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“River va a ir solucionando sus
problemas”, respondía hace unos
días Rodolfo D’Onofrio cuando le
insistían con su análisis de la si-
tuación financiera del club.
El presidente de River es el pri-
mero que sabe que su club está en
una delicada situación que se pro-
fundizó con una caída de al menos
el 40% -los más pesimistas hablan
de más del 50%- de los ingresos
producto de la pandemia. Con
menos entradas y más deudas, la
solución que encontró la CD fue
acudir a un préstamo de
500.000.000 de pesos (alrededor
de 6.270.000 de dólares a la coti-
zación oficial).

Los dirigentes buscaron la salida
en un préstamo sindicado que
tiene al banco CMF como agente y
participante y al Supervielle y
Banco de San Juan como partici-
pantes. 
En esta oportunidad, deberá devol-
verlo en tres cuotas: dos de
150.000.000 el 25 de marzo y el
25 de junio del 2021 y la restante,
de 200.000.000 el 25 de septiem-
bre. 
A los reclamos en FIFA del Liver-
pool, Karpaty Lviv y se le agregó
un problema latente: el descon-
tento de los jugadores. Frente a
eso la única opción para salir del
ahogo financiero es tomar deuda.
En ese sentido, los 500.000.000
de pesos son oxígeno para hoy y
un compromiso más para mañana.

TRAS LA PRESIÓN 
SOCIAL, EL DIPUTADO 

NACIONAL AMERI 
RENUNCIÓ A SU BANCA
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Por 
JCB

de apuntes

¡Cena para un solo!
L os veo comer con la vista

fija en el fondo del plato
como si buscaran la pareja

que los dejó o que, quizás,
nunca tuvieron... 
Un libro o una revista son los
eternos compañeros gastronómi-
cos. Eterna pareja. Para ese ejér-
cito de ellos y ellas se han hecho
las lecturas fáciles. 
Los seres que comen solos lle-
gan a entender la vida como una
novela. Un sitio donde aspiran
conseguir aunque más no sea un
papel de reparto.
En algunos  -quizás sean nuevos
solitarios-, la mirada aun recorre
territorios buscando encontrar
algún rostro conocido. 
Otros ojos ya perdieron el brillo y
se conforman con algo parecido
a un dialogo sobre el tiempo con
el mozo que los atiende.

Mirar es parte de mi oficio. 
Es triste mirar un paisaje deso-
lado.
Un hombre triste no se parece a
ningún otro hombre triste, dijo un
poeta.
Y en estas cenas, ¡Cuantas derro-
tas estoy mirando!
¿Cómo construir de nuevo un
nido que nos cobije?
¿Cómo  hacer que brote algo pa-
recido al amor en el desierto sen-
timental de la vida cotidiana?
Los años no admiten demoras ni
se conforman con la lectura de
una revista ligera. 
Y estoy convencido que en este
ejército de ellos y ellas bastaría
un pequeño toque de afecto para
transformar la realidad de un
cuerpo que pide paz y no le al-
canza la compañía pasajera.

Mis ojos buscan historias nuevas
aun a riesgo de impregnarme del
paisaje desolado.

A esta altura de la noche nadie
puede reinventarse ni despren-
derse de tanto lastre en la mo-
chila.
En el bullicio del salón repleto
suena fuerte el silencio de los
derrotados.
Un sexagenario bronceado ríe
fuerte a la veinteañera de es-
cote inmenso que le vendió una
noche de algo parecido a la pa-
sión, lejos de la villa.
Otro escote inmenso rodea a
una cincuentona de caderas an-
chas que reparte sonrisas que
nadie ve.
Tres jubilados se embriagan
lentamente con vino barato
mientras Margarita, la estrella

que no fue, se alisa las faldas y
le hace el amor a un vaso de
cerveza.
Todos buscan algo parecido al
amor bajo mantas ligeras que
hagan más confortable la es-
pera o al menos adormezcan
viejos dolores.
Todos transformados en busca-
vidas de la vida misma.

Es medianoche en Buenos
Aires.
Los derrotados van pidiendo
sus cuentas. 
Y se alejan cansadamente sin
haber alcanzado un pacto con
la soledad.

Libreta





4 Viernes 25 de septiembre 2020

LA VIDA EN FOTOS

Volvió el canto del grillo
Cristian Gustavo Malbrán ganador del concurso de interpretes de La Venta, volvió a cantar en la peatonal. 
El “Grillo” es un personaje querido por los paseantes y típico de nuestro principal paseo céntrico (Foto Paratore)

Monumento
a lo seco
Apenas unos me-
tros de la fuente
de la plaza 25 de
Mayo se puede
apreciar la obra de
la naturaleza .
(Foto Paratore)
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Así ve la sesión Cristina
En tiempos de pandemia los legisladores cuidan sus cuerpito y permanecen en sus provincias. ¿Cómo es una se-
sión virtual? La foto muestra cómo ve la sesión la presidenta del Senado

Como anestesiado
Por primera vez desde que estalló la pandemia de coronavirus, el boxeo ha regresado a Miami y fue con
uno de los KO más espectaculares del pugilismo a nivel mundial. El autor fue el nicaragüense Melvin
López, quien noqueó rápidamente al colombiano Yeison Vargas. El colombiano quedó suspendido en el
aire unos segundos, completamente “anestesiado”, y luego cayó en peso muerto sobre el cuadrilátero. 

Viernes 25 de septiembre 2020
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Crece la preocupación en Europa
por un posible rebrote de coro-
navirus. Países como Reino

Unido, Francia y España reportaron
un aumento de casos diarios de
Covid-19.
El Gobierno británico comunicó este
jueves la detección de 6.634 nuevos
contagios en las últimas 24 horas, la
máxima cifra diaria registrada hasta
ahora. Este dato supera los 6.201 posi-
tivos identificados el pasado 1 de mayo
y eleva el total de infecciones conta-
bilizadas durante la pandemia hasta
416.363.
De acuerdo a los datos oficiales, en la
última jornada también se registraron
40 muertos, elevando el total de dece-
sos a 41.902.
Ante el avance de los contagios de co-
ronavirus en varios países, el Ejecutivo
británico ha anunciado la retirada
deDinamarca, Eslovaquia, Islandia y
Curazao de su lista de corredores aé-
reos seguros.

Los viajeros procedentes de esos luga-
res deberán mantener una cuarentena
de catorce días a su llegada al Reino
Unido, una medida que ya se aplicaba
a países como España, Francia, Bél-
gica, Grecia y Suiza, entre otros.
El Reino Unido decretó el cierre de
bares y restaurantes a partir de las 10
de la noche (REUTERS/Hannah
McKay)
El primer ministro británico, Boris John-
son, anunció esta semana una serie de
medidas para tratar de frenar la expan-
sión del virus, entre ellas la obligación
de cerrar bares y restaurantes a las
diez de la noche y la ampliación de las
normas sobre el uso de mascarilla en
comercios y transporte público.
Francia, por su parte, registró en las
últimas 24 horas 16.096 nuevos
casos, muy por encima de los más de
13.000 detectados el miércoles, con lo

que los contagios confirmados en el
país desde el inicio de la epidemia
ascienden a 497.237, según las au-
toridades sanitarias.
En el último día se contabilizaron 52
fallecimientos adicionales. Desde el
1 de marzo, el coronavirus se ha
llevado a 31.511 personas en Fran-
cia.
Todos los departamentos del país,
101 en total, se encuentran bajo vigi-
lancia por una circulación del virus
moderada o elevada.

El Gobierno francés anunció el
miércoles medidas suplementa-
rias para los 69 departamentos
que se encuentran en “alerta
roja”, ante la creciente presión hos-
pitalaria por casos de la Covid-19,
que en París ha obligado a reprogra-
mar el 20% de las operaciones qui-
rúrgicas a partir de este fin de
semana.
Además, una decena de grandes
ciudades están en un nivel de vigi-
lancia superior, llamada “alerta refor-
zada”, que implica el cierre
obligatorio a partir del próximo lunes
de bares a las 22.00, gimnasios,
pero también limitaciones de aforo
de 1.000 personas en eventos.

HAY REBROTE

PREOCUPACIÓN EN EUROPA POR EL AUMENTO
DE CASOS DIARIOS DE CORONAVIRUS

Marsella y Guadalupe (en las Anti-
llas) se encuentran en alerta
máxima. Esto supone principal-
mente el cierre forzado durante al
menos dos semanas de restauran-
tes, bares y gimnasios a partir del
próximo lunes, unas medidas que
han sido muy criticadas por las auto-
ridades locales y los afectados por la
clausura.

La preocupación por la expansión del
virus también se extiende en
España. El Ministerio de Sanidad
notificó este jueves 10.653 nuevos
contagios por coronavirus, 3.471
en las últimas 24 horas, con lo que
la cifra total de casos desde el ini-
cio de la pandemia se eleva a
704.209, y la de fallecidos a 31.118,
con 84 decesos más desde ayer.
De acuerdo a estos datos oficiales, a
excepción de Andalucía (sur) que no
ha actualizado sus cifras por proble-
mas técnicos, Madrid sigue siendo la
comunidad autónoma con más nue-
vos contagios, 4.350 más (un 40%
del total nacional) y 1.097 en las últi-
mas 24 horas, seguida del País
Vasco (norte), con 481 nuevos positi-
vos registrados ayer, y de Navarra
(norte), con 337.

NOTA DE
TAPA
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Tras la muerte de Steve Jobs en
2011, casi la totalidad de la mi-
llonaria herencia del genio

creador de Apple fue a manos de su
viuda Laurene Powell Jobs. 5.500 mi-
llones de acciones de Apple y el 7,3
% de The Walt Disney Company que
representaron más de USD 10 mil
millones de dólares la hicieron billo-
naria.
La fortuna de la mujer ha crecido ex-
ponencialmente, sobre todo por el
auge de Disney, y hoy está avaluada
en USD 27.500 millones, lo que la
hace la cuarta mujer más rica del
mundo y por lo que está entre el se-
lecto grupo de las 40 personas más
adineradas del planeta.
Sin embargo, en una entrevista con-
cedida a The New York Times, Powell
Jobs ha dicho que está en contra de
que personas tengan este tipo de for-
tunas y que sus hijos no recibirán
nada del dinero que se acumuló gra-
cias al trabajo de su esposo.

“No está bien que las personas acu-
mulen grandes riquezas equivalen-
tes a las de millones y millones de
personas juntas. No hay nada de
justo en eso”, afirmó Powell Jobs.
La milmillonaria dijo que esta prác-
tica era común a principios de los si-
glos XIX y XX en la familia
Rockefeller, los Carnegie, los Mellon
y los Ford. Sin embargo destacó
que el mundo ha cambiado y
que esta acumulación de riqueza
es peligrosa para la sociedad, y
no debería existir.
La mujer dijo que no le interesa acu-
mular dinero y su objetivo es desti-
narlo todo a obras benéficas con las
que pueda ayudar a las personas a
tener una vida mejor. Esta idea par-

tió de la postura de su esposo, que
siempre manifestó que su fortuna
era poco importante para él.
“Heredé mi riqueza de mi esposo,
a quien no le importaba la acumu-
lación. […] Estoy haciendo esto
en honor a su trabajo, y he dedi-
cado mi vida a hacer lo mejor que
puedo para distribuirla de manera
efectiva, de manera que levante a
las personas y a las comunidades
de manera sostenible”, explicó.

Jobs tuvo tres hijos con Laurene -
Reed Paul, Erin Sienna y Eve- y
según ella la fortuna no será here-
dada, sino que concluirá con su
vida.
“No me interesa la construcción de
patrimonio heredado, y mis hijos lo
saben. Steve no estaba interesado
en eso. Si vivo lo suficiente, [el patri-
monio] termina conmigo”, agregó la
mujer.
Los Jobs siempre tuvieron una parti-
cular aproximación a la forma cómo
educaron a sus hijos y según con-
fesó el mismo padre, no les permi-
tían usar dispositivos como iPhone
o iPad.

TIENE UNA FORTUNA  DE 27.500 MILLONES DE DÓLARES Y ESTÁ
ENTRE LAS 40 PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO 

VIUDA DE STEVE JOBS DICE QUE 
NO DEJARÁ HERENCIA A SUS HIJOS

Viernes 25 de septiembre 20208
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En una entrevista le preguntaron:
“¿Sus hijos deben amar el iPad?” y
el contestó “No lo han usado. Lí-
mitamos la cantidad de tecnolo-
gía que pudene usar los niños en
la casa”.
Jobs también tuvo otra hija, Lisa Ni-
cole, a quien negó la paternidad du-
rante años pero luego se comprobó
que sí era el progenitor. Aunque
Jobs durante años se negó a darle
dinero, después de su muerte la
joven recibió una herencia de va-
rios millones de dólares cuya cifra
exacta no se ha dado a conocer.

En 2004, Powell Jobs fundó la em-
presa benéfica Emerson Collective
con la que apoya a empresarios so-
ciales y a organizaciones que tra-
bajan para reformar la educación y
la inmigración, y que se especiali-
zan en la justicia social, los medios
de comunicación y el periodismo.
Otro proyecto benéfico creado por
la viuda es XQ: The Super School
Project. Una iniciativa que busca
reformar la educación cambiando la
manera en la que las escuelas se-
cundarias establecen su curriculum.

sss



PERÚ VIGILA UNA FLOTA DE 400
PESQUEROS CHINOS EN SUS
AGUAS TERRITORIALES

Se encuentra actualmente frente a
sus aguas jurisdiccionales tras
haber estado semanas atrás cerca
de las Islas Galápagos, desde
donde se han desplazado hacia el
sur. De momento la flota está fuera
del dominio marítimo peruano, cuyo
límite son 200 millas mar adentro
desde la costa y, para evitar que re-
basen esa línea, envió a la patru-
llera Río Cañete con la misión de
controlar el tráfico marítimo en esa
zona. La presencia de esta flota,
eminentemente compuesta por em-
barcaciones chinas, fue alertada el
martes por la embajada de Estados
Unidos en Perú.

RUSIA COMENZÓ A PROBAR
SU VACUNA CONTRA EL 
CORONAVIRUS EN GRUPOS 
DE RIESGO

Lo anunció el director del Fondo
Ruso de Inversión Directa, que no
cree que cause algún efecto nega-
tivo. Rusia registró oficialmente el
fármaco el 11 de agosto y según
sus desarrolladores genera hasta
dos años de inmunidad. El funcio-
nario adelantó además que para fi-
nales de año espera producir unas
10 millones de dosis al mes de la
vacuna contra el coronavirus. 
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Monique Marina Agostino era
una modelo de Instra-
gram conocida por sus

fotos sensuales en las playas de
Australia o disfrazada de Gatúbela.
Sin embargo, su fama creció por
hechos fuera de las redes: fue de-
tenida y condenada a dos años de
cárcel por una serie de robos que
cometió junto a una banda de ado-
lescentes en locales de Sídney en
2018.

Al poco tiempo esta mujer de 25
años y madre soltera fue liberada
bajo fianza, mientras apelaba su
sentencia. A principios de mes,
fue arrestada nuevamente por no
haber comparecido ante el tribunal
que la juzgaba, según publicó el
sitio australiano news.com.au.

Una serie de robos

La mujer ejercía como chofer de la
banda, aunque también puso
manos a la obra. Agostino fue cap-
tada por las cámaras de una pizze-
ría que robo en Killarney Heights el
6 de noviembre de 2018. En un
raid delictivo, esa misma noche
también robaron un almacén y dos
bares.

Pese a que usaba guantes y tenía
la cara tapada para cometer los
atracos, cayó por un error garra-
fal: usó una tarjeta de crédito ro-
bada en uno de los locales para
comprar un combo en un McDo-
nald’s por un valor de 11,55 dóla-
res.

La modelo, que tenía miles de se-
guidores en Instagram, fue también
reconocida culpable de otros tres
delitos: el robo de una campera en
un local, la tenencia de
drogas como metanfetamina y dia-
zepam y la portación de un cuchillo
dentro de un supermercado.

Sus abogados apelaron y Agostino
recuperó su libertad bajo fianza a
principios de este año. Pero, como
no se presentó ante el tribunal, fue
nuevamente arrestada el 5 de sep-
tiembre luego de que se emitiera
una orden de captura.

Una delincuente “amateur”

Su abogado, Pawel Kulisiewicz, dijo
que Agostino siempre quiso asistir a
la corte y argumentó que los delitos
que había cometido eran propios de
un delincuente “amateur”. También
que sufría “ansiedad y depresión”
tras las rejas.

Su estrategia dio resultado: la jueza
Dina Yehia redujo finalmente su
sentencia a 12 meses, con un pe-
ríodo sin libertad condicional de seis
meses. Esto significa que, con el
tiempo que ya pasó detrás de las
rejas, podrá salir de la cárcel de Sil-
verwater, en Sídney, el próximo
mes de octubre.

Mientras, los magistrados le recal-
caron que no podía seguir culpando
a otros por sus ofensas y malas de-
cisiones, y que les había prometido
poner orden en su vida.

ROBABA CON UNA BANDA
DE ADOLESCENTES VESTIDA
COMO GATÚBELA
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TRAS LA PRESIÓN SOCIAL, EL DIPUTADO 
NACIONAL AMERI RENUNCIÓ A SU BANCA
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Luego de haber protagonizado
el escándalo erótico en plena
sesión, el legislador

salteño Juan Emilio Ameri presentó
la renuncia a su banca como dipu-
tado nacional.
Hasta las primeras horas de la ma-
drugada, el presidente de Diputa-
dos, Sergio Massa, y el titular del
bloque oficialista, Máximo
Kirchner, intercedieron para que el
legislador salteño asumiera la res-
ponsabilidad del escándalo que
desató ayer por la tarde y oficiali-
zara la dimisión, que posterior-
mente fue aceptada por la Cámara
Baja (por 224 votos afirmativos, 1
negativo y 3 abstenciones).

“Ante el hecho de público conoci-
miento me dirijo a usted para pedir
disculpas por mi conducta durante
la sesión especial remota del día
24 de septiembre del corriente. No
fue de ningún modo mi intención
faltar el respeto a esta Honorable
Cámara, a mis pares diputados y
diputadas, ni al pueblo salteño que
me eligió”, expresó Ameri en la
carta de renuncia que presentó al
titular del cuerpo legislativo.

“Consciente de la responsabilidad
que mi cargo representa, pongo a
disposición mi renuncia como dipu-
tado nacional y seguiré trabajando
por mi querida provincia de Salta y
para que Argentina se ponga de
pie”, concluyó Juan Ameri. Más
tarde, sus pares aceptaron casi por
unanimidad su dimisión.
El kirchnerismo buscaba evitar
pagar el mayor costo político del
bochorno que generó el diputado
salteño, que hizo público un mo-
mento de intimidad sexual con su
pareja en plena sesión de la Cá-
mara Baja. El Frente de Todos le
soltó la mano a Juan Ameri y pre-

Esto pasó en la Argentina

sionó para que el legislador pre-
sente la renuncia y así lograr sor-
tear la discusión en la comisión
que debería analizar la sanción.
“Desgraciadamente quiero inte-
rrumpir el debate de esta ley para
plantear que frente a una falta
grave de un diputado, se dio una
situación que nada tiene que ver

NOTA DE
TAPA

con el normal decoro y funciona-
miento de esta casa”, intercedió rá-
pidamente ayer por la tarde Sergio
Massa, para disponer la inmediata
suspensión de Ameri sin goce de
haberes.

Fuente: Infobae

Ameri, de 47 años, llegó al
Congreso para completar
los dos años de mandato

que le quedaban a Sergio Leavy,
quien asumió el año pasado como
senador nacional. Durante la úl-
tima campaña electoral, el cues-
tionado diputado fue
denunciado por acoso sexual
por una militante de su agrupa-
ción política “El Aguante”. 
En esa oportunidad, la denuncia
se difundió a las redes sociales sin
consecuencias judiciales, por lo
que Ameri no tuvo inconveniente
para asumir su banca en diciem-
bre pasado. Desde el Ministerio
Público Fiscal de Salta ratificó que
no había causas abiertas por deli-
tos sexuales contra el diputado,

aunque aclararon que sí existen
denuncias en su contra por “su-
puesta amenazas”.

Pese a ocupar una banca por la
provincia de Salta, Ameri nació en
Buenos Aires. Su arribo a la re-
gión se dio hace diez años, cuando
incursionó en la política junto al en-
tonces gobernador provincial, Juan
Manuel Urtubuey. En ese enton-
ces, el Partido de la Victoria perte-
necía a la coalición gobernante.
La senadora nacional Nora Gimé-
nez anunció en su cuenta de Twit-
ter que el Frente de Todos de Salta
decidió expulsar de forma inme-
diata e irrevocable al legislador y le
solicitó la renuncia a su banca.

QUIÉN ES EL DIPUTADO SALTEÑO

s
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EL FMI ENVIARÁ UNA
MISIÓN A ARGENTINA A
PRINCIPIOS DE OCTUBRE
Será para tomar mayor conoci-
miento de los objetivos y las priori-
dades del país, de cara a este
nuevo programa. Así lo adelantó el
vocero del Fondo, Gerry Rice,
aunque explicó que aún no está
definido si la visita será virtual o
presencial. “El objetivo final con-
siste en ayudar a la Argentina en
su plan de fortalecer el crecimiento
y la estabilidad, crear trabajo, re-
ducir la pobreza y superar esta di-
fícil situación económica que se ha
visto más complicada por la pan-
demia”, manifestó Rice. 

LA CORTE SUPREMA 
CONFIRMÓ LAS CONDENAS
POR LA TRAGEDIA DE ONCE
El máximo tribunal rechazó las apela-
ciones de quienes fueron procesados
en el juicio oral y ya no hay instancias
de revisión. Las condenas confirmadas
son contra el ex secretario de Trans-
porte Juan Pablo Schiavi, del maqui-
nista del tren Marcos Antonio Córdoba
y de otros 16 acusados. Queda pen-
diente la situación de Ricardo Jaime,
también ex secretario de Transporte
del kirchnerismo. La resolución de la
Corte no alcanzó a Julio De Vido, ex
ministro de Planificación Federal, tam-
bién condenado, cuyo expediente to-
davía no llegó al máximo tribunal.

PRORROGAN CONGELAMIENTO
DE ALQUILERES Y CUOTAS DE
CRÉDITOS UVA

Lo anticipó la vicejefa de Gabinete, Ceci-
lia Todesca, quien señaló que la decisión
es producto de la intención del gobierno
de acompañar a la gente que alquila y
que no han podido recuperar sus ingre-
sos.  Ambas medidas, que fueron toma-
das en el comienzo de la pandemia,
estaban vigentes desde fines de marzo
pero vencían el próximo 30 de septiem-
bre. En el caso de los créditos hipoteca-
rios en UVA, el Gobierno planea seguir
con el congelamiento y luego presentar
un cronograma para ir ajustando en 18
meses la cuota. 

LA MUJER DE LA
IMAGEN
Pero, quién es Celeste Burgos, la novia
de Ameri que protagoniza el video en cues-
tión.
La joven es asesora del diputado y, según
el medio Expediente Político, mientras
Ameri daba en 2019 sus primeros pasos le-
gislador, ella recién se recibía de la Univer-
sidad Nacional de Salta. De acuerdo a
datos difundidos por Crónica, cobra un
sueldo de 140 mil pesos. 
Tras el escándalo, Burgos dio de baja
todos sus perfiles en sus cuentas de las
redes sociales. 

TRAS LA PRESIÓN SOCIAL, 
EL DIPUTADO...
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AMERICAN AIRLINES 
TENDRÁ VUELOS DIARIOS
ENTRE BUENOS AIRES Y
MIAMI EN OCTUBRE

Lo anunció la compañía aérea
luego de recibir la autorización por
parte de la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil. Loe vuelo co-
menzarán a partir del 7 de
octubre. Se trata de vuelos espe-
ciales, porque aún el Gobierno no
anunció el regreso de las opera-
ciones regulares. Por su parte,
desde el Ministerio de Transporte
aseguran que aún siguen traba-
jando para que se puedan reanu-
dar las operaciones el mes
próximo y no descartan que pueda
haber alguna acción administrativa
que levante la suspensión.

EL SUPERÁVIT COMERCIAL
ALCANZÓ LOS USD 
1.436 MILLONES EN AGOSTO

Así lo informó el Indec, que ade-
más señaló que, en los primeros
ocho meses del año, el saldo posi-
tivo se aproximó a los 11.000 mi-
llones de dólares. En agosto,
según los datos publicados por el
organismo estadístico las exporta-
ciones alcanzaron USD 4.938 mi-
llones, lo que representa una
caída de un 11,3% interanual,
mientras que las importaciones re-
gistraron USD 3.502 millones, una
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metro cuadrado en pesos y no en
dólares”, insistió Bielsa.

VENTA DE 
COMBUSTIBLES SUBIÓ
2,3% EN AGOSTO 
CONTRA JULIO

Según informó la Confederación de
Entidades Comercializadoras de
Hidrocarburos y Afines, “hay un
amesetamiento en los volúmenes
vendidos”. En agosto la recupera-
ción de las ventas de combustibles
líquidos fue del 2,3%, lo que reflejó
un incremento del 5,1% de las dis-
tintas variedades de naftas y del
0,3% de gasoil. 

merma de un 20,4% respecto a
igual mes del año previo. En igual
mes de 2019, el Intercambio Co-
mercial Argentino tuvo un superávit
de 1.168 millones de dólares.

EL GOBIERNO INSISTE EN
“PENSAR EN NEGOCIAR LAS
VIVIENDAS EN PESOS”

La ministro de Desarrollo Territorial
y Hábitat, María Eugenia Bielsa,
reiteró remarcó que “no hay razón
para negociar las viviendas en dó-
lares” y argumentó que “la obra
pública está pacificada y el 100%
de los materiales son locales”.
“Debemos empezar a pensar el

El Banco Central quiere
que las empresas endeu-
dadas fuera del país

sigan pagando sus compromi-
sos con dólares que puedan
conseguir en el mercado inter-
nacional. La entidad les va a
seguir vendiendo dólares hasta
el 40% de los pagos que tengan
que hacer a partir de u$s1 mi-
llón. Por el 60% restante la enti-
dad monetaria les sugirió que
renegocien con sus acreedores
y la alternativa es que traten de
conseguir esos dólares fuera
del país. La entidad monetaria
también dispuso que todas las
transferencias de cuentas nomi-
nadas en moneda extranjera,
se podrán cursar sin necesidad
de validación previa. De esta
manera, deja sin efecto una de

EL BCRA QUIERE QUE EMPRESAS USEN 
DÓLARES DEL EXTERIOR PARA CANCELAR DEUDA

las restricciones que había im-
plementado el pasado 15. La de-
cisión fue tomada por el
directorio que preside Miguel
Pesce y elimina la condición de
que las transferencias tengan
origen en el exterior.
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Esto pasó en San Juan

Viernes 25 de septiembre 202014

E l gobernador Sergio Uñac
brindó una conferencia de
prensa donde confirmó el in-

cremento en el Presupuesto 2020
de 4.500 millones de pesos que
irán destinados a la construcción
de casas y rutas. Dicha cifra repre-
senta un aumento del 66 por ciento
respecto de lo que originalmente
había quedado plasmado en el do-
cumento que fue enviado al Con-
greso, por lo que el monto total
quedó en 11.328 millones de pesos

“Cuando supimos que la provincia de
San Juan iba a tener una rebaja del
15 por ciento en la partida, viajé para
poder hablar el tema personalmente
y llegamos a un punto medio con un
incrementamos  de 41% “, dijo.

“Entendemos que la situación finan-
ciera del país, pero entendemos
que las provincias que más apos-
tamos a la obra pública (nosotros
destinamos más del 30%) necesita-
mos un incentivo para que se cum-
plan esas obras y a partir de ahí,
generar nuevos y mejores puestos
de trabajos para los sanjuaninos”,
agregó el primer mandatario provin-
cial.

UÑAC SE REFIRIÓ A SUS 
GESTIONES EN BUENOS AIRES

“Esto va en línea con defender el
trabajo y el progreso”, agregó al
tiempo que aseguró que todos los
legisladores sanjuaninos “más allá
del partido” defenderán el presu-
puesto.

La plata nacional que 
llegará a San Juan en 2021

La ministra de Hacienda, Marisa
López, acompañó al gobernador
Uñac en la presentación de las no-
vedades del Presupuesto 2021. La
funcionaria detalló que el monto
total que recibirá la provincia el año
entrante será de 11.328 millones

de, un 41% más que el Presupuesto
2020.  La administración central le
había asignado originalmente  a San
Juan 6.828 millones de pesos en
materia de obras en el proyecto de
presupuesto, es decir un 15%
menos que el actual.
En cuanto a los detalles, la ministra
López informó que “el Presupuesto
original previsto para el 2021 de
$6800 millones se tradujo en
$11.328 millones lo que implica un
41% más respecto a lo previsto para
el 2020 y un 66% más respecto a la
partida original prevista para el año
siguiente”.

“A esto debemos adicionar porque lo
acaba de decir el gobernador, lo
anunciado por el señor presidente
en su visita a San Juan que es casi
9 mil millones con planes muy im-
portantes de obras para la provincia.
Es decir que si nosotros adiciona-
mos estos casi 9 mil millones a los
11.300 del presupuesto 2021 esta-
mos hablando de solamente en des-
tinos de fondos nacionales en la
provincia de San Juan para el año
2021 de casi 20 mil millones de
pesos”, agregó.

El Presupuesto 
original previsto
para el 2021 de

$6800 millones se
tradujo en $11.328
millones lo que 
implica un 41%

más



A PARTIR DE NOVIEMBRE,
ANSES DESCONTARÁ LOS 
CRÉDITOS SOLICITADOS 
Lo confirmó Raúl Romero, director
de la UDAI Rawson. Tras una pró-
rroga de diez meses, los jubilados,
pensionados, pero también los be-
neficiarios de Asignaciones Familia-
res que pidieron créditos deberán
abonar la cuota correspondiente.
Además, los beneficiarios que ten-
gan pendiente el pago de un prés-
tamo, podrán solicitar otro recién
cuando comiencen a devolver el pri-
mero. En caso de un beneficiario
que por primera vez solicite un prés-
tamo, podrá acceder a uno desde
principios de octubre.

ADICUS ADHIERE AL 
PARO NACIONAL DEL 28 
DE SEPTIEMBRE
Se trata de un apagón virtual, desco-
nexión y actividades de visibilización
de la tarea docente en pandemia. El
gremio reclama recomposición sala-
rial, reconocimientos de gastos oca-
sionados por la enseñanza virtual de

RESCATARON A 19 SALTEÑOS VÍCTIMAS DE 
EXPLOTACIÓN LABORAL EN SARMIENTO

A través, del Programa de Res-
cate y Asistencia a Personas dam-
nificadas por el delito de Trata,
bajo de la Dirección de la Mujer,
se realizó un importante operativo
en ese departamento. Las 19 per-
sonas víctimas de explotación la-
boral estaban varadas desde

principio de año, en ese distrito.
Los trabajadores rurales ingresa-
ron a la provincia para la cosecha
de olivo, donde se les pagó un
precio menor del que habían pau-
tado y estaban en situación de ex-
trema vulnerabilidad.

Esto pasó en San Juan

Raúl Romero

 

los hogares, estabilidad de los do-
centes interinos y contratados y la
defensa de las obras sociales uni-
versitarias. Además solicitan, mayor
presupuesto para las universidades
públicas, y la instrumentación del im-
puesto a las grandes fortunas.

LOS CASINOS ABRIERON 
SUS PUERTAS
Las salas de juegos están habilita-
das desde las 9 y hasta las 24
horas, mientras que antes estaba
permitido trabajar desde las 10 y
hasta la medianoche. La actividad
se podrá realizar siguiendo el proto-
colo ya aplicado desde el 1 de julio
cuando se reabrieron las salas du-

rante la Fase 5 de cuarentena.
Los juegos de mesa permanece-
rán cerrados y los clientes sólo
podrán utilizar los tragamonedas. 
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T ras la repercusión que tiene el
caso de los 48 imputados, en
los próximos días deberá sus-

tanciarse otro caso que puede tener
gran repercusión pues entre las per-
sonas que serán juzgadas hay algu-
nas muy conocidas.

El hecho se produjo el 11 de septiem-
bre y la calificación legal provisoria
fue Incumplimiento al aislamiento so-
cial y obligatorio, Art 205 y 239 del
Cod. Penal                                                                                                                                                                                            

El hecho

El parte de Flagrancia decía:

Que siendo las 02 .00 hs, aproxima-
damente, se encontraba de recorrida
un movil, en jurisdicciòn de comisaria
29. Observan a tres sujetos en la
puerta de un domicilio en aparente es-
tado de ebriedad, al intentar entrevis-
tarlo, los mismos se intentan dar a la
fuga, los aprehenden y es que en la
casa ubicada en Calle Gonzales entre
las Heras y Pueyrredon, Villa Muñoz,
Santa Lucia, de donde estaban sa-
liendo los mencionados, escuchan rui-
dos de aparente reuniòn, al llamar a la
puerta se inicia un silencio que llamo
la atenciòn de los policias, y llaman a
la puerta para preguntar si estaba
todo bien; es que ante reiteradas lla-
madas y no encontrar respuesta, deci-
den trepar la medianera para observar
el interior de la vivienda.

Es cuando observan a tres personas
que al ver a la policia en la media-
nera, deciden esconderse en el inte-
rior de la casa y otros en un baño
externo del patio. Ante esto la policia

ingresa al domicilio, con la presunciòn
que se estaba cometiendo un delito.
Se encuentran con una reunion social,
de 16 personas, en donde habia bebi-
das alcoholicas de variada indole. 

Al registrar el fondo, encuentran
diez plantines de mariguana.

Ante esta situaciòn, llaman a Mien-
bros del Ministerio Publico Fiscal y
previa instrucciòn del fiscal de turno
se instruye el Procedimiento Especial
de Flagrancia.
FUNCIONARIO JUDICIALES: Fiscal
Coordinador: Dr. Ivan Grassi. Fiscal
de turno: Dra Branca Virginia. Fiscal
Nocturno: Dra Salica Claudia. Ayu-
dante Fiscal: Dr. Ghilardi Oscar.  

SE VIENE OTRO JUICIO 
RESONANTE EN FLAGRANCIA

DEPENDENCIA POLICIAL: Comisa-
ria 29. 
Los detenidos fueron:
l DIAZ VALERIA AMADA 29911709
l ZALAZAR PEREZ NERY CAMILA
DEL VALLE 41054210
l SILVA CASTRO FLORENCIA
YANEL 37506198
l ROMERO ROJAS AILEN NATALIA
34916198
l MAZA JULIETA AGUSTINA
40593757
l ESPIN MARÍA JOSE 35938681
l AGUILAR MARIANA29176388
l QUIROGA CHIRNO GABRIELA
33629591
l RIOFRIO MARIA JOSE 43339927
l BELLI VALDEZ MELANI GISELL
41122505
l VIDELA ARAOZ SEBASTIAN NA-
HUEL 41641827
l GALVEZ SEBASTIAN MIGUEL
28475341
l ALCALDE GUSTAVO VICENTE
29507953
l RAMOS ANTUNA VALERIA LUCIA
42207276
l PONS BELMONTE JUAN SEBAS-
TIAN 27350751
l JORGE EMANUEL QUIROGA
37372286     

NOTA DE TAPA
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Policías detuvieron a dos personas por
robar termómetro de local comercial
L uego de pedir dos hamburgue-

sas con cervezas, se sentaron a
consumirlas en las mesas colo-

cadas fueras del local. Luego de unos
minutos, uno de los sujetos ingresó
nuevamente al local a fin de solicitar
una bolsa para llevarse los alimentos
que no habían consumido en el lugar.
Fue en ese momento, que aprovechó
para sustraer el termómetro infrarrojo,
que se encontraba sobre una mesa en
la entrada al local, utilizado para medir
la temperatura de los clientes, en vir-
tud de protocolo de COVID-19.

Este accionar fue observado por una
pareja que se encontraba consu-
miendo en el lugar, la que alertó de lo
acontecido a un empleado del local de
comidas “Mostaza”. Ante dicha situa-
ción, el personal sale del local, en
busca de dichos sujetos, y le da inme-
diato aviso a personal policial que se
encontraba cumpliendo servicios en la
peatonal. 

Tocino Lucas y Rivamar Bruno, pre-
tendieron huir con el termómetro en
su poder, dirigiéndose hacia el cardi-
nal Este por Rivadavia; cuando fueron
inmediatamente aprehendidos por
funcionarios policiales que se encon-
traban cumpliendo funciones de pre-

vención y seguridad en calle Av.
Rioja y calle Rivadavia, los que ha-
bían sido previamente alertados vía
equipo de dicha situación.

En el lugar se hizo presente perso-
nal de Comisaria 3°, quienes lleva-
ron a cabo la detención de los
TOCINO y RIVAMAR, como así
también el secuestro de lo que in-
tentaba sustraer. -

Conforme el relato de los hechos
detallados, se dio intervención al
Fuero Especial de Flagrancia, ha-
ciéndose presente el Ayud. Fiscal
en turno, impartiendo las medidas
propias del caso, por directivas del
Fiscal en turno, tendiente a probar

E n las primeras horas del dia
de la fecha, personal de Bri-
gada de Investigaciones

Sur, procedió al secuestro de un
vehículo marca Nissan Frontier
4x4 color champagne, el cual po-
seía secuestro ordenado por el Pri-
mer Juzgado de Instruccion en lo
Penal, vinculado a la denominada
Mega-Estafa del año 2.019, en ac-
tuaciones instruidas en la Seccion
Defraudaciones y Estafas. En esta
causa, los damnificados son 6 per-
sonas y los dos acusados que aún
no han sido habidos por la justicia

(se reservan los datos por ser
tema de investigacion). 
Este vehículo secuestrado, es uno
de más de una decena de vehícu-
los que poseen pedido de secues-
tro a nivel nacional. El mismo, fue
localizado, en cercanías de Calles
9 y Mendoza-Pocito. Continuan las
investigaciones, en pos de identifi-
car la ubicación de los demas vehi-
culos solicitados judicialmente y
determinar si el actual propietario
del rodado de apellido Campoy,
tiene vinculación alguna con el
hecho que se  investiga.

Secuestran un vehículo robado Agredió 
a su pareja

En la mañana de hoy, en jurisdicción
de CRIA 23º  en el  Bº Santa María
de Oro  calle Tomas Edison, se en-
trevista a una señora mayor de
edad, quien da cuenta que momen-
tos antes fue agredida con golpes de
puño por  su pareja de 28 años de
edad. Presente Ayte de fiscal abo-
gado Dr. Cuck German  iniciando le-
gajo Nº 39/20 con la intervención de
la UFI Nº 03  caratulado  lesiones
art.  89º del CPA  agravadas   por el
vínculo. Detenido el agresor del que
la policía no dio el nombre.
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E ste jueves por la noche una
familia que viajaba en moto
tuvo que ser hospitalizada

luego de chocar con un auto.
Según fuentes policiales, el hecho
ocurrió en calle Gral. Paz y Agus-
tín Gómez, Jáchal.
Aparentemente, el conductor iden-
tificado como Cristian Mura circu-
laba en una moto Appia 150 CC
junto a su esposa de 19 años y
sus dos hijos de 2 y 3 años y coli-
sionó En esta intersección, los dos
vehículos chocaron violentamente
y los cuatro ocupantes de la moto-
cicleta salieron expulsados del ro-
dado, cayendo violentamente
contra el asfalto.

Quién conducía la moto era Cris-
tian Mura de 22 años. Lo acompa-
ñaban, su pareja Marisel Yanina
Muñoz de 19 años y sus dos hijos:
Lorenzo de 2 años y Bastian de 3

Padre e hijo de 3 años internados 
en grave estado tras chocar en moto

años.
Producto del fuerte impacto Cristián
y el menor de 3 años fueron trasla-
dados en ambulancia Departamental
al Hospital Rawson. El motociclista
presentó luxación de cadera, esco-
riaciones y politraumatismo y el
menor de tres años con un politrau-

matismo grave. “En muy delicado el
estado de ambos”, aclaró el parte
policial.

Con respecto al otro vehículo prota-
gonista, que es un Fiat Uno, era
conducido por Francisco Carrizo de
20 años.

¡CUATRO PERSONAS EN UNA MOTO!

Herido con una 
tumbera en 
su propia casa
Bº Molle  mnza C Casa  6, efec-
tivos policiales entrevistan a
Valdez María Alejandra de 53
años de edad  y Páez Sebas-
tián 23 años de edad, quienes
dan cuenta que una persona de
sexo masculino tras hacerse
presente frente a la casa, efec-
tuó disparos con un arma de
fuego fabricación casera (tipo
Tumbera) produciendo heridas
con perdigones de goma a
Páez a la altura del pecho, la
tibia derecha y rodilla. No se
sabe quien fue el agresor.

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar
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U no de mis nietos, próximo
a finalizar su carrera de
Psicología, me envió un

texto de Virginia Gawel, psicóloga
a la que admira.
“fracasar exitosamente” lleva
como título.
Leyendo el contenido me pareció
importante compartirlo con uste-
des.

s    s    s

“La vida necesita que, a veces,
también fracases.” empieza di-
ciendo.
Sin embargo todo a nuestro alre-
dedor nos indica que debemos
ser exitosos.
Desde la publicidad de una be-
bida, la marca del jean  del mo-
mento  y hasta el banco más
renombrado, nos motivan para lle-
gar al éxito.
Y no está mal . Pero no sólo po-
demos vivir para el éxito!  La vida
también nos da momentos de fra-
casos y dolor.
Y qué significa fracasar?...si re-
currimos al diccionario, etimológi-
camente  significa  “ hacerse
pedazos”.

s    s    s

El ser humano, como Osiris, de-
biera lograr rearmarse después
de cada fracaso.
Quién es Osiris?. Si conoce algo
de la Mitología egipcia, segura-
mente leyó sobre la leyenda de
Osiris.
Se dice que fue el primer rey de
Egipto.
Su hermano, Seth, celoso de su
poder, organiza una fiesta y arma
una  trampa.
Hace construir un cofre con las
medidas de Osiris. Y durante la
fiesta invita a los concurrentes
para que prueben entrar. Por su-
puesto, Osiris se introdujo y como
el cofre tenía sus medidas, calzó
justo y en ese momento el cofre

EL ÉXITO DEL FRACASO

Éxito para lograr terminar con las
injusticias, vencer nuestros mie-
dos, trabajar para recuperar la
dignidad.
En estos momentos, en que  sen-
timos que nos invade la angustia
por el encierro, por la situación
económica, la falta de trabajo, el
terrible flagelo de la falta de segu-
ridad...Cuando no encontramos
justificación a la falta de respues-
tas frente a las manifestaciones
callejeras ni a las acusaciones de
algunos medios que hablan de co-
rrupción, nos sentimos quebra-
dos.
Entonces, tomando el ejemplo de
la leyenda, es el momento de re-
coger nuestros pedazos, levantar
la mirada y unir las fuerzas para
reconstruirnos, para erguirnos y
recuperar la energía.
Muchas veces, la vida nos hace
sentir el dolor del fracaso. Pero
debe servirnos para levantarnos
más fuertes, para reconstruir lo
que amamos y defender nuestros
derechos.
El país lo necesita...nuestra fami-
lia lo necesita. Cada uno de noso-
tros lo necesitamos.
Y está en cada ciudadano sacar
del fracaso el éxito !
Podemos hacerlo y vale inten-
tarlo!

se cerró. Seth ordenó tirar el cofre
al Nilo y se proclamó rey.
Isis, la mujer de Osiris, encontró el
cadáver de su esposo y lo escon-
dió, pero su malvado cuñado se
enteró, se apoderó del cuerpo, lo
cortó en catorce pedazos, y los tiró
al Nilo.
Isis, con ayuda de una hechicera,
recuperó la pedazos y logró re-
construir el cuerpo. Trabajó junto al
dios de los embalsadores y le de-
volvió la vida a Osiris.
Cuenta la leyenda que Osiris se
convirtió en el dios de los muertos.

s    s    s

Porqué le hablo de Osiris y lo aso-
cio al fracaso?
Porqué después de un fracaso de-
bemos recoger nuestros pedazos
para seguir en la lucha diaria.
Si nos dejamos vencer, si no reco-
gemos nuestros pedazos para salir
adelante, estamos perdiendo la po-
sibilidad de emerger del fracaso y
buscar el éxito.
Y el exito depende de nosotros.

s    s    s

Cuando decimos éxito también nos
referimos a logros.
Logros que traigan la paz a nues-
tras vidas.

LA COLUMNA Por Nina Galván
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Así será la forzada conviven-
cia: a los tiros. Y cuando los
disparos no llegan por

un burofax, incluso unas sentidas
e inocentes líneas de despedida -
vía redes sociales- pueden estar
repletas de fuego, disfrazadas de
pólvora pura...
Si la guerra entre Lionel Messi y
Josep María Bartomeu, que tiene
al FC Barcelona y a sus hinchas
como rehenes, parecía estar en
una suerte de tregua, aunque de
tensa calma a la vez, la salida -
aunque con todos los honores- del
uruguayo Luis Suárez del plantel
de Ronald Koeman, tocó las fi-
bras más íntimas del rosarino, que
en Instagram hizo públicas sus
palabras de dolor por el adiós del
charrúa pero también aprovechó
en afinar la dirección de sus dar-
dos con una ruta casi únivoca: la
dirigencia Culé (y quién sabe si,
de rebote, también no saltaron es-
quirlas hacia el lado del nuevo téc-
nico holandés).

En 790 caracteres escritos desde
la Ciudad Deportiva Joan Gamper
en la previa del entrenamiento de
este viernes y acompañado por
una fotografía en el vestuario
local del Camp Nou, Messi, como
en la cancha, se dio el lujo de
hacer lo que quiso. Casi en simul-
táneo, Suárez viajaba a Madrid
para terminar de pulir los últimos
asuntos para ser presentado
como nuevo refuerzo del Atlético
de Diego Simeone. ¿Tendrá algu-
nos minutos este fin de semana
contra Granada? En tanto, Leo y
el Barcelona debutarán en Cata-
luña (por la tercera fecha de La-
Liga) frente al Villarreal. Aunque
ya nada será igual: la trinchera

está alborotada.

El mensaje de Messi a Suárez en
redes sociales
“Ya me venía haciendo la idea
pero hoy entré al vestuario y me
cayó la ficha de verdad. Que difí-
cil va a ser no seguir compar-
tiendo el día a día con vos, tanto
en las canchas como afuera. Los
vamos a extrañar muchísimo.
Fueron muchos años, muchos
mates, comidas, cenas... Muchas
cosas que nunca se van a olvi-
dar, todos los días juntos.
Va a ser raro verte con otra cami-
seta y mucho más enfrentarte. Te
merecías que te despidan como
lo que sos: uno de los jugadores
más importantes de la historia
del club, consiguiendo cosas im-
portantes tanto en lo grupal
como individualmente. Y no que
te echen como lo hicieron. Pero
la verdad que a esta altura ya no
me sorprende nada.

Te deseo todo lo mejor en este
nuevo desafío. Te quiero
mucho, los quiero mucho.
Hasta pronto, amigo”.

El comentario de Neymar en el
posteo de Messi:
Miles de usuarios reaccionaron con
likes o comentarios a la publicación
de Lionel. Y uno que también se
prendió, apenas un ratito después
de realizada la publicación, fue
Neymar, quien con unas pocas pa-
labras y un ícono también le pegó
fuerte a la dirigencia del Barcelona.
“Increíble cómo hacen las cosas”,
expresó el brasileño.
Por otro lado, fuera de toda polé-
mica futbolística o dirigencial, Anto
Rocuzzo, esposa de Lionel, tam-
bién le dejó un mensaje a Suárez
y Sofía Balbi, su pareja. Los cua-
tro formaron una gran amistad en
los últimos años. “Fueron familia”,
expresó la rosarina en un emotivo
posteo de Instagram.

MESSI, SUÁREZ, NEYMAR Y UN BARCELONA 
SIN ALMA CADA VEZ MÁS EMPRESA

sss

sss

sss
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Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi.
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HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Algo nublado, con vientos 
moderados a fuertes del 

sector Sureste.
MÁXIMA

SÁBADO 26

23°
MÍNIMA
14°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado, con vientos leves
del sector Sur.

MÁXIMA

DOMINGO 27

23°
MÍNIMA

9°

Origen: España  | 2020
Género: Drama 
Duración: 8 capítulos de 60 min.
Dirección: Aitor Gabilondo, Félix Visca-
rret, Óscar Pedraza
Elenco: Elena Irureta, Ane Gabaraín, Lo-
reto Mauleon, Susana Abaitua, Mikel Las-
kurain, José Ramón Soroiz, Eneko
Sagardoy, Íñigo Aranbarri, Jon Olivares,
Alvar Gordejuela, Iñigo Arambarri.

Miniserie de 8 episodios basada en la no-
vela homónima de Fernando Aramburu,

que abarca 30 años del conflicto vasco y
estudia el impacto del mismo sobre la
gente común. La trama narra cómo la
amistad entre estas dos mujeres se quie-
bra con el asesinato del marido de Bittori
a manos de una célula del ETA integrada
por Joxe Mari, el hijo de Miren. Pero, ade-
más, por la actitud de esta última, que ter-
mina defendiendo el atentado. Una grieta
insalvable.

Se estrena el domingo por HBO a las
21 hs. (Supercanal, Directv y HBOGO)

Estreno
27 de 

septiembre

Patria

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Carmen Susana Murúa
Néstor Miguel Martínez
Catalina Francisca 
Balmaceda
Magdalena Ercilia Rivas
Juan Cirilo Godoy Bazán
Juana Aballay
Hilda Giuliani
Rosa Jesús Salinas
Manuel Eusebio Segura
Raquel Ester Crubier
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Silvia Pugliese: licenciada
en Psicología
Omar Cereso: licenciado en
Comunicación Social
Oscar Cuadros: abogado
Silvia Dompé
Fabiola Sánchez
Natacha Marcuci: profesora
de tenis
Luis Rizotti
Martín Emilio 
Martín: médico
Macarena del Valle Bravo
López
Julieta Rodríguez
Rosalía Mureddu: profesora
de Geografía
Franco Maximiliano Pérez
Julieta Argüello
Stella Pastor: profesora de
Física
Luis Enrique Rizzotti
María Silvina Nievas Irimia
Hilda Alicia Andrada
Andrea Ibarra
María Cecilia Vázquez
Martín Fredes Campillay:
arquitecto
Angela Sánchez

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Graciela Rosales
Aurora Díaz
Nancy Barros
Aída Del Cid: profesora de
Música
Alejandro Escobar: docente
y realizador audiovisual
Edgardo López Moreno
Elena Navas
Eduardo Atilio 
Berón: bioquímico
Enrique Fontemacchi:
ingeniero
Miguel Angel Echegaray
Vanesa Martínez
Carina Colotto: odontóloga
Humberto Daniel Letizia
María José Segura 
Carmona
Ezequiel Lorenzo Esnaola
Miguel Antonio Sánchez
Vargas
Silvina Denise Falivene
Giareto
Elena Isabel Pelletier: 
abogada
Ana Paula Ocampo
María José Segura Segovia
Estrella Bordas

CUMPLEAÑOS

Natacha Marcuci 26-9

Slvia Dompé 26-9

Silvia Pugliese 26-9

Fabiola Sánchez 26-9

Aída Del Cid 27-9

Omar Cerezo 26-9 Oscar Cuadros 26-9

Aurora Díaz 27-9

Nancy Barros 27-9
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Un poco de humor

En la Farmacia:
- ¿Tienen pastillas para el can-
sancio?
- Están agotadas

- Papá, tengo una buena y una
mala noticia...
- Empieza por la buena, dame
una alegría anda...
- ¡Los airbags de tu coche fun-
cionan muy bien!

Inscripción en la lápida de un hi-
pocondríaco:
"Ya te decía yo que algo me pa-
saba"

- Soy una persona seria, res-
ponsable, emprendedora, al-
truista, trabajo en equipo...
- Ha dibujado usted una casita
con un árbol en el currículum...
- También pinto

- Mamá, mamá, hoy casi saco
un 10.
- ¡Muy bien hijo! pero… ¿por qué
casi?
- Porque se lo pusieron a mi
compañero de al lado.

- ¿Te sabes el chiste del hom-
bre entre dos vallas?
- No.
- Vaya, hombre, vaya.

- Mira Mamá, ya me están cre-
ciendo los pechos.
- Si, ya vi, tienes que empezar
adelgazar un poco Manuel.

- Camarero, la cuenta por favor
- Cincuenta
- Sin cuenta, que detalle, gra-
cias entonces, adiós!

- Buenos días, quería una re-
mera de un personaje inspira-
dor.
- Gandhi?
- No, mediani...

- ¿Sabias que adivino el fu-
turo?
- ¿Desde cuando?
- Desde el jueves que viene.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Pasar el tiempo
en cuarentena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El mono en el bar
Entra a un café un hombre lle-
vando a un mono con una co-
rrea. Se sienta, pide una
cerveza para él y un jugo de
plátano para el mono.
El animal se toma el jugo, tira
el vaso al suelo y comienza a
correr por todo el bar, lanzando
gritos y haciendo destrozos.Fi-
nalmente, llega a la mesa de
billar, se para, ve la bola blanca
que esta sobre el paño de la
mesa; la agarra y se la come.
El dueño del bar, enfurecido, le
recrimina al hombre:
- Óigame, usted, ¡Ese mono
suyo es un salvaje, primero me
destroza el bar y después se
come mi bola de billar! 
El hombre, avergonzado, le
dice al dueño:
- No se preocupe amigo, yo le
pago por todos los daños.
Al cabo de una semana vuel-
ven el hombre y su mono al
mismo bar. El hombre pide
para él y el mono. El animal
esta vez se comporta decente-
mente; se toma su trago y se
pone a caminar mesa por
mesa, pero sin romper nada.
En esto que ve sobre una
mesa un helado con una ce-
reza encima. Agarra la cereza,
la mira bien, y procede a me-
térsela en el culo con toda deli-
cadeza. Se la saca, la vuelve a
mirar, y se la come.
El dueño del bar:
- Oiga! Ese bicho asqueroso
suyo es un inmundo!. ¿Vio lo
que hizo? 
A lo que el hombre le contesta:
- Si, mire, tiene que compren-
derlo, con lo que le costó cagar
la bola de billar, ahora antes de
comer cualquier cosa primero
la mide.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127406
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