
L a Argentina logró batir otro ré-
cord a nivel global. Según
IATA, la Asociación Interna-

cional de Transporte Aéreo que
agrupa a aerolíneas de todo el
mundo, es el único país que lleva
casi ocho meses con sus vuelos
comerciales regulares –locales e
internacionales– suspendidos.
“Es el período más largo en todo
el mundo. Las aerolíneas necesitan
certezas y les pedimos a las autori-
dades de la Argentina que sigan el
ejemplo de otros países de la re-
gión, que ya reanudaron las opera-
ciones”, destacó Peter Cerdá,
vicepresidente regional de IATA para
América, en una videoconferencia
con periodistas de la región.
“Se habla de que los vuelos volve-
rán en octubre, pero las aerolíneas
necesitan más tiempo e información.
El Gobierno argentino acaba de im-
plementar un impuesto del 35%
para los pasajes internacionales, lo
que es negativo para cualquier recu-
peración de la industria. No van a
generar los ingresos que necesitan
de una industria que está que-
brada”, agregó Cerdá.
El directivo destacó que la asocia-
ción se comunicó con las autorida-
des locales para manifestar los
riesgos de la decisión de recargar
los precios de los pasajes de los
vuelos internacionales con un 35%
por adelanto de impuestos. “La in-
dustria no fue consultada sobre esta
medida. Es un momento donde te-
níamos que generar más incentivos
para los viajeros y no que paguen
más. Esto provocará que más líneas
aéreas salgan del mercado”, anti-
cipó.
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de apuntes

E l Nuevo Diario no siem-
pre fue semanario. Nació
con alma de diario y en

1987 esa expectativa se hizo
realidad. Durante un año El
Nuevo Diario se editó todos los
días. 

Luego y con gran dolor, tuvo
que volver a ser semanario tras
soportar escollos insuperables
como lo fue la hiper inflación de
aquellos tiempos y el desmesu-
rado apoyo político y econó-
mico a nuestra competencia,
que no sólo nos eliminó de toda
posibilidad de contar con avisos
publicitarios del Estado provin-
cial, municipios y empresas re-
lacionadas sino que presionó a
las pocas empresas que aun-
ciaban con nosotros.

Pero ese es tema para otro
momento.

Vino a colación porque ese dia-
rio tenía en sus páginas a Ma-
falda. Fue una idea recurrente:
“cuando seamos diario, la
tira diaria debe ser Mafalda”.
Fue así como nos comunica-
mos con Alba Lampón, su re-
presentante, y pronto nos
pusimos de acuerdo. Real-
mente fue emocionante cuando
nos llegó el primer sobre con
las tiras del mes. 

Desde ese momento, parte de
nuestro orgullo fue contar
con Mafalda.

Hoy, aquella experiencia está
guardada en el rincón de nues-
tros mejores recuerdos, junto a
las colecciones de nuestras
ediciones diarias. Y por eso
también, la muerte de Quino
tiene un significado muy espe-
cial pues su Mafalda decía
cosas en las que creíamos
profundamente y representa
valores que siempre nos
acompañarán.

Libreta

MAFALDA EN SAN JUAN
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LA VIDA EN FOTOS

Lo de siempre: hacer y romper
Y ahora ¿qué se rompió? Con apenas meses de estreno a la Peatonal, ya comienzan a romperla con obras de 
servicios. Después quedan los parches que todo lo afean. (Foto Paratore)

Días de fuego
Llegan los Zonda y aumentan los incendios en los campos. Generalmente producidos por la gente que utiliza el
fuego para eliminar malezas. La foto muestra un incendio en Jáchal, en San Roque, que alcanzó  unas 60 hectá-
reas. El fuego consumió, además de pastizales, 2 hectáreas de olivos y 3 hectáreas en viña, como así también, 
5 postes de luz del tendido eléctrico de media tensión y el techo de una casa (que no estaba habitada).
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Cuando un árbol se te viene encima
Anoche  a las 21 un árbol de gran porte cayó sobre la parte trasera de un auto que estaba estacionado en el inte-
rior de villa Aurora, Ullum. En el interior del auto había dos niños que no sufrieron heridas y salieron del auto por
sus propios medios.

Las pistolas Taser
Este tipo de armas transmite una descarga eléctrica que paraliza el cuerpo durante unos segundos. Sus defenso-
res argumentan que su uso adecuado no produce consecuencias negativas para la salud. Sin embargo Ami-
nistía Internacional (AI) denuncia la muerte de cientos de personas, sobre todo en Estados Unidos, como
consecuencia de su utilización. Un grupo de elite podrá usarlas en la Argentina.
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El laboratorio estadouni-
dense Moderna anunció
este martes que un estudio

preliminar de su vacuna contra el
Covid-19 mostró altos niveles de
anticuerpos en adultos mayores,
el demográfico con mayor riesgo a
la enfermedad.
El estudio fue divulgado en la pu-
blicación científica New England
Journal of Medicine, e indicó a su
vez que los efectos secundarios
registrados se asemejan a aque-
llos producidos por una dosis alta
de la vacuna contra la gripe.

Los hallazgos son tranquilizadores
porque la inmunidad tiende a de-
bilitarse con la edad, manifestó en
una entrevista telefónica el doctor
Evan Anderson, uno de los inves-
tigadores principales del estudio
de la Universidad de Emory en At-
lanta.
El estudio fue una extensión del
ensayo de seguridad de Fase I de
Moderna, que se llevó a cabo por
primera vez en personas de entre
18 y 55 años. Probó dos dosis de
la vacuna, de 25 y 100 microgra-
mos, en 40 adultos de 56 a 70
años y de 71 años o más.

El equipo encontró que en los
adultos mayores que recibieron
dos inyecciones de la dosis de 100
microgramos con 28 días de dife-
rencia, la vacuna produjo respues-
tas inmunes aproximadamente en
línea con las observadas en adul-
tos más jóvenes.
Moderna ya está probando la
dosis más alta en un gran ensayo
de fase III, la etapa final antes de
buscar la autorización o aproba-
ción de emergencia.

Los efectos secundarios, que in-
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LA CARRERA POR LA VACUNA

dicamentos y Alimentos (FDA, por
sus siglas en inglés). Describe con
detalle el desarrollo, las reglas de
aleatorización (el reparto aleatorio
de los participantes al grupo vacu-
nado o al del placebo), las perso-
nas consideradas de riesgo, las
normas para confirmar los posi-
bles casos de COVID-19 y, sobre
todo, las condiciones en las que
un comité de expertos indepen-
diente podrá observar los datos y
detener el ensayo para decir si la
vacuna funciona o es peligrosa.

Moderna aseguró que está en ca-
mino de entregar al menos 500
millones de dosis por año a partir
de 2021, gracias en parte al
acuerdo que ha alcanzado con el
fabricante suizo Lonza que le per-
mitirá fabricar hasta 1000 millones
de dosis.
A diferencia del ensayo de Astra-
Zeneca Plc que debió ser suspen-
dido para investigar posibles
reacciones neurológicas adversas,
el ensayo de Moderna no ha te-
nido que suspenderse para inves-
tigar posibles problemas de
seguridad.

cluían dolor de cabeza, fatiga, dolo-
res corporales, escalofríos y dolor
en el lugar de la inyección, se con-
sideraron de leves a moderados.
Pero en dos casos los voluntarios
tuvieron reacciones severas: uno
llegó a los 39 grados de fiebre y el
otro tuvo una fatiga tan severa que
le impidió temporalmente las activi-
dades diarias, detalló Anderson.

Semanas atrás, Moderna consi-
deró poco probable que se logren
resultados concluyentes antes de
noviembre.
La compañía anunció haber reclu-
tado a 25.296 participantes de su
objetivo de 30.000.
Desde la entidad explicaron que es
importante tener suficientes partici-
pantes afroamericanos e hispanos
para obtener resultados estadísti-
camente representativos para esas
comunidades, que han sido las
más afectadas por la pandemia en
Estados Unidos.

El protocolo del ensayo de fase 3
es el documento confidencial nego-
ciado con la Administración de Me-
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Sin ninguna coincidencia o
momento de distensión, los
dos candidatos a la Presiden-

cia de Estados Unidos, el mandata-
rio Donald Trump y el ex
vicepresidente Joe Biden se enfren-
taron este martes a la noche con
gritos, continuas interrupciones,
ataques personales y hasta algunas
agresiones en el primer debate, a
sólo 35 días de las elecciones.

“Payaso”, “poco inteligente”,
“mentiroso”, fueron algunas de las
palabras que se cruzaron los dos
candidatos en los momentos más
álgidos de una noche marcada por
los esfuerzos constantes de Trump
de interrumpir a su rival y hasta el
moderador, y la determinación de
Biden de no mirar nunca a su con-
trincante, concentrarse en la cámara
y evitar las discusiones a los gritos.

A lo largo de 90 minutos, el candi-
dato opositor repitió dos ideas cen-
trales: “Trump no tiene un plan” y
“No soy Bernie Sanders”, “No soy
un izquierdista radical” y “Ahora el
programa del Partido Demócrata es
el mío”.
Trump, por su parte, intentó asimilar
a su rival con las iniciativas del sec-
tor más progresista de los demócra-
tas y con los reclamos de las
protestas antirracistas de este año.
Además, acusó varias veces a su
hijo, Hunter Biden, de negocios co-
rruptos en Ucrania y Rusia.
Esto último tema fue lo único que
sacó del registro moderado al ex vi-
cepresidente.

El debate en la Universidad de Case
Western Reserve en Cleveland,
Ohio, fue moderado sin mucho éxito
por el veterano periodista Chris Wa-
llace del canal Fox y estuvo regido
por un estricto protocolo por la pan-
demia.
La noche comenzó con uno de los
temas más calientes del momento: la
nominación de una candidata con-
servadora para la Corte Suprema a
semanas de las elecciones.
“Tenemos el Senado, tenemos la
Casa Blanca y tenemos una exce-
lente candidata. Tenemos suficiente
tiempo, aun si lo hacemos después
de las elecciones, lo podemos
hacer después. Los demócratas no
dudarían en hacerlo, pero no tienen
el Senado”, aseguró Trump para
defender una decisión que termina-
ría de inclinar hacia la derecha el
máximo tribunal del país.
Biden le contestó: “Ya estamos en
medio de una elección. Deberíamos
esperar a ver qué dice el pueblo es-
tadounidense, a quiénes elige”.

TRUMP VS. BIDEN

Así lo vió el caricaturista del Herald

El líder opositor también advirtió sobre
dos temas que podrían cambiar con
la nueva Corte Suprema: la reforma
de salud del Gobierno de Barack
Obama y el fallo que legalizó el aborto
en los ‘70.
El debate continuó sobre el tema
salud, la pandemia y la reapertura de
la economía y las escuelas en medio
de una curva epidemiológica que no
desciende y ya suma más de 7 millo-
nes de contagios y más de 200.000
muertos.

“Trump ha actuado irresponsable-
mente con respecto al uso de tapabo-
cas y la distancia social. No confío en
él para nada. Confío en los científi-
cos. Éste es el mismo hombre que
dijo que para Pascuas la pandemia
iba a desaparecer o que mejor tome-
mos lavandina. Él sabía lo peligroso
que era y simplemente no se los dijo”,
sentenció Biden.
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UN DEBATE EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA DONDE SE DIJERON DE TODO
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Trump rechazó la premisa del oposi-
tor de que Estados Unidos es el país
del mundo con más muertos. “No
sabes cuántos murieron en Rusia o
en China. Ellos no dan los números”,
remarcó y sostuvo que el sistema de
salud creado por Obama “es un de-
sastre, no importa cuán bien se lo
trate de manejar”.

Mientras Biden prometía e xpandir
Obamacare -como se conoce al sis-
tema de salud actual-, Trump lo acu-
saba de querer crear “un sistema
socialista”, un adjetivo que repitió
una y otra vez a lo largo de toda la
agenda de la noche.
“Él quiere cerrar este país y yo quiero
mantenerlo abierto”, sentenció el
candidato a la reelección y repasó
las cifras económicas previas a la
pandemia y los últimos números que
muestran una pequeña recuperación.
En este punto, Biden repitió su mule-
tilla de la noche: “No tiene un plan: ni
para la pandemia ni para reabrir la
economía”.

“¿Por qué quiere seguir abriendo
la economía cuando no solucionó
la crisis de Covid? No se puede
arreglar la economía hasta que no
arregle la crisis de Covid”, aseguró
el demócrata.
El Nuevo Herald los vio así

“Los dos perdieron”

En los primeros momentos posterio-
res al primer debate entre el presi-
dente de los Estados Unidos, Donald
Trump, que busca la reelección por
el Partido Republicano, y Joe Biden,
el ex vicepresidente que quiere ga-
narle por el Partido Demócrata, en
los medios de un extremo al otro del

arco político pareció establecerse un
acuerdo que rara vez se ve: ambos
candidatos habían perdido.

“Un descarrilamiento”, fue el pri-
mer titular de Politico. “Primer de-
bate lleno de intercambios
exaltados e insultos”, el de Fox
News. “Debate demente”,
eligió Breitbart News; “Agudos ata-
ques personales e insultos en el pri-
mer caótico debate”, The New York
Times, y “Ataques personales e in-
tercambios afilados marcan el tur-
bulento primer
debate presidencial”, The Was-
hington Post. Algo similar sucedió
en las redes sociales: en Twitter,
por ejemplo, las primeras publica-
ciones celebraron, como un gran ali-
vio, que los políticos no
pronunciaran discursos de cierre.

La cobertura que los medios esta-
dounidenses ofrecieron, en tiempo
real y con análisis posterior, del pri-
mer debate presidencial de las
elecciones 2020, que se celebrarán
el 3 de noviembre, pareció también
cubrir con la misma crítica a Chris
Wallace. El moderador, periodista

TRUMP VS. BIDEN

de la cadena Fox e hijo del legen-
dario Mike Wallace de 60 Minu-
tes, fue criticado porque no pudo
impedir las sucesivas interrupcio-
nes mutuas entre Trump y
Biden. “En las redes sociales, al-
gunos espectadores pidieron
que le cerrara el micrófono al
presidente, pero Wallace no tenía
ese poder: ninguna de las dos
campañas hubiera accedido a tal
mecanismo de antemano”, resu-
mió The New York Times.

Una hora más tarde muchos me-
dios comenzaron a publicar en-
cuestas informales sobre la
opinión del público. En general,
mostraron una suerte de empate
técnico, con una diferencia leve,
de entre 3% y 5%, a favor del
presidente. Pero varios otros —la
cadena ABC, por ejemplo— mos-
traron cifras que levemente favore-
cían al demócrata, sostenidas por
el argumento de que fue el único
que, aun en los peores
momentos, se separó del inter-
cambio, miró a cámara y le re-
cordó al televidente que el debate
no se trataba sobre demócratas o
republicanos, sino sobre el ciuda-
dano común.
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mes. El mismo aumento regirá
para el presentismo, que desde
ahora se pagará mensualmente a
los trabajadores. Además, se fijó
que las partes retomen las nego-
ciaciones durante el mes de di-
ciembre para discutir un aumento
adicional que regirá para el resto
del período de la paritaria que se
extiende hasta mayo de 2021.

Sabina
Frederic,
ministra de
Seguridad
de la 
Nacion.

AUMENTO DESDE 
OCTUBRE PARA ESTATALES Y 
RENEGOCIACIÓN EN 
DICIEMBRE
La administración de Alberto Fer-
nández selló un entendimiento con
UPCN para que se reajusten 7%
los salarios a partir del próximo
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Se trata de 90 armas no letales
que están en la cartera de Se-
guridad y que serán asignadas

al GEOF, con un protocolo especial
de adiestramiento y aplicación. El Mi-
nisterio de Seguridad que lidera Sa-
bina Frederic decidió asignar al
grupo de elite GEOF de la Policía Fe-
deral las 90 pistolas no letales Taser
que compró su antecesora Patricia
Bullrich para reprimir ciertos actos de
violencia callejera similares al que le
costó la vida al agente Juan Pablo
Roldán.
Frederic autorizó su uso y ordenó
que se dicte un curso especial de
adiestramiento y se elabore un
protocolo especial para su desplie-
gue en determinados hechos delicti-
vos. Se trata de una prueba piloto
que ejecutará el GEOF, un grupo de
elite de la Policía Federal que se des-
pliega para misiones especiales y
muy complejas.

En diciembre de 2019, la ministra de
Seguridad aseguró que las pistolas
Taser pueden ser utilizadas sola-
mente por cuerpos especiales de las
fuerzas federales en caso de ex-
trema gravedad como secuestro y
toma de rehenes. Sin embargo, el
jefe de Gabinete Santiago
Cafiero ayer contradijo esa idea
cuando sostuvo que ese tipo de pis-
tolas no está en estudio. “Nosotros
vamos a seguir con nuestra línea”,
planteó el jefe de Gabinete

Esto pasó en la Argentina

De todas maneras, y pese a los cues-
tionamientos públicos de Cafiero, en
el Ministerio de Seguridad detallaron
a Infobae que el grupo GEOF de la
Policía Federal será el que primero
utilice las Taser. Luego le seguirán el
resto de los grupos de elite como
el Grupo Alacrán de la Gendarme-
ría, el Grupo Albatros de la Prefec-
tura y un sector especializado de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En el Gobierno aclararon que el uso
de las Taser por parte de estos grupos
de elite de las fuerzas federales se
darán bajo “estrictas reglas de pro-
tocolo”, en espacios reducidos y bajo
la idea que predomina en los cánones
que imparte las Naciones Unidas. Es
decir, que actúan para mitigar el uso
de armas de fuego en situaciones en
que se requiere.

LA MINISTRA SABINA FREDERIC AUTORIZÓ 
QUE UN GRUPO DE ELITE DE LA POLICÍA 
FEDERAL UTILICE LAS PISTOLAS TASER 

NOTA DE
TAPA
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Hasta ahora hay una preparación de
adiestramiento en la Policía Federal
en coordinación con el Ministerio de
Seguridad. El cierre final del protocolo
de uso de estas armas no letales que
usará el grupo GEOF de la Policía Fe-
deral está en pleno proceso, aunque
no hay fecha prevista aún para que
comiencen con ese mecanismo de
uso de armas.

Las armas no letales Taser que llega-
ron en mayo al Ministerio de Seguri-
dad no son los únicos elementos que
dejó la administración de Bullrich.
También hay drones especiales israe-
líes que aún no han sido utilizados y
que se espera desplegar en operati-
vos especiales una vez que se cum-
plan también los protocolos de su uso.



La decisión la tomaron los jue-
ces Liliana Catucchi, Eduardo
Riggi y Guillermo Yacobucci.

Una sala de la Cámara Federal de
Casación Penal confirmó este miér-
coles el procesamiento por cohe-
cho (coimas) de la vicepresidenta
Cristina Kirchner, en una del rami-
llete de causas que se abrió a raíz
de la aparición de los cuadernos
de Oscar Centeno. En este caso
es la causa por la “cartelización de
la obra pública”, en donde se esta-
bleció que funcionarios llevaron
adelante entre 2003 y 2015 monta-
ron un sistema de “recaudación de
fondos para recabar dinero ilegal
con el fin de enriquecerse ilícita-
mente” de la que participaron los
empresarios pagando coimas. Allí
también están procesados un im-
portante grupo de empresarios.
Se trata de la primera decisión de
relieve contra Cristina Kirchner
desde que llegó a la vicepresiden-
cia, resaltaron fuentes judiciales. Si
bien en términos concretos no mo-
difica el escenario, porque el expe-
diente ya había sido elevado al
Tribunal Oral Federal 7 por el juicio
oral, lo cierto es que aún quedaba
este recurso pendiente que deja
firme el procesamiento.

La decisión de la tomaron los jue-
ces de la Sala III, a cargo de Liliana
Catucchi, Eduardo Riggi y Gui-
llermo Yacobucci. El fallo se firmó
cuando otra Sala, la I, con Ana
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María Figueroa a la cabeza, deci-
dió revisar las declaraciones de los
“arrepentidos” en el expediente prin-
cipal y reclamar las grabaciones de
esas confesiones.

Finalmente, la Sala I, con la presi-
dencia de Figueroa y Daniel Pe-
trone y Diego Barroetaveña como
vocales, se quedó con el capitulo
Centeno. La Sala III, en cambio, se
quedó con el resto de los expedien-
tes.
Ahora, los jueces de la Sala III re-
solvieron confirmar el procesa-
miento de Cristina Kirchner, al
declarar inadmisible el planteo de la
defensa. Catucci, Riggi y Yacobuchi
analizaron la apelación presentada
por la defensa de la hoy vicepresi-
denta al fallo que dictó el 29 de oc-
tubre de 2019 la Sala I de la
Cámara Federal, a cargo de los jue-

LA SALA III DE CASACIÓN CONFIRMÓ EL
PROCESAMIENTO DE CRISTINA KIRCHNER
POR LA CAUSA CUADERNOS
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ces Leopoldo Bruglia y Pablo
Bertuzzi, hoy en la mira por los
traslados.

En esa causa también están proce-
sados el ex ministro de Planifica-
ción Julio De Vido y el ex
secretario de Obras Públicas José
López, el financista Ernesto Cla-
rens y medio centenar de empre-
sarios, entre los cuales
figuran Ángelo Calcaterra (primo
del presidente Mauricio
Macri), Aldo Roggio, Carlos Wag-
ner, Juan Chediack, Cristóbal
López, Fabián De Sousa y Ge-
rardo Ferreyra. Buena parte de los
hombres de negocios procesados
por el juez Claudio Bonadio confe-
saron como arrepentidos haberse
beneficiado del sistema de carteli-
zación por el cual se fraguaban las
licitaciones y se pagaban coimas.
Hubo otros que lo negaron.

NO AUTORIZARON LA 
ENTREGA DE DÓLARES A 
TECPETROL PARA
PAGAR DEUDA

La filial local de la petrolera del
Grupo Techint no pudo pagar cuo-
tas de su deuda con la casa matriz

porque el Central no le dio u$s370
millones. Estos préstamos fueron
otorgados a la filial local de Tecpe-
trol Internacional S.L. como parte
de una inversión por u$s2.100 mi-
llones en Fortín de Piedra, en Vaca
Muerta, donde el grupo que enca-
beza Paolo Rocca levantó una
planta de extracción de gas no con-
vencional.

En el centro de
la foto, los
jueces Liliana
Catucci y
Eduardo Riggi,
que deben
resolver en la
Sala III. A sus
costado, los
jueces Diego
Barroetaveña y
Daniel Petrone,
que intervienen
en la sala I.
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LLEGA EL FMI

El 6 de octubre  llega la misión del
FMI para evaluar el plan económico
y el súper cepo.
El objetivo principal de la misión,
denominada “staff visit” por su na-
turaleza y carácter informal, “será
conocer en mayor detalles los pla-
nes económicos y las prioridades
de política de las autoridades ar-
gentinas que podrían sustentar un
programa respaldado por el FMI”.
Está previsto que como parte de la
misión, el equipo se reunirá
con miembros del gabinete econó-
mico del gobierno argentino, así
como con representantes del Con-
greso, el sector privado, sindicatos
y la sociedad civil.

DEUDA EXTERNA: US$
270.825 MILLONES DE
DÓLARES 

Según lo que informó el Indec, esto
que representa una baja de US$
3.849 millones respecto al primer
trimestre de 2020. El organismo es-
tadístico agregó que este nivel tam-
bién se encuentra por debajo de las
cifras de fines de diciembre pa-
sado, debido a los pagos de com-
promisos que realizó el Gobierno
nacional y el Banco Central, y a la
variación en el tipo de cambio res-
pecto del dólar. 

Miércoles 30 de septiembre 2020

Durante la pandemia aumen-
taron las denuncias por es-
tafas telefónicas mediante

falsos llamados, mensajes de
WhatsApp y mails. En el último
tiempo, los fraudes tienen como
principal objetivo a aquellos traba-
jadores que cobran el Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE)
mediante la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSES).
El engaño consiste en comuni-
carse con las personas que po-
drían ser beneficiarios del IFE
mediante una llamada telefónica o
incluso un mensaje de WhatsApp
al celular de la víctima.

En primer lugar, los estafadores le
solicitan a los afectados datos per-
sonales como nombre, apellido y
número de DNI para luego pedir-
les que se acerquen al cajero con
la tarjeta de débito o crédito, cam-
bien la contraseña del homeban-
king y el token de seguridad.
Tras lograr las modificaciones, so-
licitan préstamos a los bancos
que, según las más de cien de-
nuncias, van desde 8 mil hasta
500 mil pesos a nombre del
cliente. Una vez aceptado y depo-
sitado el dinero, lo transfieren a
otra cuenta.

Esta modalidad de transferencia
imposibilita al banco que se le de-

vuelva la plata al damnificado in-
cluso una vez hecha la denuncia
de estafa.
La operación se denomina “vis-
hing”, es decir, estafas telefónicas
en las que se suplanta la identidad
de una empresa u organismo –
como puede ser ANSES, Netflix,
Mercado Pago, etc. – con el obje-
tivo de robar dinero o información
sensible de sus víctimas.
Desde la Administración Nacional
de la Seguridad Social emitieron un
comunicado en abril para aclarar
que nunca se comunica telefónica-
mente con los beneficiarios para
solicitar datos de tarjetas de cré-
dito, débito o claves de seguridad
bancaria.
La advertencia se replica a diario
en las redes sociales, donde los
usuarios advierten por las estafas,
que también pueden llegar por
mail.

“Recordá que ANSES no iniciará
contacto por ninguna vía con el fin
de ofrecer créditos ni prestaciones.
Todos los trámites y consultas son
gratuitos. Si recibís un llamado o
correo electrónico pidiendo datos
personales, podés denunciarlo en
denuncias@anses.gob.ar”, indican
desde el organismo.
La denuncia también se puede re-
alizar en a través de la línea 130 o
en MI ANSES haciendo clic en “Ini-
ciar Denuncia” sección “Reclamos,
sugerencias y denuncias”.

ALERTAN POR EL AUMENTO DE 
ESTAFAS TELEFÓNICAS QUE SE 
HACEN PASAR POR ANSES

12
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MURIÓ QUINO, LLORAMOS TODOS
Quino. Toda la gente buena en el país
y en el mundo, lo llorará”, escribió en
las redes sociales Daniel Divinsky,
su ex editor. En seguida la noticia co-
menzó a viralizarse entre pesares y
tristezas.

Nacido como Joaquín Salvador La-
vado Tejón en Mendoza, 17 de julio
de 1932, fue un humorista gráfico e
historietista argentino y su obra consi-
tuye una parte fundamental de la his-
torieta argentina. La tira más
conocida, emblemática para varias
generaciones, es Mafalda.

s    s    s
De chico ya sabía que quería ser di-
bujante. Cuando murió su madre
tenía 13 y ese mismo año decidió
dejar los dibujos autodidactas para
empezar a profesionalizarse: ingresó
la Escuela de Bellas Artes de Men-
doza. En 1954, luego de hacer el ser-
vicio militar obligatorio, se fue a
Buenos Aires a convertir su sueño de
ser dibujante. Su primera página de
humor la publicó en el
semanario Esto Es.

s    s    s
Luego siguió en medios como Leoplán,
TV Guía, Vea y Lea, Damas y Dami-
tas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida,
Che, y el diario Democracia, entre

M urió Quino. Lo confirmó 
Kuki Miller, su editora de
Ediciones De la flor, sello

donde el ilustrador argentino publicó
gran parte de su obra. Fue esta ma-
ñana. Tenía 88 años. “Se murió

Quino y su personaje
más entrañable.
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otros. También empezó a publicar con
cierta regularidad en las históricas Rico
Tipo, Tía Vicenta y Dr. Merengue. Fue
entonces cuando llegó el dibujo publici-
tario y, al fin, su primer libro recopilato-
rio, Mundo Quino, en 1963.

s    s    s
La historia de Mafalda, su tira más fa-
mosa y la que lo convirtió en un ar-
tista mundial, empieza con una
campaña de publicidad encubierta
para la empresa de electrodomésticos
Mansfield. Quino creó al personaje
de Mafalda, pero la campaña final-
mente no se hizo, entonces publlicó la
historia en Leoplán y luego en Pri-
mera Plana. Al poco tiempo salió en
diversos países: un éxito que aún no
conoció el techo.

s    s    s
No se trataba ni se trata de una mera
pasión popular. Cuando el filósofo ita-
liano Umberto
Eco leyó Mafalda quedó tan fasci-
nado que se encargó especialmente
del álbum que se editó en Italia en
1969 titulado Mafalda la contestata-
ria. En el prólogo escribe que “no se
trata solamente de un personaje de
historieta más; es, sin duda, el perso-
naje de los años setenta”.

“Si para definirla se utilizó el adjetivo
‘contestataria’, no es sólo para ali-
nearla en la moda del anticonfor-
mismo. Mafalda es una verdadera
heroína ‘rebelde’, que rechaza el
mundo tal cual es”, agregó Eco en ese
texto. Fue y es un personaje que re-

vela el ADN progresista de cierta
clase media argentina pero también
que explica muy bien el contradicto-
rio funcionamiento del mundo.

s    s    s
Pero además de los albums de Ma-
falda, Quino ha publicado una vein-
tena de libros. Quinoterapia, Sí,
cariño, ¡Qué mala es la gente!,
¡Cuánta bondad!, ¡Qué presente
impresentable!, ¿Quién anda
ahí?, Simplemente Quino, son
apenas algunos. Esa enorme tra-
yectoria le dado distinciones muy
importantes como el Premio Prín-
cipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades que obtuvo en 2014.

s    s    s
Tras su muerte, artistas, intelectua-
les, celebridades y lectores de todo
el mundo se hicieron eco de la triste
noticia. Todos destacan lo mismo:
cuánto habían sido influenciados
por su agudo arte humorístico.
Como una ironía del
destino, Quino murió al día si-
guiente de que Mafalda, su más fa-
mosa y aclamada publicación,
cumpliera 56 años.



LA JUSTICIA ADVIERTE 
QUE NO CONCEDERÁ 
PRISIONES DOMICILIARIAS
Lo hizo el Juez de Ejecución Penal
Subrogante, Alberto Caballero,
quién aclaró que si bien se ha dado
un brote de contagios, “no responde
a lo judicial sino más bien a una
cuestión sanitaria del penal”. A su
vez, el magistrado advirtió que
desde el Servicio Penitenciario tie-
nen un protocolo aprobado por
Salud Pública, determinado para
éste tipo de situaciones, por lo que
“desde el Juzgado no otorgarán pri-
siones domiciliarias y menos por
Covid19”, aseveró Caballero.

EL GOBIERNO SE REUNIÓ 
CON TRABAJADORES 
DE COMERCIO
El encuentro estuvo encabezado por
la secretaria de Gobierno, Nerina
Eusebi, quien señaló que los recla-
mos son válidos y se comprometió a
abrir canales de diálogo para llegar
a un consenso. Los trabajadores co-
mentaron que es un inconveniente
importante que el trabajo en el co-
mercio sea realizado en horario cor-
tado, ya que muchos son padres y
deben realizar las tareas del hogar..
En tanto desde el sector manifesta-
ron que el costo también es elevado,
ya que tienen que abonar cuatro bo-
letos.

Esto pasó en San Juan

Alberto Caballero

LAS UNIVERSIDADES 
COMPLEMENTARÁN 
CONTENIDOS DEL ÚLTIMO
AÑO DE LA SECUNDARIA
El Ministerio de Educación y las Uni-
versidades de la provincia firmaron
un acuerdo para ensamblar y com-
plementar los contenidos del último
año del secundario durante el primer
año de las carreras de grado. El
acuerdo tiene como objetivo que no
se produzca una interrupción en la
enseñanza de un nivel a otro.

ALLENDE APUNTÓ
AL EPRE POR 
EL AUMENTO 

DESMEDIDO DE
TARIFAS

El legislador criticó la falta de
auditorías por parte del ente, a
lo que agregó que “no puede
ser que el EPRE espere a que
llegue un grupo denunciando
irregularidades en la factura-
ción para recién salir a inspec-
cionar”. Allende indicó que
hay una maniobra detrás del
desmedido aumento de los va-
lores por consumo. “Si bien
hay congelamiento de la tarifa,
las empresas a mayor con-
sumo cambian de categoría, y
el costo aumenta, ya que el ki-
lowatt sale más caro”, con-
cluyó Allende. 

Felipe De Los Ríos

LA SITUACIÓN EN EL PENAL
En la jornada de este miércoles
ante los rastrillajes sanitarios en
prevención para detección de
COVID en el Servicio Penitencia-
rio, el Secretario de Seguridad
Carlos Munisaga indicó que se si-
guen efectuando testeos e hisopa-
dos. Hasta el momento hay 110
internos con el virus, en buenas
condiciones, en su mayoría son
asintomáticos. El funcionario des-
tacó que sólo dos presos fueron
derivados al Hospital Marcial Qui-

roga, donde son asistidos.
Hay 26 guardia cárceles también
con COVID, de los cuales 10 ya
se recuperaron para reintegrarse
a cumplir funciones.
Munisaga, manifestó que se in-
forma en forma inmediata a las fa-
milias de las condiciones y estado
de los internos.
Sobre el origen del ingreso del
virus a la unidad carcelaria aún no
lo determinaron.
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EN OCTUBRE LLAMARÁN A 
INDAGATORIA A LOS IMPUTADOS 
POR EL CASO DEL AVIÓN 
El juez del primer juzgado Correccional, Alberto Ca-
ballero confirmó una audiencia de indagatoria
desde el martes 13 al viernes 16 de octubre. Según
Caballero hay interés de parte del Juzgado de re-
solver la situación procesal de Rosa Contreras, Ja-
vier Porras y Laura Galván, antes de noviembre. El
Juez sostuvo que luego llamará a dos testimoniales
más. A su vez, el magistrado destacó que la impu-
tada, Laura Galván, se ha presentado en dos oca-
siones al Juzgado, a través de su abogado y ha
pedido declarar, por ya está en condiciones de
salud de hacerlo. 

Minas Argentinas entregó materia-
les para un acueducto de la zona
norte de Jáchal
En tanto, la Municipalidad de ese
departamento y OSSE estarán a
cargo de la colocación, de la mano

de obra y asistencia técnica para
realizarlos trabajos. En total, la
nueva cañería troncal tendrá más
de 2.000 metros y beneficiará a las
más de 1000 familias que viven en
Villa Mercedes y los distritos cerca-

nos. Esta acción conjunta entre
Minas Argentinas y la Municipali-
dad de Jáchal se concreta tras el
pedido de la Unión Vecinal, que es
la entidad que administra la provi-
sión del agua potable en la zona.

APORTES DE LA MINERÍA PARA UNA OBRA

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar

Sábado 3 
de octubre
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E n pleno aislamiento, quedé
por varios días sin internet
ni línea fija, restituyéndo-

seme al tiempo sólo la primera,
providencialmente, ya que comu-
nicarme con atención al cliente
fue misión imposible. Doble impo-
tencia, la falta del servicio y la
falta de acceso al reclamo. Su-
mando, la factura llego, como si
nada hubiera pasado. Historia de
abuso, engaño, estafa, por parte
de algunos proveedores, que se-
guro se repite en cada hogar, a
pesar de abundante legislación de
protección a consumidores y
usuarios, porque obviamente algo
está fallando. 

¿Tenemos Derechos? Sí, reco-
nocidos en leyes especiales, en la
Constitución y en el Nuevo Có-
digo Civil y Comercial, para cono-
cerlos podemos visitar páginas de
ONG dedicadas a esta defensa.
Solo a título ilustrativo: El precio y
calidad del producto o servicio
que adquiero debe ser el mismo
exhibido en publicidad o góndola;
podemos  arrepentirnos del pro-
ducto que adquirimos vía on line y
volverlo disolviendo la compra
dentro de los diez días de recibido
el mismo; Si vamos a tomar un
café o a cenar la provisión de
agua debe ser gratuita y si nos
cobran servicio de mesa o  cu-
bierto (lo que esta muy cuestio-
nado) deben proveernos de
panera con alternativas light  ade-
más de la manteca o queso); nos
deben permitir leer las bases de la
contratación, y aun firmando se
consideran nulas cláusulas
abusivas que reflejen ventajas in-
justificadas a favor del proveedor
(ej.: que deba someterme al juz-
gado del domicilio de la casa ma-
triz de la empresa si hubiera algún

USUArIOS y CONSUMIdOrES 
¿TENEMOS dErEChOS?

problema legal); tengo derecho a
que no me llamen por teléfono
para ofrecerme bienes o servicios,
y que me den de baja cuando yo
así lo quiera. 

¿Sirven estos derechos? Debe-
rían, lo ideal es la prevención, pero
si ella falló, tenemos vías de recla-
mos informales: Ante la misma
empresa, (lo mejor a través de las
en las redes sociales de la misma,
evita esperas en atención al pú-
blico y deja constancia de reclamo,
la falta de respuesta y de la res-
puesta si hubo); Para darnos de
baja a un servicio activar el Botón
de Baja en la página de la em-
presa y para evitar llamados regis-
trarse en www.nomellame.org.ar . 

Reclamo formal: 

a) Ante el defensor del cliente,
(Argentina.gob.ar/defensa de los
consumidores/defensor del
cliente), para empresas adheridas;

b) Ante defensa al consumidor
de la provincia previa denuncia y
audiencia entre las partes, indicán-
donos la estadística que da bue-
nos resultados. d) Recurrir a la

justicia reclamando la repara-
ción e indemnización del daño
con el daño punitivo que superfi-
cialmente lo explicamos en una
sanción económica tendiente a
evitar que le sea más económico
a la empresa seguir incumpliendo
con la ley y pagar aisladamente
solo a los pocos que reclaman, a
cumplir con ella.

Finalmente podríamos decir que
el margen del engaño, estafa,
abuso puede achicarse con edu-
cación e información sobre nues-
tros derechos y con una acción
efectiva de Defensa al Consumi-
dor (la autoridad de aplicación),
sancionando severamente estas
acciones como así con  actuacio-
nes de oficio, sin necesidad que
una vez engañado o estafado el
consumidor denuncie,  como bien
hizo en el último Hot sale 2020
que termino con sanciones por
publicidad engañosa a  empresas
reconocidas como   Personal, Mo-
vistar, entre otras.

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

ACCESO A JUSTICIA

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada
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Con su característico humor y
la facilidad de ponerle humor
a sus experiencias de

vida, Georgina Barbarossa sor-
prendió al revelar qué actitud tuvo
con uno de sus hijos cuando lo en-
contró en un momento particular en
plena adolescencia.

“Yo acababa de enviudar hace unos
y cada vez que llegaba a casa avi-
saba con un ‘chicos, llegó ma-

E n plena nota con Pachu
Peña, Pampita vivió un mo-
mento de malestar al agarrarle

un ataque de tos, que la llevó a aho-
garse feo en vivo. La incomodidad de
la conductora de Pampita Online se
potenció por la pandemia de coronavi-
rus, dado que cualquier estornudo o
tos es un llamado de alerta para sí
misma y para quienes tiene a su lado.
“En el último momento del día, apoyás
tu cabeza en la almohada ¿y cuál es
el último pensamiento que pasa por tu
cabeza?”, le preguntó Pampita al hu-
morista, con dificultad para hablar.

Acto seguido, mientras Pachu respon-

POR PROTOCOLO 
NO HAY AGUA 

EN LOS 
ESTUDIOS DE TV

día, la conductora no pudo contener la
tos: “Ay, perdón”, dijo, cubriendo su
boca y nariz con ambas manos. Atento
a su malestar e incomodidad, Peña ex-
presó: “Suele pasar. ¡Agua, por favor!”.

A lo que Pampita respondió: “No se

puede tener agua en el estudio por
el protocolo. Por suerte estamos con
mucha distancia. Pero bueno, nada,
cosas de conductora. Ya está, ya
pasó. No te quiero asustar. La vez
anterior te tuviste que hacer el hiso-
pado”.

“LA VEZ QUE ENCONTRÉ A MI HIJO TENIENDO SEXO”
mita’ porque era como el código y
después subía la escalera para ir a
sus habitaciones”, comenzó diciendo
la invitada al aire.

“Un día ellos ya habían vuelto del
colegio y la puerta del cuarto de
Juan estaba abierta porque sino
hubiese golpeado la puerta. A los
13 ó 14 años es una regla funda-
mental de la educación. Si está ce-
rrada no vas a entrar. Y cuando me

paro en la puerta, lo veo con una
chica, en bolas los dos y boca
abajo en la cama”, agregó, entre
risas.

Fue entonces que la actriz sorpren-
dió al dar detalles de la reacción que
tuvo ante ese episodio: “Me apoyé
muy canchera en la puerta y les
digo ‘chicos, ¿ustedes saben que
tienen que usar forros, no?’ Por-
que pueden pasar muchas cosas”.
“Los dos estaban bordó y les dije
que tienen que usarlo por miles de
motivos. Aparte de quedar embara-
zados, se pueden contagiar sífilis,
hpv, hepatitis. Y si quedan embara-
zados pueden pesar dos cosas. O
quedan embarazados y tienen el
chico, lo que es un garrón a los 14
años; o te hacés un aborto que tam-
bién es un pelotazo. Después ca-
miné por el pasillo y me senté en mi
cama y dije ¡¿qué hago?!”, cerró, di-
vertida.

Fuente: Ciudad Magacine

El incómodo
momento de
Pampita
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D isney anunció que despedirá
a 28.000 empleados en los
Estados Unidos debido al im-

pacto económico de la pandemia
de Covid-19.
“Simplemente no podemos mante-
ner un equipo completo al operar
con una capacidad tan limitada”,
expresó Josh D’Amaro, presidente de
la unidad de parques en un comuni-
cado.

Dos tercios del personal alcanzado
por los despidos trabaja media jor-
nada. La decisión se origina en el “im-
pacto prolongado de la Covid-19 en
nuestros negocios, incluida la re-
ducción de aforo en los sitios (explo-
tados) vinculada a la distancia física,
y las incertidumbres sobre la duración
de la pandemia”, explicó el grupo.
Entre abril y junio, la facturación de
estas actividades cayó un 85% sobre
igual período del año pasado, a 983
millones de dólares. El recorte afec-
tará a parques de diversiones, cruce-
ros, eventos y productos derivados.
La compañía menciona que en Cali-

fornia la crítica situación se ve exa-
cerbada por la falta de voluntad de las
autoridades para levantar las restric-
ciones, lo que podría habilitar las re-
apertura de las instalaciones.

Disney cerró sus parques temáticos
en todo el mundo cuando el corona-
virus comenzó a propagarse a inicios
de año.
Con la aprobación de las autoridades
locales, reabrió sus parques en Shan-
gai, Hong Kong, París y Florida con
una asistencia limitada, requerimientos
de uso de mascarillas y otras medidas
para prevenir infecciones por Covid-
19. Todos reabrieron gradualmente a
excepción de Disneyland.

Los parques de Walt Disney World,
con el apoyo del gobernador de Flo-
rida Ron DeSantis, reabrieron en
julio, justo cuando el llamado “Estado
del Sol” registró un notable aumento
de casos y muertos por coronavirus.
A contramano de las pautas federales
que establecen que los estados
deben ver una disminución en los nú-

meros casos de 14 días, Florida im-
pulsó la reapertura de negocios y es-
cuelas, principalmente de tal vez su
principal polo de atracción, Walt Dis-
ney World Resort, en Orlando.

Un día promedio en el complejo que
cuenta con cuatro parques temáticos
recibe a cerca de 250.000 visitantes,
según la Asociación de Entreteni-
miento Temático, citada por NBC
News.
Todos los parques de Disney en Or-
lando (al igual que en California) ce-
rraron a mediados de marzo cuando
la pandemia comenzó a extenderse
por todo Estados Unidos.
Los que funcionan en Florida reabrie-
ron con un conjunto de nuevas medi-
das de seguridad destinadas a evitar
una mayor propagación del virus.
Además de las máscaras obligatorias y
el distanciamiento social, los visitantes
necesitarán reservas para ingresar a
los parques. Incluso para ingresar al
parque, los huéspedes y los emplea-
dos deberán pasar un control de tem-
peratura, según Télam.

DESPIDOS MASIVOS EN DISNEY: 28 MIL EMPLEADOS 
QUEDAN SIN TRABAJO POR EL IMPACTO ECONÓMICO 

Los que
funcionan
en Florida
reabrieron
con un
conjunto
de nuevas
medidas
de seguri-
dad
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Benjamín Rafael 
Kuchen: ingeniero, 
ex rector de la UNSJ
Silvia Ortiz de Soria
Ana Cecilia Amaya
Jorge Alberto Lucero
Gustavo Muñoz Chipre
Jorge Luis Mulet
Martín Tobares: locutor
Tamara Boggián Nozica
Gustavo Daniel Vera
José Francisco Parra: 
diseñador gráfico
José Cruciani
Raúl Alberto Ducloux: 
fotógrafo
Oscar Jorge Molina
Claudio Arancibia: 
técnico mecánico
María del Pilar Gargiulo

Santiago Jesús Becerra
Lucero
Tomás Aguirre Duffy
María José de Oro: 
docente
Rolando Cabeza
Marilín Gabriela Sander
Daniela Vanesa Hidalgo
Daniel Azcona: 
arquitecto
Gustavo Grimalt
Paola Alejandra 
Barrientos

Silvia Ortíz de Soria

Ana Cecilia Amaya

Tamara Boggian Nozica

Gustavo Muñoz

Gustavo Vera

Jorge Lucero

Jorge Luis MuletJosé Francisco Parra

Martín Tobares

Benjamín Kuchen



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado y 
poco cambio de 
la temperatura

Despejado, con  vientos 
moderados  del sector Sur. 

MÁXIMA

22°
12°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Les Misérables
Género: Drama  |  Romance  |  Musical
Origen: Reino Unido | 2012
Duración: 152 min.
Dirección: Tom Hooper
Reparto: Hugh Jackman, Russell Crowe, Eddie
Redmayne, Anne Hathaway, Amanda Seyfried,
Samantha Barks, Helena Bonham Carter,
Sacha Baron Cohen, Aaron Tveit, Isabelle Allen,
Daniel Huttlestone, Colm Wilkinson, Natalya
Wallace, Michael Jibson, Bertie Carvel, Tim
Downie,

El expresidiario Jean Valjean (Hugh Jackman)
es perseguido durante décadas por el despia-
dado policía Javert (Russell Crowe). Cuando
Valjean decide hacerse cargo de Cosette, la pe-
queña hija de Fantine (Anne Hathaway), sus
vidas cambiarán para siempre. Adaptación cine-
matográfica del famoso musical 'Les misera-
bles' de Claude-Michel Schönberg y Alain
Boublil, basado a su vez en la novela homó-
nima de Victor Hugo.
Se la puede ver en YouTube

Calificación: 9
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Los Miserables
FALLECIERON HOY
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LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Diego Alberto Chauque
Nora Montaño Vda. de
Caballero
Raquel Elena Godoy Vda.
de Cerdera
Luis Andrés Castro
Gladys Edith Vildozo
Rosario Garro
María Cristina Cabrera
Nélida del Transito Tello
Ramón Vicente Escudero
Francisca Adelfa Tejada
Nadia Gisela Rodríguez
Gustavo Adolfo Escudero
Troncoso
Matilde Ramona Olmos
Jesús Eduardo Carrasco



Un poco de humor

Esto es un hombre tan depre, tan
depre, tan depre...que se muere
un lunes …llega al cielo y dice:
-La mierda !!!….Pues si que em-
piezo bien la semana!!

- Doctor, necesito su ayuda!!
quiero algo que ponga a mi ma-
rido como un toro.
- Bueno....desnúdese que
vamos a empezar por los cuer-
nos!!

-Mamá, Mamá!!!…….que el papá
se quiere tirar por la ventana.
-Dile a tu padre que le he
puesto cuernos y no alas......

- Oye Paco, como cortas troncos!
Donde has aprendido?
- Pues en el Sahara!
- Pero si allí no hay arboles!
- No, ahora ya no...

Un hombre llega a una panade-
ría y le dice al dependiente:
- Me da dos trinchas de pan, y si
tiene huevos, dos docenas.
Y éste le puso 24 trinchas de
pan.

La esposa se queda mirando a su
marido desnudo y le dice:
-Mi amor, ¡Estás como para co-
merte! Pareces un almuerzo de
camionero...
-¿Y cómo es eso?
-Panza, chicharrón, pellejo,
chorizo y huevos.

¿Qúe diferencia hay entre una
suegra y un terrorista?
Que con el terrorista se puede
negociar.

A mi mujer le gusta hablar con-
migo después del sexo. El otro
dia me llamó a casa desde un
hotel. Que amorosa..

- María, tú me estás engañando
con el filósofo del pueblo.
- Eso no son más que falacias
Pedro, simples falacias.

Había un individuo tan tonto, tan
tonto, tan tonto…. que no com-
praba la mesita de noche porque
no tenía donde ponerla de día.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Encuentro
peligroso
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El genio
Un árabe consigue una
lámpara, la frota, el genio
sale y le dice:
- Solo te puedo conceder
un deseo.

El árabe le muestra un
mapa y le pide paz para
el Medio Oriente.
El genio le dice que eso
es imposible, ya que tie-
nen 5.000 años en guerra
y no lo han logrado aun,
que pida otra cosa mas
fácil.

El árabe la piensa y le
pide una mujer joven, bo-
nita, cariñosa, con sentido
del humor, que le guste el
sexo, limpie, lave, plan-
che, cocine, que no hable
mucho, que sea fiel, que
no sea celosa ni tóxica,
que no le importe el di-
nero y que no pregunte
boludeces...
El genio suspira y le dice:
- A ver, che, pasame el
mapa de mierda ese, pa'
ver como soluciono el
tema del Medio
Oriente...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128460

25Miércoles 30 de septiembre de 2020

s

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128460

