AHORA DICEN QUE EL
COVID SE PROPAGA
POR EL AIRE

L

a trasmisión en el aire del
COVID-19 sigue siendo materia de debate. En un documento presentado por el
Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud de la Universidad Tecnológica de Queensland,
Brisbane, Australia, que reúne a
239 expertos del mundo, se hace
un llamado a la comunidad médica y a los organismos nacionales e internacionales relevantes
para que reconozcan el potencial
de propagación por el aire de la
enfermedad del coronavirus. “
“El lavado de manos y el distanciamiento social son apropiados pero, en nuestra
opinión -advierten los especialistas en su documento-, insuficientes para brindar protección
contra las microgotas respiratorias portadoras de virus liberadas al aire por personas
infectadas”. Este problema es
especialmente agudo, según indican, en ambientes interiores o
cerrados, particularmente aquellos que están abarrotados y tienen ventilación inadecuada en
relación con el número de ocupantes y períodos de exposición prolongados. Por ejemplo,
la transmisión aérea parece ser la
única explicación plausible para
varios eventos de superpropagación investigados que ocurrieron
en tales condiciones, y otros en
los que se siguieron las precauciones recomendadas relacionadas con las transmisiones de
gotas directas.
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LA GENTE QUE INTOXICA

R

ecuerdo el día que una
amiga me preguntó, muy
preocupada:
–Hay una persona que me ataca
permanentemente en Facebook.
¿Le contesto?
–No. Nunca entres en polémicas
en el face Book. Borralo de la
lista de “amigos del face book” y
ya no podrá escribirte ni leer lo
que vos escribes. Y si te enterás
que te sigue atacando a través de
otros face, denuncialo y lo darán
de baja…
s s s
El face o Twiter son algunos de
los campos predilectos de lo que
se conoce como gente tóxica.
Generalmente atacan desde el
anonimato.
Pero, en los casos que se identifican, uno advierte que pueden
ser buenos padres, quizás buenos amigos, tal vez excelentes
profesionales. Pero tienen una
gran carga de agresividad disfrazada de ideología, partidismo o
religiosidad que no pueden controlar y la descargan cada vez
que pueden con total impunidad.
Quienes desarrollaron el face
book y otras redes sociales,
saben que contra ellos no hay
que discutir. Simplemente, darlos
de baja de la lista de “amigos”.
s s s
En la vida real no es tan fácil
identificarlos. Y mucho menos,
sacárselos de encima.
Pero si usted anda con un ojo
alerta los descubrirá
A veces, con una palabra pueden
hacer que el sol oscurezca.
Y la palabra puede aparecer en
cualquier esquina.
–¡Cómo se te ha caído el pelo! ¡Y
qué canoso estás! ¡Oíme, querido, se te han venido todos los
años encima!

Otras veces aparecen en medio
de una cena.
–Nena, que estás
gordita. ¿Cuántos kilos aumentaste?
Siempre dicen las cosas con un
tonito de afecto, casi fraternal.
–¡Admiro el valor que tenés al
usar esos colores en la ropa. Yo
nunca me pondría algo así!
s s s
Están en todas partes.
Son minoría pero constituyen
una legión los que gozan amargándote el día con un simple
comentario.
O quizás no gocen, simplemente son así.
¿Por qué? No hay explicación.
s s s
Son los piratas de las malas
ondas, los corsarios del todo es
malo.
Vampiros psíquicos que intentan robar nuestras módicas
cuotas de optimismo, nuestras
espaciadas alegrías, simples ladrones de pequeños sueños.
Si usted cuenta que está por
poner un negocio, irremediablemente le dirán:

–¿Estás seguro de lo que vas a
hacer? Mirá que en ese rubro
todos se fundieron.
Si usted comenta que está por
comprar una casa, les escuchará
decir:
–¡Uf! Hace cinco años que la tienen en venta y no encuentran
quien las compre. Parece que
tiene fallas de estructura.
Si les muestra su nuevo auto lo
más probable es que lo alienten
con una frase del estilo “el problema de estos autos es que tienen muy mala vejez, después no
se lo podés vender a nadie”.
s s s
En fin, es malo discriminar.
Nos guste o no, quién más quién
menos todos tenemos algún
amigo o familiar con estas características.
Lo importante es identificarlos y
tomarlos como son.
A veces hasta nos podemos reír
un rato hablando de las ondas negativas de fulanito o menganita.
El sol sale para todos, es cierto.
Aunque haya gente que ante un
sol radiante sólo piense que en
cualquier momento se larga un
chaparrón.
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53 mil banderas

En Madrid, en la madrugada de este domingo, fueron colocadas 53 mil banderas de España sobre el césped del
parque Roma, junto a la M-30, para homenajear a los fallecidos por la enfermedad, desde el inicio de la pandemia.
La imagen es imponente y sobre todo muy triste.

El Dino clonado

Realmente impresiona
cuando uno lo ve. Pareciera que tuviera vida. Y
si un chino de guardapolvo blanco y barbijo
dice que este es el primer dinosaurio clonado,
uno se lo cree, especialmente en tiempos
de COVID. Afortunadamente esta vez era sólo
un cuento chino. El dinosaurio es un robot
especialmente diseñado, no un clon.
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El gigante dormido

Dicen que la etapa de consolidación del edificio 9 de Julio ya
está terminada. Pero… ¿se lo
va a dejar así? ¿Se lo pondrá a
la venta? ¿Se lo utilizará?
¿Quién? Muchas preguntas y
pocas respuestas.

Festival de cables

El hombre común no sabe si son
cables de televisión, de electricidad o de teléfonos. Tampoco
saben si están desconectados o
son peligrosos. Lo cierto es que
alguien los dejó tirados. Y cada
vez son más los que están sobre
calles, veredas y árboles en distintos puntos de la ciudad.
¿Chapuceros?
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CAROLINA COSSE, LA NUEVA INTENDENTE DE
MONTEVIDEO QUE VIENE DEL PARTIDO COMUNISTA

C

arolina Cosse se convirtió en
la segunda mujer en alcanzar
la Intendencia de Montevideo, tras imponerse en las elecciones departamentales y municipales
desarrolladas el domingo en Uruguay. Con su victoria, la capital del
país se mantiene como un bastión de la izquierda uruguaya, ya
que el Frente Amplio (FA) gobernará allí por séptima vez consecutiva desde 1990.

sss

Con el 50,7% de los votos, la que
fuera ministra de Industria, Energía y Minería entre 2015 y
2019 consiguió imponerse por
sobre la coalición de la alianza multicolor que llevó a Luis Lacalle Pou
a la presidencia. Dentro de la interna, que suma los votos de los
partidos para consagrar al ganador,
Cosse logró la mayor cantidad de
apoyo de entre los tres candidatos
de la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020.
Obtuvo el 21 por ciento de los
votos. Detrás se ubicaron sus correligionarios Álvaro Villar (16,5 por
ciento) y Daniel Martínez (12,5 por
ciento).

sss

Cosse comenzó a militar a principios de los 80 en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Si bien hoy
integra las filas del Frente Amplio, para ganar la elección del fin
de semana llegó a un acuerdo
con el Partido Comunista. Esa
alianza le granjeó críticas dentro del
espectro político uruguayo, que
puso el foco en el historial autoritario que ha tenido el comunismo en
países como Cuba o China.
“Para que las posibles especulaciones terminen: Carolina Cosse Garrido está sostenida y financiada por
el aparato del Partido Comunista
del Uruguay, por lo que sus aseveraciones y acciones están y estarán dirigidas a la destrucción del

Carolina Cosse ganó las elecciones del domingo y se proclamó intendenta
de Montevideo

Estado democrático y republicano”, dijo la senadora del Partido
Nacional, Graciela Bianchi, en su
cuenta de Twitter en la semana
previa a los comicios.

sss

Pese a su militancia, la vida política
le llegó tarde. Hasta principios de
este siglo se desempeñó principalmente fuera del sector público.
En 2006, mientras se encontraba
trabajando en el exterior, recibió un
llamado de Julio Batistoni, ex director de planificación de la Intendencia de Montevideo e histórico
miembro del MLN-Tupamaros y del
Movimiento de Participación Popular (MPP). Según relata el diario El
País. En ese entonces fue contratada para resolver un problema técnico.

sss

Ya por esos años fue cada vez
más estrecha su relación con el
MPP. Incluso mantuvo lazos con
el ex presidente José Mujica y su
mujer, la ex vicepresidente Lucía
Topolansky, a quien agradeció especialmente en su discurso de este

domingo. A “Pepe” Mujica, histórica
figura de la izquierda uruguaya, en
cambio, no lo nombró.
En 2010, con la llegada de Mujica al
poder, Cosse se convirtió en la presidenta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).
Desde entonces siempre tuvo la
confianza del Frente Amplio.

“La política siempre
vivió en mi casa”

En una entrevista concedida al Partido Socialista de Uruguay, Cosse
contó que tanto su abuelo como su
padre fueron militantes del Partido
Comunista. En la época de la dictadura (1973-1985) su padre se exilió
del país.
Consultada por el apoyo que recibió
por parte del socialismo, sostuvo que
fue “un honor inexplicable”: “Es
un partido de más de 100 años, de
izquierda, fundacional del Frente
Amplio”. Del mismo modo se expresó a principio de año cuando visitó el local de la seccional 20 del
Partido Comunista, donde fue recibida luego de que el espacio expresara el respaldo a su candidatura.
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ROBERT REDFIELD, DIRECTOR DE
LOS CDC, EL HOMBRE AL QUE DESMIENTE TRUMP

“NO ESTAMOS NI CERCA
DEL FINAL DE LA PANDEMIA”

E

s el hombre al que el presidente Donald Trump desmiente. Y es lógico. Trump
quiere ser reelecto y para ello debe
ser muy optimista.
Varios ensayos en curso de vacunas contra el coronavirus podrían
anunciar resultados revolucionarios
el próximo mes. Sine embargo, a
medida que aumenta la anticipación, aumentan las preocupaciones sobre si las vacunas aprobarán
los ensayos de seguridad, qué lograrán si lo hacen y el riesgo de que
el proceso de aprobación se vea influenciado por la política, o al menos
parezca estarlo.

sss

Recientemente, Robert Redfield,
director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y quien
ha sido reprendido por Trump por
sus evaluaciones menos optimistas
sobre la pandemia del coronavirus, expresó su preocupación respecto a la evolución del brote al
afirmar que “no estamos ni cerca
del final”.

sss

El especialista aseguró que la amenaza de la pandemia del coronavirus está lejos de terminar,
contradiciendo las afirmaciones de
Trump, quien busca la reelección el 3
de noviembre. El presidente de los
Estados Unidos desestimó públicamente el testimonio que entregó Redfield al Congreso previamente este
mes, en el que se refirió al momento
en el que podría distribuirse una vacuna, señalando que el funcionario
estaba “confundido”.

El mandatario republicano, que se
mostró reacio a pedir a los estadounidenses que usen mascarilla hasta
hace poco, también criticó a Redfield por decir que usar una mascarilla puede ser tan efectivo como
una vacuna. Y el director de los CDC
aclaró su posición: “Si cada uno de
nosotros lo hiciera, esta pandemia
se acabaría dentro de ocho a 12 semanas”, afirmó Redfield.

sss

En agosto de este año, el experto
alertó que el país podría entrar en la
peor caída en la historia de la salud
pública estadounidense si las personas no siguen las instrucciones de los
funcionarios de salud para detener el
coronavirus. Y agregó que el aumento vertiginoso de los casos de
COVID-19, combinado con la temporada anual de gripe podría crear
la “peor estado sanitario en la nación”.
Para evitar esta situación, Redfield le
pidió a la comunidad que siga 4 simples pasos a fin de derrotar al coronavirus.

“Les pido que hagan 4 cosas simples: usar una máscara, mantener
distancia social, lavarse las manos
y ser inteligente con las multitudes.
Si hacemos esas 4 cosas, este
brote se acabará”, afirmó. “Pero, si
no hacemos eso, esta podría ser la
peor caída desde la perspectiva de la
salud pública que hemos tenido”, remató.

sss

“Sigo diciéndole a la gente, no le
estoy pidiendo a algunos estadounidenses que lo hagan, todos tenemos que hacerlo. Esta es una de
esas intervenciones que tiene que
ser del 95, 96, 97, 98, 99 por ciento
si va a funcionar”, resaltó.
Redfield enfatizó que el uso más generalizado de máscaras faciales
podría marcar una gran diferencia. “La máscara realmente funciona. Es muy importante”, insistió.
Con los más de 5 millones de contagiados, se espera que la enfermedad
sea una de las principales causas
de muerte en Estados Unidos para
fin de año, concluyó.

NOTA DE
Esto pasó en la Argentina
TAPA
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LA CORTE SUPREMA ABRIÓ EL PER SALTUM Y
PROHIBIÓ, POR EL MOMENTO, REEMPLAZAR A
LOS JUECES QUE INVESTIGARON A CRISTINA

E

l Consejo de la Magistratura no
podrá realizar cambios hasta
tanto se analice el fondo de la
cuestión. El máximo tribunal de la República Argentina con la mayoría formada por los votos de Ricardo
Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió
abrir el per saltum presentado por los
magistrados Leopoldo Bruglia,
Pablo Bertuzzi y Germán
Castelli para no ser removidos de los
cargos que ocupan en la Justicia Federal Penal, donde se tramitan las
causas de corrupción que investigan
la gestión kirchnerista.
Los cuatro integrantes de la mayoría
de la Corte Suprema firmaron el
mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo
dando lugar también a la apertura del
recurso excepcional.

sss

De esta forma quedó en suspenso el
trámite. En la misma resolución se le
comunicó al Consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie la
Corte sobre el fondo de la cuestión,
debe abstenerse de llevar adelante
cambios y/o designaciones de magistrados; y al mismo tiempo le dio 48
horas para enviar el expediente completo.

sss

De esta manera, la Corte se expidió
sobre la admisión del recurso, pero
no sobre el fondo, porque la sentencia debe dictarse después de que
conteste el Consejo de la Magistratura. Es probable que, como el máximo tribunal acortó los plazos y
decretó días y horas inhábiles, la decisión sobre el fondo sea muy rápida.
Mientras tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.

sss

La mayoría estable en la Corte Su-

prema se mantiene y los magistrados
que la firmaron redactaron un voto
conjunto con el objetivo de evidenciar
que se mantiene en el Tribunal dicha
mayoría, como ocurrió en los últimos
15 años. Asimismo, esa mayoría se
basó siempre en precedentes, que en
esta oportunidad también se citaron,
con la finalidad de dar previsibilidad
en la interpretación para que las reglas sean claras.

sss

Esa mayoría fue reunida con estrategia y lentamente, con el correr de los
días, por Ricardo Lorenzetti, el ex titular del cuerpo que mantiene ese rol
articulador que aún no logró desempeñar el actual presidente de los magistrados Rosenkrantz por lo que
terminó redactando su propio voto.

L

Los antecedentes del caso

os jueces Bruglia, Bertuzzi y
Castelli interpusieron un recurso
de per saltum contra la sentencia de primera instancia que les rechazó el amparo deducido contra el
Consejo de la Magistratura y solicitaron a la Corte Suprema que se de-

clare sobre “sus traslados son definitivos”.

sss

El recurso significa que se interpone
contra la sentencia de primera instancia y se salta la Cámara para ir directamente a la Corte Suprema. Por
esta razón es una vía excepcionalísima y fue admitido una única vez
por la Corte Suprema desde que la
ley fue sancionada.

sss

En el único per saltum que admitió la
Corte, hubo una sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial y
el Estado Nacional planteó el tema
en el máximo tribunal, sin deducir recurso de apelación; saltó la instancia
Los jueces no saltaron la instancia,
de ese modo, lo que dificultó seriamente la resolución de la medida. La
sentencia de primera instancia se
dictó el 21 de agosto pasado y el 25
de agosto, los actores plantearon dos
recursos: el per saltum ante la Corte
Suprema y el recurso de apelación
ante la Cámara Contencioso administrativo.
Fuente: Infobae
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UN PLAN PARA EXPORTAR
2500 MILLONES DE DÓLARES
MÁS A BRASIL

En la industria alimenticia, el plan
elaborado con acuerdo del sector
privado aspira a incrementar las
ventas de carnes, legumbres
secas, arroz, vinos, papas preparadas o congeladas, aceites de
oliva y aceitunas, helados artesanales y preparaciones para nutrir
el ganado. A su vez, el plan lista
como prioritaria la promoción comercial de abonos y fertilizantes,
insecticidas, insumos de la industria plástica y autopartes.

SAN LUIS VUELVE A LAS
CLASES PRESENCIALES
EN ALGUNAS ZONAS

El ministro de Educación de esa
provincia, Andrés Dermechkoff,
anunció que el próximo lunes retornarán las clases presenciales en algunas localidades y parajes de la
provincia donde no registran casos
de coronavirus. Se tendrá en
cuenta la cantidad de alumnos que
asisten y que no tengan que movilizarse entre localidades para ir al establecimiento, mientras que será de
carácter voluntario. Los kits sanitarios que se entregarán a docentes y

EMPLEADOS DE EMPRESAS QUE OBTUVIERON
EL ATP NO PODRÁN COMPRAR DÓLAR AHORRO

E

n medio de las distintas
restricciones impuestas
por el Banco Central,
aquellas personas que en las
últimas horas intentaron comprar dólares en el mercado
oficial a través del sistema de
home banking se encontraron
con una novedad: los empleados de empresas que obtuvieron ayuda de parte del
Estado mediante el programa
de Asistencia al Trabajo y la
Producción (ATP) también
quedarán al margen de la posibilidad de adquirir la divisa

alumnos incluyen mascarillas, jabón,
alcohol en gel, servilletas de papel,
material informativo y medidor de
temperatura.

PROPONEN EXTENDER
HASTA EL 30 DE ABRIL LAS
CLASES PARA EL ÚLTIMO
AÑO DE SECUNDARIA

El ministro de Educación, Nicolás
Trotta, aseguró que la propuesta
aún no fue aprobada en el marco
del Consejo Federal de Educación,
pero dijo que se trata de ampliar el
ciclo hasta esa fecha para quienes

norteamericana.

Según explicaron vocero del
BCRA, "el ATP es un plan de
asistencia y esta incluido en la
comunicación A7105". Por
este motivo, quienes cobraron
su salario gracias a este plan
de emergencia son considerados a la altura de los que accedieron al Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) o los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que
también están imposibilitados
de comprar dólares.
estén “terminando el nivel secundario, 5º y 6º año según la jurisdicción, para poder tener una
propuesta presencial”. El funcionario agregó que hay “propuestas
de distintas universidades para
que el cierre del ciclo secundario,
más allá de que el título lo da
cada jurisdicción, se pueda dar
inclusive en cada universidad”.
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Prevén que la Producción
agrícola caerá 4,5% en la
camPaña 2020- 2021

De acuerdo con una proyección realizada por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales,
alcanzará los 135 millones de toneladas, incluyendo la cosecha de algodón. La caída de expectativa se
explica por el posible impacto del fenómeno climático La Niña que
“afectaría los rindes y el volumen
final cosechado”, a pesar de “la recuperación de los precios internacionales del maíz y de la soja” por el
repunte de la demanda global, principalmente de China. De confirmarse las previsiones, la producción
alcanzaría valores similares a los
obtenidos en la campaña 2016/17.

SEGÚN INFORME DE LA ONU

argentina se mantiene en el Primer lugar en
Políticas de género contra el coronavirus

A

rgentina continúa en el primer lugar del rastreador de
países que implementaron
políticas públicas con perspectiva
de género para enfrentar la crisis
que provocó la pandemia por coronavirus, según un informe de
Naciones Unidas que destacó las
44 iniciativas estatales del país.
Se trata del documento 'Covid-19
Global Gender Response Tracker'
(Rastreador de Respuesta de Género Global Covid-19, en español),
que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y ONU Mujeres donde
evaluó más de 2500 medidas implementadas en 206 países y territorios de todo el mundo.

sss

la actividad económica
cayó 13,2% interanual
en julio

Los datos surgen del Estimador
Mensual de Actividad Económica
del Indec, que además señaló un incremento de 1,1% respecto del mes
anterior. En el mes de junio, ambos
indicadores habían registrado bajas
de 11,7% y 7,5%, respectivamente.
Según especificó el informe, el
EMAE acumuló en los primeros
siete meses del año una caída de
12,6% con relación al mismo período de 2019.

11

Argentina ya había encabezado
el primer informe presentado a
fines de julio de este año.

El 49% de las 44 medidas adoptadas en respuesta a la pandemia, son sensibles al género.

Es estudio analizó las políticas con
perspectiva de género en tres
áreas: las que abordan la violencia
contra las mujeres y niñas, las que
fortalecen la seguridad económica
de la población femenina y aquellas referidas a las tareas de cuidados.

sss

En el caso de Argentina, el informe
destacó las 44 medidas adoptadas
en respuestas a la situación ante
la pandemia, de las cuales 26 (el

49%) son sensibles al género.

De estas, 13 corresponden a políticas específicas contra las violencias por motivos de género, 8
destinadas a la seguridad económica de las mujeres y diversidades
y 5 vinculadas a la economía del
cuidado.
Le sigue Colombia, con la misma
cantidad de medidas para enfrentar
la pandemia, pero solo con 20 con
perspectiva de género.

sss

Durante un encuentro online del
Alto Comisionado de ONU, realizado este lunes, donde se presentó
la actualización del informe, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta,
dijo que "es necesario contar con
un estado potente, con capacidad y
voluntad de afectar intereses, redistribuir, traccionar la economía, y remover obstáculos fácticos y
simbólicos al ejercicio de derechos”.

sss

La funcionaria se refirió al Programa Acompañar, que brinda
asistencia económica y acompañamiento a personas en situación de
riesgo a causa la violencia por motivos de género y de las políticas de
cuidado.
Según el rastreador de ONU sólo
uno de cada ocho países ha implementado medidas para proteger a las mujeres y las niñas de
los impactos sociales y económicos de la pandemia.
FUENTE: TELAM
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RASTRILLAJES EN ALBARDÓN, CHIMBAS Y ZONDA

S

e está llevando a cabo el
operativo de rastrillaje en
sectores de Albardón y Chimbas. La tarea está a cargo de la
Zona Sanitaria III, a cargo del Dr.
Fernando Balmaceda y de todo el
equipo del Área Programática de
Albardón y del Hospital Dr. José
Giordano.

El rastrillaje se realiza en los barrios Portal de Albardón y Albardón
1, tomando en cuenta unas 5 manzanas, que son alrededor de 75
casas.

Para este operativo se han conformado 5 brigadas integradas por
equipos de salud y el área social de
la Municipalidad de Albardón, van a
ir visitando casa por casa para realizar la detección de nuevos
casos, cuentan con la colaboración
de la Policía de San Juan y de la
Secretaría de Seguridad.

También se realiza un rastrillaje en

S

Chimbas, en el Barrio Conjunto 13,
organizado por el Área Programática de Chimbas y de la Zona Sanitaria I, a cargo del Dr. Miguel Coria.

El equipo de Salud rastrilla unas
150 casas aproximadamente. Están
realizando las entrevistas por domicilio y realizando test a las personas
que se encuentren sintomáticas.

ZONDA REGISTRÓ SU PRIMER
CASO DE CORONAVIRUS

e trata de un penitenciario
que es asintomático y se
encuentra aislado en su
casa. El joven vive junto a su familia y él mismo informó en sus
redes sociales que está en buen
estado de salud y que ninguno
de sus familiares presentó síntomas. En tanto, agentes de Salud
Pública llegaron a dos barrios
de Zonda y procedieron a bloquear los accesos a los complejos habitacionales ubicados en
la Villa Basilio Nievas. A partir de
ese momento se controla el ingreso y egreso de los habitantes
por posibles casos de coronavi-

En Zonda se comenzó con el rastrillaje en pasado lunes. Se va a
mantener bloqueada la zona a la
espera de los resultados de los
nuevos hisopados que se obtuvieron ayer en la tarde, con el objetivo de saber el estado de salud,
de las personas y si existen nuevos casos en las zonas rastrilladas.

S

PARTE DE
INTERNADOS

e encuentran internados 81
pacientes en las áreas de
COVID-19 (entre positivos y
sospechosos) de los hospitales
Dr. Guillermo Rawson, Dr. Marcial
Quiroga, Ventura Lloveras de Sarmiento, César Aguilar, de Caucete; Dr. José Giordano, de
Albardón y Dr. Federico Cantoni,
Pocito.
Permanecen internados en el
Área Crítica:

rus en el lugar. Ahora sólo quedan 4 departamentos sin casos
de Covid-19: Jáchal, Ullum, Calingasta e Iglesia

l Hospital Dr. Guillermo Rawson:
14 pacientes, siete de ellos con
asistencia respiratoria mecánica.
l Hospital Dr. Marcial Quiroga: 4
pacientes, dos de ellos con asistencia respiratoria mecánica.
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Esto pasó en San Juan

DESDE EL JUEVES EL
ECO REGRESA AL
HORARIO DISCONTINUO

Desde el 1 de octubre, los asistentes de calle de ECO como el tarifado
operarán de 7 a 13 y de 17 a 21 hs
de lunes a viernes, mientras qué los
sábados será de 9 a 13 hs. El servicio de Playa de Remociones será de
lunes a viernes de 7 a 23 hs y sábados de 9 a 22 hs. La zona operativa
de ECO está comprendida entre
Avenida Rawson a calle Segundino
Navarro; y desde Avenida Libertador
hacia Avenida Córdoba.

EL MINISTERIO DE HACIENDA ANUNCIÓ
LAS FECHAS DE PAGO A LOS ESTATALES
Los sueldos de septiembre se encontrarán disponibles en cajeros
para los empleados de Salud y Seguridad, el miércoles 30 de septiembre. Mientras que,
documentos terminados en 0, 1 y
2, el jueves 1 de octubre, los docu-

mentos terminados en 3, 4 y 5; el
viernes 2 y documentos terminados en 6, 7, 8 y 9, el sábado 3.
Asimismo, se solicita evitar horarios y cajeros con gran afluencia
de público, concurrir solo y usar el
tapabocas.

Jorge Espejo

MEJORARÁN LA RED
DE RIEGO DE IGLESIA

El Intendente Jorge Espejo informó
que en la actualidad se riega menos
del 50 por ciento de las tierras cultivables, por eso comenzarán los trabajos con fondos del fideicomiso
minero que asciende a más de 64
millones de pesos para realizar
obras del 70% de la red de agua. El
funcionario agregó, “todavía quedan
otros distritos como Rodeo, Tudcúm
y Bella Vista, que en estos días se
va a presupuestar el costo de obra
para empezar a trabajar, antes de fin
de año, en el Canal Agua Negra que
proviene del Glaciar Agua Negra
que es el más importante porque
abastece a Tudcum y Rodeo”.

Felipe De Los Ríos

QUÉ PASARÁ
CON LAS CLASES

Por la pandemia, aún los alumnos y
docentes no regresarán a las aulas
El ministro de Educación, Felipe De
Los Ríos destacó que los docentes,
pese a la pandemia, han trabajado
firme desde la virtualidad. De Los
Ríos indicó que las clases terminarían el 18 de diciembre y se volvería
el 15 de febrero del 2021. “En este
tiempo de receso, esos alumnos que
tras la evaluación de 6to grado o 6to
año no pudieron reunir los requisitos
académicos, el Ministerio de Educación los va a acompañar”, señaló el
Ministro.

Maximiliano Delgado

MAXIMILIANO DELGADO
RENUNCIÓ A LA DIRECCIÓN
DE HIDRÁULICA

El funcionario, que había asumido
en diciembre de 2015, renunció y
en el Gobierno dijeron que argumentó “motivos personales”. El
área que manejaba es clave en
una provincia como San Juan porque se encarga del manejo del
agua para riego en un lugar donde
el líquido elemento escasea, principalmente en los últimos años.
Desde el 2015, Hidráulica quedó
bajo el ala de la Secretaría del
Agua, un espacio más integral.

NOTA DE TAPA
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LOS CASOS DE FIESTEROS CON ABOGADOS CON OFICIO
MARCAN UN ANTES Y UN DESPUÉS EN FLAGRANCIA

s s

s

Pero tampoco hay dudas que el megajuicio a los 48 imputados que asistieron a la reunión ilegal en Santa
Lucía, marcará un antes y un después para el sistema de Flagrancia.
Por lo pronto, ya han pasado 20 días
desde que una parte de los asistentes
fueran detenidos por la policía y está
muy lejos de avisorarse una sentencia.
s s

s

Digamos que el caso de los 48 tiene

su investigación judicial dividida en
dos: una parte tiene curso en la justicia correccional y la otra, en el fuero
especial de Flagrancia. De las dos,
pocos se sabe.
Además, hay misterios que siguen en
pie.
Por ejemplo el de los 12 autos que
quedaron en el interior del barrio privado donde se desarrolló la fiesta que
es investigado por el Tercer Juzgado
Correccional, ya que la justicia exprés
se inhibió en ese aspecto. Quienes
están detrás de la pesquisa suponen
que los dueños de esos vehículos escaparon a pie cuando fueron descubiertos, pues no se presentaron de
inmediato en la Comisaría Quinta a
buscar sus rodados.
s

s

s

Para el ciudadano común es difícil explicarse estas situaciones. Es como
decir que quien huye tiene premio.
O al menos no lo alcanza Flagrancia.
Como no se pudo identificar al instante a los propietarios, es la justicia

ordinaria la que se encarga de rastrear a los responsables de los automóviles de alta gama. En el lugar, en
total, hallaron 28 vehículos: Saveiro
Cross, Gol Trend, Toyota Hilux, Peugeot 208, Fiat Palio, Fiat Punto, Peugeot 208, Ford Fiesta, Peugeot 308,
Chevrolet Corsa, Volkswagen Amarok,
Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Toyota Hilux, Volkswagen Up, Peugeot
208, Gol Trend, Chevrolet Ónix, Toyota Corolla, Peugeot 208, Ford
Fiesta, Ford Fiesta Max, Renault Clio,
Citroën C3, Ford Ranger, Fiat Fiorino,
Renault Sandero, Chevrolet Cruze.
Sin embargo, 12 de ellos no encontraron a su respectivos conductores.
Para un lego, si la policía hizo un trabajo a conciencia, si identificó a los
autos, si todo forma parte de un
mismo caso, si incluso los autos están
fotografiados y esas fotos fueron distribuidas a los medios, ¿por qué no
se informa quienes son los propietarios?
Pasa a página siguiente

s

V

amos a partir de algo indiscutible: el sistema de Flagrancia
ha dado buenos resultados
en San Juan, ha logrado trasparentar
el sistema judicial (ha puesto blanco
sobre negro las diferencias de actitud
entre sus integrantes y la justicia ordinaria para la que los tiempos no existen) y ha condenado por primera vez
a gente que tenían un frondoso prontuario policial sin que la Justicia se
diera por enterada.
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Viene de página anterior

s

s s s
Por otra parte, el juicio que inició en
Flagrancia espera por su reanudación. Y seguramente se hará esperar, luego de que la Fiscalía y las
defensas no llegaran a un acuerdo
en la audiencia de presentación.
Los abogados que representan a
los jóvenes implicados pidieron la
suspensión de juicio a prueba y tareas comunitarias como castigo,
pero los funcionarios del Ministerio
Público se negaron a ello pues pretenden una condena como una
justa pena.
Las defensas apelaron y, según informaron fuentes judiciales, hasta
este martes tenían tiempo de presentar los recursos de casación.
El fiscal Iván Grassi y la fiscal Claudia Salica tendrán tres días para
responder y la Sala I de la Cámara
Penal deberá sortear -con un plazo
de 10 días- el juez que resuelva
sobre las quejas. Martín Heredia
Zaldo, Miguel Dávila Saffe y Juan
Carlos Caballero Vidal (h) son las
opciones.
Por todas estas cuestiones, habrá
que esperar cerca de un mes y
medio para que la audiencia de
finalización se de en el fuero especial.

MÁS NOTICIAS

L

s s s
A esta altura lo que está en consideración de la gente ya no es el castigo
o no a los participantes de las llamadas fiestas clandestinas. Lo que la
gente se pregunta es si el sistema
que tan buenos resultados ha dado
en casos de delincuencia común –

aquellos delitos que importan a la
sociedad por el daño (físico y psicológico) que produce en las víctimas,
es tan expeditivo en casos complejos en los que actúan abogados
duchos en el arte de dilatar las decisiones en beneficio de sus clientes.

SUSPENDIERON LA PARITARIA DOCENTE PREVISTA PARA AYER

a medida se tomó por una
complicación en la agenda del
ministro de Educación, Felipe
de Los Ríos, ya que tenía una reunión virtual con el Consejo Federal

EL PROGRAMA
QUE MARCA
TENDENCIA

de Educación. Al respecto, Luis Lucero, secretario general de UDAP,
señaló que en los próximos días
confirmarán una nueva fecha. Por
su parte, Julio Rosas, secretario ge-

neral de UDA, dijo que la agenda de
la reunión que quedó pendiente incluye temas relacionados con las
condiciones de trabajo de los docentes.

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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ACUERDAN 6 MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO
CONDICIONAL PARA OTROS FIESTEROS

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N 3196
Caratulado : c/Díaz Valeria y Otros
(16).
Delito : Incumplimiento al aislamiento
social y obligatorio, Art 205 y 239 del
Cod. Penal.
Fiscal : Dr Adrián Riveros.
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue homologado por el Juez, la pena de 6
meses de prisión de cumplimiento
condicional para todos, salvo el imputado Gálvez, quien estuvo ausente
por enfermedad.
Aprehendidos:
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 AGUIAR MARIANA 29176388
l QUIROGA CHIRNO GABRIELA
33629591
l RIOFRIO MARIA JOSE 43339927
l BELLI VALDEZ MELANI GISELL
41122505
l VIDELA ARAOZ SEBASTIAN NAHUEL 41641827
l GALVEZ SEBASTIAN MIGUEL
28475341
l ALCALDE GUSTAVO VICENTE
29507953
l RAMOS ANTUNA VALERIA LUCIA
42207276
l PONS BELMONTE JUAN SEBASTIAN 27350751
l JORGE EMANUEL QUIROGA
37372286
l DAMNIFICADO: SALUD PUBLICA.
HECHOS: Que siendo las 02 .00 hs,
aproximadamente, se encontraba de
recorrida un movil, en jurisdicciòn de

comisaria 29. Observan a tres sujetos
en la puerta de un domicilio en aparente estado de ebriedad, al intentar
entrevistarlo, 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 saliendo los mencionados, escuchan ruidos 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 llamadas y no encontrar respuesta, deciden trepar la medianera
para observar el interior de la vivienda. Es cuando observan a tres
personas que al ver a la policia en la
medianera, deciden esconderse en el
interior 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 bebidas alcoholicas de variada indole. Al
registrar el fondo, encuentran diez
plantines de mariguana. Ante esta situaciòn, llaman a Miembros 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. Ayudante Fiscal: Dr. Ghilardi Oscar.
DEPENDENCIA POLICIAL: Comisaria
29.
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LADRONES ASALTARON A UN COMERCIANTE Y
LE DIERON UN TIRO EN EL ABDOMEN AL HUIR

E

s un nuevo tipo de delincuencia. Jóvenes armados, de gatillo fácil que no dudan en
disparar a sus víctimas.
Este asalto ocurrió por calle Benavídez cerca de Ruta Nº 40, en el departamento Chimbas. En este caso
los motochorros eran dos. Eran las
21:30 y Ana Sarmiento (67) con su
marido Julio Eduardo Díaz (68) ordenaban todo para irse. Dos delincuentes, a bordo de una moto, los
sorprendieron y fueron directo contra el comerciante a pedirle dinero.
Díaz se opuso, lo empujó y el ladrón
desde el piso le disparó en el abdomen. Seguidamente, los ladrones
huyeron sin el dinero.
“Les ibamos a dar la plata, si total
va y viene, pero la vida no”, dijo la
señora.

:“Estos hombres entraron y el que
tenía el arma fue contra mi marido
y reaccionó mal, porque al parecer se sintió muy amenazado, porque le pegó en el brazo y después
le tiró un cajón. El ladrón se cayó
y desde el piso le disparó. Ahí fue
cuando el otro ladrón lo ayudó y
escaparon”, dijo la señora.

Atrás de la heladera ocurrió el forcejeo entre Díaz y los motochorros.

Mancha de sangre
que quedó del
hombre baleado.

Estos motochorros no se llevaron
nada y solo hirieron a este hombre de un balazo en el abdomen. “Él (por su esposo) está bien,
anoche lo curaron y ya está en la
casa. La bala no le afectó ningún
órgano, solo entró y salió” dijo Ana.

ENCONTRARON EL CUERPO
DE UN HOMBRE EN LA BEBIDA

E

fectivos de la Policía de
la Provincia llegaron
hasta el asentamiento La
Paz, en La Bebida, tras registrarse llamados de los vecinos
que alertaban sobre la presencia de un cuerpo en el interior
de una vivienda.
Al parecer, y de acuerdo a los

primeros indicios, el cuerpo corresponde a un hombre mayor y
llevaría varios días de fallecido.
Se desconoce cuáles habrían
sidos las razones de la muerte y
hasta el momento no se informó
la identidad del fallecido.
La comisaría 34 investiga el
hecho.

TOMI
CENTURIÓN
LANZÓ
SU PRIMER
ÁLBUM
E
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l álbum, que fue presentado el
pasado 25 de septiembre, se
llama “Hay movimiento en la
oscuridad” y cuenta con siete canciones. El artista Tomi Centurión un joven
ligado al arte por distintas partes.
Tomi es hijo del arquitecto y artista plástico Carlos Gómez Centurión, casado a
su vez con la actual secretaria de Cultura Virginia Agote. Es cuñado del actor
Barassi y nieto del ex gobernador Carlos
Emnrique Gómez Centurión.
Pero en este caso el artista es Tomi y su
primer álbum, un excelente trabajo realizado con el estudio Kimono, producido por Maximiliano Morales y
masterizado por Damián Gagliardi.
“Capilla”, “El dibujo”, “El enigmático caso de la mariposa”, “Mozart”, “Calma”, “Ensueño” y “¿Hay
movimiento en la oscuridad?” son
los temas que este disco presenta.
Juegos de palabras, poesía, solos de
guitarra, se muestran en este disco
para que propone diferentes emociones.
“Con todas las bandas que tuve
siempre estuvo la inquietud de sacar
un disco, pero nunca se terminó de
concretar. Así que cuando me largué
solo, y después de un taller con Edgardo Cardozo que sacó muchas
cosas que había en mí, dije ‘Es
hora’”. Así cuenta Tomi Centurión lo
que dio pie a “Hay movimiento en la
oscuridad”, su primer disco que hoy
ve la luz, con el que también cierra y
abre ciclos. “Luego del accidente tuve
que reencontrarme conmigo, amigarme. Esas canciones me hicieron
renacer y por eso las quise plasmar,
porque me representan”, agrega el

artista sanjuanino de 29 años en referencia al accidente automovilístico que
sufrió hace más de una década y al que
se sobrepuso también gracias a la música.
s s s
Tomás toca la guitarra desde los 13 y ha
formado distintas bandas, pero hay dos
especiales: Signo Vital, que sonó en la
provincia desde 2005 a 2008, cuando se
instaló en Buenos Aires; y Ensamble
Verde, con la que participó en el Festival
Internacional de Música Nueva en el
Centro Cultural Recoleta, que ratificó
este rumbo, que fue consolidando con
estudios en artes musicales, composi-

ción y guitarra; primero en la Universidad Maimónides y actualmente en la
UNA.
s s s
“Con mi viejo -el artista plástico Carlos
Gómez Centurión- iba desde chico al
Auditorio, escuchaba la orquesta
cuando tocaba en La y me volvía loco.
Luego empecé a tocar la guitarra y después a componer”, rememora el músico,
quien reconoce que mucho cambió
desde sus primeras incursiones.
s s s
“Cuando empecé a estudiar se me abrió
una paleta de colores impresionante. Y
cambió mi forma de componer, pensás las canciones desde otro lugar.
Me gusta ser más interdisciplinario.
En mis shows, hay partes de canciones y otras son monólogos. Las canciones tienen como un hilo conductor
con principio y final”, explica Tomi, que
-entre otros talleres que hizo, como
composición para cine o interpretación de canciones- también estudió
teatro en la universidad y en El camarín de las musas, como un complemento.
s s s
Inquieto, su producción abarca sus
múltiples intereses artísticos y, claramente, musicales. “Hago todos los
géneros, más que nada un folklore fusionado con jazz, pero hay rock, de
pop”, dice abierto a nuevas experiencias dentro y fuera del país; aunque
por ahora disfruta de este logro, que
tiene como carta de presentación el
clip Calma, grabado en Zonda.
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CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN
Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación

S

ocializando lo que acontece
y moviliza a nuestras Instituciones Educativas, pensamos en una escuela que
enseñe a pensar, a sentir, a actuar y que contribuya a formar un
ciudadano basándose en tres
principios: aprender a aprender,
aprender a convivir y aprender a
emprender, teniendo como objetivos centrales el desarrollo de capacidades cognitivas y sociales.

s s s
Desde el enfoque pedagógico que
orienta las actuales líneas de Política Educativa, “capacidad” implica una cualidad o conjunto de
cualidades intelectuales, anímicas
y ejecutivas inherentes de las personas y que se manifiestan a través de determinados contenidos y
en un contexto que puede ser plataforma para el progreso de nuevas capacidades que puede
acelerarse con intervenciones
educativas específicas.

s s s
Las características centrales de
las capacidades están constituidas por la integración -se desarrollan en distintos dominios de
contenidos- y la potencialidad
evolutiva, que refleja un mejor desempeño en los distintos contextos para la vida cotidiana.
Entre las capacidades fundamentales podemos mencionar Creatividad, Comprensión, Trabajo en
Equipo/ Colaboración, Comunicación, Iniciativa/Emprendimiento,
Apertura intelectual y Dedicación.

s s s
Si logramos que nuestros alumnos desarrollen estas capacidades les habremos dado
verdaderas herramientas para
prosperar en la vida. Los serios
problemas que la universidad reporta –y reclama- al sistema educativo tienen que ver con los
jóvenes que llegan a ella sin estas

capacidades incorporadas: falta de
comprensión lectora, dificultad
para resolver consignas de mediana complejidad, ausencia de interpretación y resolución de
problemas, carencia de juicio crítico, entre otros. Es por ello que
este enfoque afirma que la calidad
educativa depende del desarrollo
de capacidades, cuyo logro supone un abordaje integral a lo
largo de la escolaridad, comprometiendo a todos los niveles educativos, garantizando la construcción
progresiva en los destinatarios del
sistema que se consolidan como
un dominio sólido para la vida comunitaria, productiva y de formación permanente.
s s s
La Competencia pone en juego un
conjunto integrado de capacidades, entendidas como Habilidades,
Destrezas y Actitudes, vinculadas
con el trabajo concreto y su desempeño. A pesar de que el concepto se inició en el mundo
productivo, ya desde la década de
1960, dicho término fue adaptado
por la ‘Comisión Europea de Educación’ al desarrollo del currículo y
más tarde adoptado por diversos
países y la ‘UNESCO’.
s

s

s

El concepto de competencia ha
evolucionado a lo largo de la historia de la educación y, en la actualidad, va mucho más allá de
las definiciones iníciales de un
“saber hacer en contexto”. Hoy, el
concepto es más complejo, se relaciona con la ‘formación y modificación de las estructuras
mentales’ y las ‘formas de ver la
realidad’.
s s s
Cabe destacar que centrar la enseñanza en el desarrollo de contenidos, capacidades y
competencias, no implica descuidar el aprendizaje de los contenidos específicos de cada área del
conocimiento. El desarrollo de capacidades se produce operando
con diferentes contenidos, cada
uno de los cuales deja su impronta sobre ese desarrollo, y lo
enriquece.
s s s
Este enfoque nos pone a los docentes ante el desafío de repensar nuestras estrategias, nuestras
prácticas, nuestras expectativas.

(Glosario Plan Nacional Argentina Enseña- Aprende
2016-2019).
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DEPORTES

LOS JUGADORES CONVOCADOS
VIAJARÁN EN EL AVIÓN DE MESSI
O
ctubre marcará el inicio del
camino de la Selección
rumbo al Mundial de
Qatar que se disputará en 2022. El
equipo de Lionel Scaloni afrontará
sus primeros compromisos frente
a Ecuador y Bolivia en un contexto
complejo, en el que los partidos se
disputarán a puertas cerradas y la
lista de convocados se extendió
a 30 protagonistas para evitar
cambios de último momento si algún
futbolista contrajera el virus Covid19.
Los 27 jugadores convocados por
el director técnico que juegan en
equipos europeos llegarán a la Argentina el próximo lunes 5 de octubre en dos vuelos particulares,
para concentrarse de inmediato en
el predio que la AFA posee
en Ezeiza.

sss

La nómina de 30 futbolistas del exterior citados por Scaloni la completan Cristian Pavón, que se
desempeña en la MLS de Estados
Unidos, y los dos defensores que
actúan en Brasil, Walter Kannemann y Renzo Saravia.
De esos 27 protagonistas que actúan habitualmente en el Viejo Continente, Nehuén Pérez (Atlético
Madrid), Marcos Acuña (ayer debutó en Sevilla), Lucas Ocampos (Sevilla) y Guido
Rodríguez (Betis), que pertenecen
a La Liga, se trasladarán hasta Cataluña para partir en el avión privado de Lionel Messi, mientras
que los 22 restantes se reunirán, en
principio en Londres, para emprender todos juntos el viaje a la Argentina en un vuelo chárter que
estará a cargo de la AFA. según
anunció su presidente, Claudio
Tapia, la semana pasada.

sss

Y también si de anuncios se trata,
ya anticipó Scaloni que después de
los partidos que jugarán esta se-

Lionel Messi.

mana Boca y River por la Copa Libertadores serán oficialmente convocados los arqueros de ambos
equipos, Esteban Andrada y Franco
Armani, respectivamente, junto al volante xeneize Eduardo Salvio y los
defensores millonarios Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta.
El jueves 8 a las 21:10 (horario argentino), la Albiceleste debutará en
las Eliminatorias frente a
la Ecuador de Gustavo Alfaro en La
Bombonera. Luego de ese encuentro, el plantel argentino se trasladará
a La Paz, donde se medirá con Bolivia el 13 de octubre (a las 17 de
nuestro país) por la segunda fecha de
la competición sudamericana.
La lista completa de 30 futbolistas
citados del exterior es la siguiente:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston
Villa, Inglaterra), Agustín Marchesín
(Porto, Portugal) y Juan Musso (Udinese, Italia).

Defensores: Juan Foyth (Tottenham,
Inglaterra), Renzo Saravia (Inter, Brasil), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Leonardo Balerdi (Olympique de

Marsella, Francia), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra),
Nehuén Pérez (Atlético de Madrid,
España), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax,
Holanda), Facundo Medina (Lens,
Francia) y Marcos Acuña (Sevilla,
España).

Mediocampistas: Leandro Paredes
(PSG, Francia), Guido Rodríguez
(Betis, España), Rodrigo De Paul
(Udinese, Italia), Exequiel Palacios
(Bayer Leverkusen, Alemania), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Brighton
And Hove, Inglaterra), Alejandro
Gómez (Atalanta, Italia), Joaquín
Correa (Lazio, Italia) y Nicolás Domínguez (Bologna, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Lucas Ocampos (Sevilla,
España), Giovanni Simeone (Cagliari, Italia), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Lucas Alario (Bayer
Leverkusen, Alemania), Lautaro
Martínez (Inter, Italia) y Cristian
Pavón (Los Angeles Galaxy, Estados Unidos).
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DEPORTES

OTAMENDI
JUGARÁ EN
EL BENFICA

E

ste domingo se llegó a
un principio de acuerdo
entre el Manchester City y
el Benfica para que Nicolás Otamendi continúe su carrera en
Portugal. Asimismo, el
defensor Ru- ben Dias se sumará al elenco ciudadano como
parte de pago.

El zaguero del seleccionado argentino fue transferido por el
Manchester City al Benfica por
15 millones de euros, mientras
que desde el club portugués pasará al inglés el también marcador
central Ruben Dias, a cambio de
68.000.000 más otros 3.600.000
por objetivos.

De esta manera Otamendi,
que no tiene lugar en el equipo
de Josep Guardiola, volverá a
tener actividad y competencia,
algo que necesita para sostener
su lugar en la zaga central del
seleccionado argentino, hoy por
hoy el talón de Aquiles del equipo
dirigido por Lionel Scaloni.

BORIS BECKER PODRÍA RECIBIR UNA CONDENA
DE 7 AÑOS DE PRISIÓN EN EL REINO UNIDO

E

l tres veces campeón de
Wimbledon Boris
Becker está transitando
uno de los momentos más difíciles de su vida, después de que el
jueves de la semana pasada haya
negado los 19 cargos que se le
imputaron por ocultar participaciones financieras tras declararse en bancarrota.
El seis veces ganador del Grand
Slam, que fue declarado en
quiebra en junio de 2017, está
acusado de no cumplir con las
obligaciones de divulgar información. Becker, que llevaba una
mascarilla negra y una gorra, se
declaró inocente ante todas las
acusaciones que, de ser
ciertas, podrían acarrear 7 años
de prisión.

sss

El hombre de 52 años, radicado
en Londres, está siendo procesado por el Servicio de Insolvencia. Las cuestiones relativas a la

de la propiedad”.

sss

quiebra se examinaron en las audiencias del Tribunal Superior de
la ciudad.

sss

Según reveló un portavoz de dicha
entidad al medio People, el ex número uno del mundo “ha sido acusado de ocho cargos de ocultación
de propiedad, cinco de no revelar
la propiedad, cuatro de omisiones
materiales en relación con las cuentas bancarias y dos de sustracción

Tras entrar en quiebra, el ex deportista estaba obligado a declarar
todos sus activos para estimar el
valor económico con el que cuenta
al momento de presentar la bancarrota. Dichas acusaciones se basaron en que el alemán no
proporcionó los números completos, omitiendo propiedades y
cuentas bancarias.

sss

El diario The Guardian explicó que
el acusado escondió activos financieros valorados en 1,5 millones de dólares, además de un
apartamento que tenía en Chelsea.
El portal alemán Bild, en tanto, aseguró que el tribunal también lo declaró culpable de ocultar cuentas
bancarias con la empresa financiera JP Morgan de Bélgica, Julius
Baer en Guernsey y Volksbank
Kraichgau en Alemania.
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y
poco cambio de
la temperatura

Parcialmente nublado, y
vientos leves del sector Sur.

29°

MÁXIMA

11°

MÍNIMA

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

The Post: los oscuros
secretos del Pentágono

Calificación: 9

Título original: The Post
Género: Drama | Hechos reales
Origen: EE.UU. | 2017
Duración: 116 min.
Dirección: Steven Spielberg
Reparto: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce
Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Sarah
Paulson, Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie
Coon, Jesse Plemons, Bradley Whitford, David
Cross, Michael Stuhlbarg.

En junio de 1971 The New York Times y The
Washington Post tomaron una valiente posición
en favor de la libertad de expresión, informando
sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y
cuatro presidencias estadounidenses. En ese
momento, Katherine Graham (Meryl Streep),
primera mujer editora del Post, y el director Ben
Bradlee (Tom Hanks) intentaban relanzar un periódico local en decadencia. Juntos decidieron
tomar la audaz decisión de apoyar al The New
York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda...
Se la puede ver en Supercanal, DirecTV y en
Netflix.

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

Jeremías Israel Valle
José Hugo Rojas

Yolanda Ester Vera
Cabrera

Norma Neris Nievas
Susana Mihaleich
Rosa Ortíz

Orlando Feliciano
Albarracín

Enrique Fernando Rojo
David Nicolás Alfaro
Antonio Ahumada

Justo Rogelio González

Raúl Norberto Robledo

Juan Bautista Ontivero

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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CUMPLEAÑOS

Karen Lund

Laura Rivera

Claudia Insegna

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Laura Rivera
Karen Lund: psicóloga
Ricardo Alberto Meritello
Ruiz
Gustavo Daniel
Giaccagli
Ivana Bonilla: profesora
de Letras
Ana Tejada
Verónica Correa Torres:
escritora y preceptora
María González
Claudia Alejandra
Insegna Ruiz
Jorge Rovelli: cantante,
gestor automotor
Alfredo Lorenzo
Carlos Raúl Villarreal
Paula Alejandra Farías
Liliana Meritello:
profesora de Geografía

Roberto Lloveras:
contador
Florinda Pereyra
Mariano Gabriel Illanes
Miguel Angel Carrión
Luciano Golfieri
Yolanda Hernández
José Osvaldo Trigo
Miguel Orlando Pérez
Susana Rosalinda
Zunino: abogada
Hugo Horacio Espinosa:
comerciante

Jorge Rovelli

Ivana Bonilla

Verónica Correa

María González

Ricardo Meritello

Gustavo Giacaggli

Alfredo Lorenzo

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Un poco de humor

Diez cortitos

- ¿Nivel de inglés?
- Alto
- Bien. Traduzca "mirar".
- Look.
- Perfecto. Úselo en una frase.
- "Luke", yo soy tu padre.

- Oye, ¿cuál es tu plato favorito y
por qué?
- Pues el hondo, porque cabe
más comida…

- Ayer llamé a la policía porque
unos ladrones robaron en mi
casa y se llevaron hasta los
vasos.
- ¿Y los detuvo?
-Sí, sí, los de tubo también.
¿Cómo se dice suegra en
griego?
Storbas.

Doctor, mi mujer tiene tres pechos.
- ¡Ah! Y quiere que le extirpe uno
de ellos, ¿verdad?
- No, que me implante a mí otra
mano.
Llega un paciente a la consulta
del médico, y dice:
- Doctor, tengo un problema.
Nadie me hace caso.
- Que pase el siguiente...

- ¿Se queda a dormir?
-Claro
-¿Sabe que esta casa está encantada?
-Ah bien, dígale que yo estoy
también encantado de conocerla.

- Mi amor, el cura que nos casó
murió en un accidente de tránsito...!!
- ¿Viste? te dije, todo se paga en
esta vida...

-Oye..!! tienes un zapato marrón y
otro negro...!!
-Sí lo sé, en casa tengo otro par
igualito...

Mi abuelo de 95 años se ha casado con una chica de 30. Creo
que es muy católica...no para de
hablar del Nuevo Testamento.
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Lo mejor
de la web

El barbijo y el
papel higiénico
PARA VER EL
VIDEO, CLICK AQUI

s
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https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128459

Toxicidad
al extremo

En el paraíso se encontraban Adán y Eva. Adán siempre salía a trabajar y llegaba
tarde, todos los días era la
misma historia.
- Como estoy solo debo
hacer todos los trabajos y
me lleva mucho tiempo decía Adán -.
Eva comenzó a sospechar
que andaba merodeando a
otra mujer y le dijo:
- Estás con otra y lo sé todo.
Adán riéndose a carcajadas
le dijo:
- Estás loca, tú eres la única
mujer en toda la creación..
Y se fueron a dormir.
A media noche Adán se despierta abruptamente al sentir
que algo punzante le pinchaba el pecho en varios lugares y ve a Eva sobre él y
le pregunta:
- ¿Qué haces?.
Y ella le contesta:
- ¡Contándote las costillas!.
-Hola, hola ?? Dónde carajo
estas!!!
-Amor recuerdas la joyería
donde viste ese anillo que
te gustó..??
-Si, mi rey..!!!
-Bueno, estoy comprando
pan en el chino de al lado...

