
B oca selló su clasificación a
los octavos de final de la
Libertadores el martes pa-

sado tras empatar sin goles con
Libertad de Paraguay en la
Bombonera y River hizo lo propio
anoche luego de la victoria 2-1
ante San Pablo en cancha de In-
dependiente. Al igual que Racing,
los dos equipos más poderosos
del país ya están en la próxima
ronda, sumaron beneficios econó-
micos importantes a sus arcas y
existen chances de que se crucen
en la próxima fase.
Por lo pronto el Xeneize, el Millo-
nario y la Academia embolsaron
una suma importante por haberse
metido entre los mejores 16 de la
competencia. A los 3 millones de
dólares que se acreditaron por ac-
tuar tres veces en condición de
local por la fase de grupos (un mi-
llón por cada duelo) se le sumará
1.050.000 correspondientes a los
conjuntos que disputarán los octa-
vos. Es decir que cada club se
adueñó hasta el momento de
4.050.000 dólares.
Los que ingresen al cuadro de
cuartos de final sumarán
1.500.000 dólares a sus cuentas y
las cifras aumentarán a medida
que las fases sean más definito-
rias. Los cuatro semifinalistas co-
secharán 2.000.000 de dólares
cada uno y sin lugar a dudas los
premios más suculentos se los
llevarán los finalistas: 6.000.000
de dólares recibirá el subcam-
peón y 15.000.000 de dólares el
campeón.

Hay 18,5 millones de pobres y más de 4 millones de indigentes. 
Casi 6 de cada 10 chicos son pobres. En San Juan, según 

el INDEC, la situación es menos grave.
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de apuntesLibreta
LOS QUE DICEN 
“YO NO ESTUVE ESTE AÑO”
L o escuché varias veces en

estos meses: “no sumen
este año a mi edad; yo no

estuve”.Y si. Para mucha gente
este año de distanciamiento, de
aislamiento,  de ausencia de
abrazos, de carencia de besos,
de reuniones y viajes posterga-
dos, es un año que no merece
ser contado.

s    s    s
Es más, para muchos niños y jó-
venes es un año sin escuela, sin
compañeros, sin viaje de egresa-
dos, sin viernes y sábados com-
partidos.
Han sido meses sin festejos de
cumpleaños ni fiestas de bodas.
Un tiempo en el que hasta los re-
ligiosos se quedaron sin feligre-
ses, los teatros sin público y
enmudecieron los estadios.

No ha sido fácil entregar nues-
tras libertades a transitar, a reu-
nirnos, a trabajar en algunos
casos.
Pero incluso, sin esos derechos
individuales entregados en nom-
bre de la salud y hasta la vida,
hay gente que dice: “yo no he
perdido el año”.
Y también tiene razón. Pero ese
es tema para otra nota.

s    s    s
Hoy quisiera referirme a los que
han perdido el año por una serie
de limitaciones y los que se han
aprovechado del corona virus.
Digámoslo claramente: hay
gente que no ha podido trabajar.
Y hay gente que se ha aprove-
chado de esta pandemia para no
trabajar. Entre ellos algunos muy

encumbrados aprovechados,
con altos sueldos pagados por
el Estado. 
Y esto ocurre en todos los ni-
veles, en todas las provincias
y, quizás, en todos los países.
Después de seis meses de
confinamiento total o parcial,
hay gente  que sigue sin traba-
jar argumentando que tienen
que cuidar a un menor que tal
vez tenga 15 años. O que no va
a trabajar porque  ya cumplie-
ron 60 aunque  tenga un se-
gundo trabajo en el sector
privado al que sí concurre. O
que se opone a dictar clases o
realizar trabajos a distancia
porque –argumentan- ellos se
especializaron en clases o tra-
bajos presenciales.

O que se oponen a las sesio-
nes presenciales en el Con-
greso porque tienen que viajar
o no pueden mantener el dis-
tanciaiento en el edificio, como
si no hubiera otros.

Usted dirá: son los menos. Es
cierto.
Otros dirán: nada cambiará por
que todos los legisladores o
los magistrados estén en sus
puestos de trabajo.
No lo se. 
Pero no hay dudas que esos
gestos y esas palabras segura-
mente suenan como un cache-
tazo para quienes arriesgan su
salud y hasta su vida en estos
terribles días que nos han to-
cado vivir.
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LA VIDA EN FOTOS

Nada que ver con el esquí
No es una pista de esquí en el Medano de Oro. Es un manto de una tela especial que se coloca en las plantacio-
nes de tomate para protegerlos de las heladas, que a esta fecha todavía sigue cayendo. (Foto Paratore)

Liberan aves
La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, liberó 96 aves, de diferentes especies, que fue-
ron rescatadas por comisiones  de Conservación en operativos realizados en todo San Juan. Las 9 especies libe-
radas son: carancho, benteveo, pepitero de collar, diuca, cabecita negra, jilguero dorado, boquense, vira vira,
naranjero y piquito de oro.
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De vacaciones?
No, lamentablemente no es época de vacaciones. Lo más seguro es el señor de la foto esté entrando o saliendo
de una cuarentena. (Foto Paratore)

Música en la Plaza
No es muy común ver y escuchar en la plaza 25 de Mayo el particular sonido de La Melódica, un instrumento de
soplar o aerófono de lengüetas libres, similar al acordeón o la armónica. Este instrumento presenta un teclado en
la parte superior que produce sonido solo al soplar a través de una boquilla ubicada en un extremo del instrumento.
Cada tecla tiene una caña o lengüeta.

Jueves 1 de octubre 2020
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El Ministerio de Sanidad ha notifi-
cado 11.016 nuevos contagios
de coronavirus, de los que

3.897 se han diagnosticado en las últi-
mas 24 horas. El recuento oficial de
positivos desde el inicio de la pande-
mia asciende a 769.188. Además, Es-
paña suma 177 muertes más por
Covid-19, elevándose el total de falle-
cidos por la pandemia a 31.791. Los
datos del Ministerio aseguran que el
43 por ciento de los contagios diag-
nosticados entre el martes y el miér-
coles corresponden a Madrid, con
4.810 nuevos positivos. En el caso de
los 3.897 con fecha de inicio de sínto-
mas de el martes, la proporción de
madrileños sube hasta el 46 por
ciento.
Tras los desencuentros de esta se-
mana entre Madrid y Moncloa, final-
mente el Ministerio de Sanidad ha
decidido tomar el control de la pande-
mia de coronavirus publicando en el
Boletín Oficial una resolución que
obliga a cerrar la capital y otras 9 lo-
calidades madrileñas a partir de
mañana.

Todo ello mientras el anterior real de-
creto urgente publicado por el Ministe-
rio, el que habilita a las comunidades
a contratar médicos extranjeros o
sin plaza MIR, ha generado una ola
de protestas que ha derivado en la
más que posible convocatoria de
una huelga nacional de médicos en
España antes del próximo 15 de
octubre.
La Delegación del Gobierno en Ma-
drid reforzará con 700 agentes de Po-

licía Nacional, Guardia Civil y otros
efectivos necesarios la vigilancia de las
nuevas medidas de restricción que en-
trarán en vigor la noche del viernes, y
que se sumarán a los agentes desple-
gados por las policías locales. A día de
hoy, la Consejería de Interior de la Co-
munidad de Madrid ha requerido a la
Delegación del Gobierno un refuerzo
de más de 700 efectivos de seguridad,
que ya han sido activados. Estos agen-
tes vigilarán el correcto cumplimiento
de las nuevas medidas tanto en los
municipios afectados por las restriccio-
nes como en las zonas aledañas que
también han reclamado que se re-
fuerce la vigilancia. 

A todo esto,  la asociación Hostelería
Madrid estima que las medidas anun-
ciadas por el Ministerio de Sanidad

auMentan LOS caSOS en eSpaña 
y cierran Madrid deSde Mañana

Madrid vacio, cuando cae la tarde.

que “se revisaron todas las pu-
blicaciones y apuntan a que es
algo que se ha generado de ma-
nera natural”. El titular indicó que
están seguros de esto ya que
desde el organismo creen plena-
mente en la ciencia y la eviden-
cia.  

La OMS cOnfirMó eL
Origen deL cOvid-19

El director general del organismo in-
ternacional aseguró que el Covid-19
surgió de manera natural y no en un
laboratorio. La autoridad declaró

para diez municipios de la región im-
pactarán de “forma drástica” en los
23.014 locales de hostelería de los
municipios afectados: reducirá su acti-
vidad un 75 % de media y en el último
trimestre perderá una factura- ción de
1.131 millones de euros Con las limi-
taciones de horario previstas y la re-
ducción de los aforos el sector dejará
de ingresar, en el último trimestre del
año, una facturación de 1.131 millo-
nes de euros, que supone el 7% de la
facturación anual del sector, y que se
suma al 50% de descenso de factura-
ción acumulado en lo que va de año.
Las medidas afectarán a la movilidad
de un total de 4.786.948 habitantes
de los diez municipios afectados en
nuestra región: ciudad de Madrid, Al-
calá de Henares, Alcobendas, Alcor-
cón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. 

NOTA DE
TAPA

sss

sss
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SAN PABLO PODRÍA 
INICIAR LA VACUNACIÓN
EL 15 DE DICIEMBRE
Lo afirmó el gobernador Joao
Doria, quien anunció que pretende,
en primera instancia, inmunizar con
la vacuna china Coronavac a los
profesionales de la salud. Doria
hizo el anuncio luego de firmar un
acuerdo de provisión de 46 millo-
nes de dosis de vacunas con el la-
boratorio chino privado Sinovac. El
gobernador dijo que sin embargo,
la vacunación en San Pablo depen-
derá de si la vacuna Coronavac ob-
tiene autorización de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria,
del Gobierno federal.

33% DE POBLACIÓN 
DE PERÚ TENDRÍA
ANTICUERPOS COVID

El primer ministro peruano, Walter
Martos, dijo el martes que entre
30% y 35% de la población proba-
blemente ya ha estado expuesta, lo
que podría significar que una even-
tual segunda ola de infecciones
será menos destructiva para el sis-
tema de salud y la economía del
país. La nación andina de casi 33
millones ha reportado al menos
32.000 muertes causadas por el
virus, lo que posiciona al país en el
mayor número de muertes per cá-
pita, superando a Bélgica, Bolivia y
Brasil.

ALEMANIA SUPERA LOS
2.500 CASOS EN EL 
BALANCE DIARIO 

La pandemia del nuevo coronavirus
originado en la ciudad china de
Wuhan ha dejado en las últimas 24
horas en Alemania 2.502 casos nue-
vos y doce muertos, frente a los 1.798
contagios y 17 fallecidos de la jornada
anterior, lo que eleva el total a más de
291.000 personas contagiadas y
9.500 víctimas mortales, según el ba-
lance publicado este jueves por el
Instituto Robert Koch (RKI), la agen-
cia gubernamental encargada del
control de las enfermedades infeccio-
sas. Con los nuevos datos, el balance
de la pandemia en suelo alemán se
eleva a 291.722 personas contagia-
das y 9.500 muertos. 
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SUECIA REGISTRA MÁXIMO DIARIO 
Las autoridades sanita-

rias de Suecia han veri-
ficado 752 nuevos

contagios con la covid-19 en
24 horas, lo que significa el
máximo diario en ese país
nórdico desde el pasado
junio. Con ello sube el cóm-
puto total de infecciones a
92.863, con un total de 5.893
muertos. Las autoridades
suecas han optado por un

modelo más laxo en cuanto a
medidas contra la pandemia
que otros países nórdicos. La
tasa de mortalidad de Suecia es
muy superior a la de otros paí-
ses nórdicos. Sus autoridades
han favorecido hasta ahora las
llamadas a la responsabilidad
individual en lugar de dictar res-
tricciones y se han limitado a
“recomendar” determinadas
precauciones. 

RUSIA PATENTA SU 
SEGUNDA VACUNA CONTRA
EL CORONAVIRUS

Según informó el Servicio Federal
de Propiedad Intelectual del país,
la vacuna desarrollada por el Cen-
tro Estatal de Investigación de Vi-
rología y Biotecnología Véktor,
contiene antígenos peptídicos sin-
téticos, fragmentos del virus y ge-
nera una respuesta inmune contra
la Covid-19. La primera vacuna
rusa, Sputnik V, fue registrada el
pasado 11 de agosto y actual-
mente se encuentra en la fase III
de los ensayos, cuyos primeros re-
sultados se esperan para fines de
octubre o noviembre.
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LA INCREÍBLE POBREZA ARGENTINA
NOTA DE

TAPA

BERMÚDEZ DEJA LA 
SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE DE 
LA NACIÓN
El subsecretario de Transporte
de la Nación Gabriel Bermúdez
dejará la Secretaría por diferen-
cias políticas con el máximo refe-
rente del albertismo en Córdoba,

el senador Carlos Caserio.
Según indicaron fuentes del Go-
bierno nacional a Cadena 3, se
estudia la posibilidad de que Ber-
múdez permanezca ligado a la
gestión de Alberto Fernández.
Esta variante será evaluada, sin
embargo, cuando el funcionario
se recupere del Covid-19, razón
por la cual se encuentra inter-
nado en una clínica de Córdoba.

Se conocieron los nuevos
datos del INDEC. Y, ade-
más de dolor causan una

gran tristeza.
La pobreza llegó al 40,9% en el
primer semestre del año
De acuerdo al informe publica-
dos por el Indec, esto significa
18,5 millones de personas en
todo el país no logran cumplir
con sus necesidades básicas. 
A su vez, la indigencia trepó de
8,1% al 10,5%. En el primer se-
mestre de 2019 había alcan-
zado a un 35,4% del total de la
población. Asimismo, establece
que el mayor crecimiento con re-
lación al semestre anterior se
observó en los grupos de perso-
nas de 15 a 29 años, con un au-
mento de 7,1 puntos
porcentuales y las de 30 a 64,
con una suba de 5,7 puntos por-
centuales. 
En tanto, en la población de 65
años y más, prácticamente no
hubo modificaciones y se man-
tuvo en 11,4% bajo la línea de
pobreza. 

Lo más doloroso es que el
56,3% de los chicos menores
de 14 años son pobres
De ese total, el 15,6% de los

niños vive en la indigencia en
hogares en donde los ingresos
no llegan a los 11.000 pesos y
no alcanzan a cubrir una ca-
nasta 17.000 pesos, según la
Encuesta Permanente de Hoga-
res del Indec. 
Para finales de 2019, el número
de niños menores de 14 años
que se veía afectado por la po-
breza era un poco menor, 52,3
por ciento. De acuerdo con la
estadística oficial, uno de cada
2, o 5 de cada 10 chicos, vive
en hogares pobres. De estos
niños pobres, 1.200.000 viven
en hogares indigentes.

En San Juan
Según el Indec, la pobreza en
San Juan es del 35,8 %
De acuerdo a los datos publi-
cados por el organismo esta-
dístico, la Región Cuyo tiene
un porcentaje de pobreza pro-
medio de 39,5 por ciento.
Mientras que la media nacional
alcanzó el 40,9%. Por otra
parte, en cuanto al releva-
miento de hogares bajo la
línea de pobreza San Juan
tiene un 25,5%, mientras que a
nivel nacional dicho índice
llegó al 30,4%. 

sss



LIBERTAD CONDICIONAL
AL MAQUINISTA DE LA
TRAGEDIA DE ONCE

Lo decidió el juez del Tribunal Oral
Federal 2, Jorge Gorini. El motor-
man, Marcos Córdoba, fue conde-
nado a tres años y tres meses de
prisión. Su responsabilidad se
suma a la de los ex funcionarios
que no controlaron y a los empre-
sarios que no invirtieron en mante-
nimiento y seguridad del
Ferrocarril Sarmiento. 

EXTENDIERON LOS 
CRÉDITOS A TASA 0 PARA 
MONOTRIBUTISTAS Y
AUTÓNOMOS

La medida se tomó en una nueva
reunión del Gabinete Económico,
encabezado por el jefe de Gabi-
nete Santiago Cafiero y será hasta
el 31 de octubre. En el encuentro
también se resolvió la continuidad
de los créditos a tasa 0 destinados
al sector de cultura, hasta el 31 de
diciembre del corriente año. Según
informaron desde el gobierno,
estos préstamos permitieron asistir
más de 640 mil trabajadoras y tra-
bajadores independientes por un
monto total mayor a $68.600 millo-
nes. 

una resolución, tiene fecha de
inicio el 18 de septiembre y
será con goce de haberes. La
Corte aclaró que cuando reci-
bió el pedido de licencia de los
camaristas giró la solicitud a la
Cámara Federal de Casación
Penal, con poderes administra-
tivos, para que resolviera y
que esta no formuló objecio-
nes y dejó la decisión de otor-
gar o no el beneficio al máximo
tribunal.

sss

LA CORTE OTORGÓ UNA
LICENCIA POR 30 DÍAS A
BRUGLIA Y BERTUZZI
La medida, publicada mediante
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El Gobierno nacional
declaró un día
de duelo nacional por

la muerte del dibujante y hu-
morista mendocino Quino,
quien falleció ayer a los 88
años tras haber sufrido un ACV
hace unos días.
A través del Decreto 784 publi-
cado este jueves en el Boletín
Oficial, el presidente Alberto
Fernández declaró duelo na-
cional en todo el territorio y
se dispuso que la Bandera na-
cional permanecerá izada a
media asta en todos los edifi-
cios públicos.

En los considerandos del de-

Esto pasó en la Argentina

creto, se destaca que Quino
es “una figura de destacada
trayectoria en nuestro país y
en el mundo por su labor so-
cial, humanista y cultural, y
que a lo largo de los años tra-
bajó como historietista, guio-
nista, dibujante y humorista
gráfico, transformándose en
un artista integral”.”Mafalda,
su creación principal, es un
personaje icónico de la cul-
tura argentina, en tanto que
desde su mirada de niña esti-
mula la reflexión sobre proble-
mas que atraviesan a toda la
humanidad y al planeta entero,
sin perder de vista su perte-
nencia local”, remarca también
el texto.

DECRETAN UN DÍA DE DUELO NACIONAL
POR EL FALLECIMIENTO DE QUINO
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EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8

E l Banco San Juan está tratando
de reducir personal ofreciendo
retiro voluntario a sus emplea-

dos.
El Secretario general de Asociación
Bancaria habló al respecto en CNN
Radio San Juan. “La verdad cayó muy
mal. Tenemos que entender el con-
texto. No solamente los trabajadores,
toda la sociedad toda. Estamos ner-
viosos”.
“Los primeros pedidos de retiro arran-
can con algunos compañeros y lo
aceptamos de buena manera porque
quedaría marcado como si fuese un
prejubilable que son aquellos casos
que les faltaba poco para jubilarse y
con la misma indemnización les esta-
ban pagando ese año. El tema es que
después empezaron a más trabajado-
res. Hemos tenido que intervenir en
varias oportunidades, hacer denun-
cias e incluso en casa de gobierno”,
manifestó.

Añadió que “lo feo de esta cuestión es
la forma la que también la denomina-
mos que tiene cierta perversidad. En
algunos casos, partimos que si el tra-
bajador se quiere ir no podemos
hacer nada. Ahora niegan que haya
un proceso de retiro voluntario. Noso-
tros hemos pedido que sean más
transparentes y hagan un registro de
aquellos que se quieran adherir a esa
situación y no con la perversidad que
lo hace la empresa porque a algunos
casos los han llamado entre dos y
tres veces”.

MARIO MATIC, SECRETARIO GENERAL

“CAYÓ MAL QUE EL BANCO SAN JUAN 
ESTÉ OFRECIENDO RETIROS VOLUNTARIOS”

Mario Matic

Expresó también que “hay un compa-
ñero con cierta edad, más de 30 años
en el área administrativa que fue a
averiguar cuanto le ofrecían. No le in-
teresó y la empresa tuvo un escar-
miento con ese trabajador y lo mando
a tesorería. Jamás había manejado di-
nero y no es una cuestión tan fácil. Es
condenarte a una situación de altí-
simo riesgo”.

Bancario con COVID en
estado delicado
El secretario general de la Asociación

Bancaria, Mario Matic, explicó que un
empleado  contrajo COVID. Se trata
de un trabajador del Banco Francés,
cuyo diagnóstico se  detectó el martes
22 de agosto.  
‘Se sentía mal desde el jueves pero
igual fue a trabajar el viernes en la
mañana y en la tarde fue al médico.
Como generó  sospecha  por los sin-
tomas, le hicieron el hisopado y el
martes dio positivo, de inmediato se
desinfectó la sucursal y se identifica-
ron sus contactos directos. No hubo
más casos, pero este trabajador está
en estado delicado”, confirmo Matic.
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Los abogados Guillermo Toranzo y
Agustín Idemi, defensores de más de
10 imputados, presentaron el recurso
de apelación e impugnación de la re-
solución dictada por el Juez, Eduardo
Raed, quien denegó la suspensión del
proceso a prueba en el megajuicio
contra 48 acusados de participar una
fiesta clandestina a la que en realidad
asistieron muchas más personas que
lograron fugar dejando abandonados
sus autos en el lugar.
Los letrados cuestionaron la actuación
del magistrado y afirmaron que dene-
gar “la suspensión del proceso a

prueba en base a la oposición argu-
mentada por fiscalía, fundada en razo-
nes de política criminal”, causa “un
gravamen irreparable a sus defendi-
dos. Por último, pidieron que ante una
resolución contraria se haga lugar a
los recursos de casación, reserva de
caso federal y de recurrir a la comi-
sión Internacional de Derechos Huma-
nos.
El caso tiene cada día más repercu-
sión pues, para los abogados del foro
“constituye un caso testigo sobre los
planteos a esgrimir en otras causas”,
según dijo un profesional.

EL TEATRO SARMIENTO
ABRIÓ SUS PUERTAS 
A LOS ELENCOS 
SANJUANINOS
El gobierno informó que el proto-
colo de trabajo está dispuesto
para que haya tres turnos por
día con una hora de diferencia
entre cada uno para que los
elencos no se crucen y se desin-
fecten los espacios. Al utilizar
las dos salas, la principal y la
sala Carmen Peñaloza se man-
tiene el distanciamiento social
entre los integrantes de cada
elenco y el uso obligatorio de
barbijos.

PIDEN EL REGRESO DEL
TURISMO INTERNO EN
CALINGASTA
Lo solicitó el intendente Jorge
Castañeda, en una reunión con
autoridades de Turismo, de
Salud y Seguridad, de la que
también participaron los jefes
comunales de Jáchal, Valle Fér-
til e Iglesia. Los intendentes de
los estos departamentos mani-
festaron que prefieren esperar
cómo evoluciona la curva de
contagios. Sin embargo, Casta-
ñeda, señaló que en Calingasta,
el sector genera 500 puestos de
trabajo de forma directa y no
pueden tener todo parado. 

ASUMIÓ EL NUEVO 
DIRECTOR DE HIDRÁULICA 
El ingeniero Oscar Coria, asumió hoy
como nuevo director de Hidráulica.

Coria es ingeniero civil y se ha desempe-
ñado en los ámbitos público y privado, en
el diagnóstico y desarrollo de proyectos y
obras de ingeniería. También tiene una
maestría en Administración de Negocios y
una trayectoria enfocada principalmente
en temas de riego, drenaje y saneamiento.

MEGAJUICIO A FIESTEROS: 
CADA DÍA HAY MÁS CONTROVERSIAS.

Oscar Coria director de Hidráulica, lo acompañaron el Ministro de Obras y
Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, el Secretario de Agua y Energía, Juan

Carlos Caparrós y miembros del Consejo Directivo del Departamento

Jueves 1 de octubre 2020 13



Esto pasó en San Juan

Mujer fue atacada por el perro de su vecino.

SUFRIÓ HERIDAS EN LA 
PIERNA Y EL ABDOMEN 
TRAS ATAQUE DE PITBULL
En el interior de Barrio Cras, en Capital. Una mujer fue
atacada por un Pitbull cuando ingresaba a su casa, por el
perro de un vecino. Tuvo que ser trasladada al hospital.
Adriana Mugnos, ingresaba a su casa cuando de la vi-
vienda lindante el perro de su vecino la atacó, mordién-
dola en la pierna y abdomen. Fue derivada al Servicio de
Urgencias del Hospital Rawson donde le dieron siete pun-
tos de sutura en la pierna y otros tres en el abdomen.
Intervino personal policial de Comisaría N°3, los que noti-
ficaron al vecino dueño del animal lo sucedido.

SINIESTRO
En la jornada de este jueves, en el cruce de calles Laprida y
Salta, Capital, se registró un siniestro vial protagonizado por
una moto marca Benelli y por un automóvil Mercedes Benz
que era conducido por José Abel Soria Vega, exintegrante de
la Corte de Justicia. El conductor de la moto impacto en la
puerta del vehículo, por lo que fue asistido por personal del
Servicio de Emergencias 107, siendo derivado al Hospital
Rawson, sin revestir gravedad. Ambos conductores se en-
cuentran bien.

Pasadas las 15 del miércoles, en Avda. Ar-
gentina, Vº Calingasta, el señor Diaz Recio
Alejandro, de 32 años, reportó el incendio
de su domicilio donde además había un de-
pósito de vehículos.

Entre las pérdidas materias hay 4 vehículos,
2 mini bus, 1 auto de carrera y 1 moto ade-
más de la edificación que quedó bastante
dañada.
En el interior de los vehículos había docu-
mentación que el fuego también consumió,
afortunadamente no hubo que lamentar nin-
gún fallecimiento ni heridos de gravedad.

UN INCENDIO ARRASÓ 
CON UN DEPÓSITO DONDE 
HABÍA 8 VEHÍCULOS
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policiales
DELINCUENTES PELIGROSOS EN LA RUTA

apeDrean un auto y cuanDo 
se Detiene lo asaltan

S on casos que hay que extirpar
de raíz porque pronto surgen
imitadores. El procedimiento es

simple: se ataca con piedras a un au-
tomovilista cuando circula y cuando el
hombre se detiene porque le rompie-
ron el parabriza, lo asalta con mucha
violencia.

Este miércoles por la noche en el de-
partamento 25 de Mayo, un conductor
de 51 años, circulaba a bordo de su
auto por Ruta 270, a la altura de la lo-
calidad de La Chimbera.
De repente, sintió golpes en la parte
trasera del auto y logró comprobar que
desde la banquina de la ruta le esta-
ban arrojando piedras, por lo que de-
tuvo su marcha a la altura de Calle 4.
Al detenerse, fue abordado por unos
sujetos que lograron abrir la puerta
del automóvil, lo golpearon y le roba-
ron las zapatillas y un teléfono celular,
para luego darse a la fuga y perderse
por los campos.

La víctima quedó herida y se movi-
lizó hasta Ruta Nacional 279, pa-
sando Casuarinas, en la localidad La
Chimbera de 25 de Mayo.
Allí logró dar aviso de su situación a
efectivos policiales. Los uniformados
de Comisaría 32 procedieron a en-
trevistar a la víctima quien relató lo
que acabada de suceder. Asimismo,
desde la fuerza dieron aviso a per-

¡flor De nene… pero es menor!
Cerca de la medianoche
de este miércoles se vivió
un peligroso hecho de vio-
lencia en Caucete. Un
joven de 17 años atacó
con un cuchillo a un hom-
bre de 35 y le propinó se-
rias heridas en su rostro.
El menor quedó detenido
inmediatamente y está a
disposición del Juzgado de
Menores.
Este terrible acto fue en el
Bº Ruta 20, en Caucete,
cerca de la medianoche de
este miércoles. Por razo-
nes que todavía la Policía
trata de establecer, el
menor apuñaló al hombre
en la cara provocándole

dos cortes.
El atacante intentó huir,
pero horas después fue
atrapado por personal de
comisaría 9na. Mientras
que la víctima, identificada
por la Policía como Daniel
Giménez, quedó internado
en el hospital del departa-
mento. Desde este centro
de salud dijeron que el
damnificado presentó cor-
tes en el cuero cabelludo
(sobre la oreja izquierda) y
el mentón.El menor, quedó
vinculado al delito de Le-
siones 89 y está a disposi-
ción del Segundo Juzgado
Penal de la Niñez y Ado-
lescencia.
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sonal de emergencias médicas, quie-
nes se hicieron presentes.
El hombre fue trasladado al hospital
Rawson. En el nosocomio, diagnosti-
caron que Echegaray sufrió un trau-
matismo encéfalo craneano con
herida cortante en la región frontal y
traumatismo ocular izquierdo. Perso-
nal policial investiga el hecho con el
objetivo de dar con los malvivientes.

El camión que fue hallado en Rawson, es un modelo
Mercedes Benz, color blanco. Fuente policial dijo que
ahora se le hará el control de alcoholemia correspon-
diente al conductor del camión. El funcionario policial
se encuentra internado en el Hospital Rawson, pero
en buen estado de salud.
Con respecto al siniestro vial, a primera hora de este
jueves un camión y un Peugeot 307 chocaron en el
Lateral de la Circunvalación y Mendoza, y el camio-
nero en vez de parar y ayudar al damnificado se fugó.

Detuvieron al conDuctor De
camión que chocó y se fugó
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E l origen de la Ópera se re-
monta a Italia, donde se
reunían un grupo de artis-

tas comandados por el Conde G.
Bardi en las décadas de 1570 y
1580. Entre otros, este grupo lo
integraban el padre de Galileo
Galilei y G. Caccini. La finalidad
era recrear la Tragedia Griega
que, si consideramos que tenía
escena, canto y música, podemos
decir que es un pequeño germen
de la ópera.
Pero la que se considera como la
primera ópera, es Orfeo de Clau-
dio Monteverdi. Este vio la repre-
sentación de la tragedia durante
la boda de M. de Médici y Enrique
IV  y, por encargo del Duque de
Mantua, le puso música al drama.

s    s    s
Monteverdi utilizó una cantidad de
instrumentos poco comunes para
la época: violines, violas, flautas,
oboes, cornos, trompetas, trombo-
nes, clave y hasta dos pequeños
órganos. Una particularidad de la
obra es que el autor, a diferencia
de la usanza, determinó que parte
musical le correspondía a cada
instrumento. 
En principio la ópera era para las
cortes y clases altas, pero B. Fe-
rrari abrió el teatro “San Cas-
siano” en Venecia, destinado a
toda clase de público con precios
muy accesibles.

s    s    s
La idea de poner música a un ar-
gumento o libreto se esparció por
toda Europa. Grandes composito-
res del Barroco como Purcell , Vi-
valdi, Händel , abordaron en
mayor o menor medida el género.
La excepción fue J.S. Bach que
nunca compuso óperas  porque
las personas para las que traba-
jaba no se lo solicitaron.

Durante el clasicismo la ópera
sigue evolucionando y llega a un

LA ÓPERA Y SAN JUAN

equilibrio dejando atrás los exce-
sos que, tal vez por la novedad, se
habían cometido en el Barroco. 
Y, como no podía ser de otra ma-
nera, durante el romanticismo la
ópera llega a su esplendor. En Ita-
lia aparece el “Bell Canto” (virtuo-
sismo con gran exigencia técnica
de los cantantes) con títulos como
Nabucco y Aída (Verdi), Norma
(Bellini), El Barbero de Sevilla
(Rossini),  y el “Verismo” (argu-
mentos centrados en la vida coti-
diana de los personajes) con
títulos como Tosca (Puccini) o Ca-
vallería Rusticana (Mascagni).

s    s    s
En Francia se componen “Grandes
óperas” como Carmen (Bizet) y
Operetas (diálogos hablados con
toque humorístico) como Los cuen-
tos de Hoffmann (Offenbach-Nació
en Alemania pero vivió en Francia).
En Alemania aparece R. Wagner.
Impone el “leitmotiv” (melodía o
tema que caracteriza a un perso-
naje) y las grandes producciones
como Tannhauser,  Tristán e
Isolda, El anillo de los Nibelungos,
etc.

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini

En definitiva, si bien la ópera co-
menzó para una elite, hoy por hoy
es accesible a toda clase de pú-
blico en cualquier parte del
mundo.

s    s    s
Y aquí deseo hacer una reflexión.
La Ópera de San Juan desde el
estreno de  La Traviata en octubre
de 2006 hasta Nabucco en agosto
de 2016 montó 26 títulos diferen-
tes. Y lo hizo, con ayuda del go-
bierno por supuesto, con dos
pesos con cincuenta. Todo se hizo
a pulmón y sin ninguna estructura
preexistente. Por el Teatro Sar-
miento  y por el Auditorio pasaron
figuras jóvenes, en ese momento
desconocidas, que hoy triunfan a
nivel nacional e internacional.
Luisa Kurtz (brasileña), Alejandro
Meerapfel (prácticamente radi-
cado en Dijon-Francia), Cecilia
Pastawsky, María Belén Rivarola ,
Pablo Bemsch (radicado en Lon-
dres), Lucía Zicos (directora de
orquesta), Felipe Hirschfeldt (reg-
giseur), etc. La lista es mucho
más numerosa. No quiero olvi-
darme del coro cuyos integrantes
lo hacían solo por amor a la
ópera.

s    s    s
Pregunto yo: ¿Cómo puede ser
que en el Teatro del Bicentenario
se hagan tan pocas óperas? Me
dirán que las que se montaron
fueron de gran producción. Se-
guro que sí, no reniego para nada
de eso pero, ¿no es mejor partir
la diferencia y  hacer más títu-
los promoviendo nuevas figu-
ras?
Si tiene cuatro patas y ladra es un
perro. El Teatro del Bicentenario
tiene platea, palcos, foso para or-
questa y escenario grande con
plato giratorio. ¿Será un Teatro de
Ópera? Aunque también se reali-
cen otras actividades. Después de
la pandemia, claro está.
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E l martes 15 de septiembre el
gobierno nacional, a través
de una nueva normativa del

Banco Central, adoptó una serie de
normativas que impusieron medi-
das adicionales para la compra del
cupo de 200 dólares mensuales del
dólar oficial o dólar ahorro al que
tienen acceso las personas huma-
nas, lo que implica mayores obstá-
culos al ahorrista que busca
cobertura frente a la depreciación
del peso argentino. 

Ante esta situación, quien desee
dolarizar sus ahorros deberá recu-
rrir a alternativas que hoy en día el
mercado ofrece y el inversor tiene a
disposición para mitigar, al menos
parcialmente, el riesgo cambiario. 

s    s    s

La primera alternativa es el dólar
bolsa, que implica la adquisición
de divisas norteamericanas a tra-
vés de una operación bursátil. El
ahorrista, mediante la compra de
un bono en pesos que es converti-
ble en dólares, la tenencia en car-
tera del bono por un plazo
establecido por normativa oficial, y
su posterior venta en su versión do-
larizada, puede acceder a la com-
pra de moneda extranjera sin estar
limitado por la normativa a la que
se atiene el mercado de dólar ofi-
cial. Esto permite, a personas hu-
manas y jurídicas, comprar dólares
sin límite de monto. La segunda al-
ternativa es el posicionamiento en
Fondos Comunes de Inversión
Dólar Linked. 

Estos fondos tienen como objetivo
replicar la suba del dólar oficial,
mediante títulos cuyo capital se
aprecia en función del movimiento
en la cotización del mismo, y que

además suelen ofrecer una tasa de
interés adicional a esta apreciación.
Es necesario destacar que este tipo
de instrumentos se suscriben en
pesos argentinos, y se apreciarán
en relación a una potencial devalua-
ción del tipo de cambio oficial, pero
no resultan útiles como cobertura
ante la ampliación de la brecha
entre cotización oficial y los tipos de
cambio paralelos (Blue, Mep, Con-
tado con Liqui). 

s    s    s

Por último, otros instrumentos a los
que un inversor puede acceder con
pesos argentinos y ofrece, de forma
implícita, una cobertura ante subas
del dólar, son los Certificados de
Depósito Argentinos (Cedear). Los
Cedears son instrumentos que se
pueden negociar en el mercado de
capitales argentino, se pueden com-
prar y vender con pesos, y repre-
sentan para el inversor la compra de
un título que otorga tenencia de ac-
ciones de empresas extranjeras.

Una de las características de la in-
versión en estos títulos, es que su
cotización se ajusta tanto por el
movimiento en el precio de la ac-
ción foránea, como por el precio del
dólar contado con liqui, que se uti-
liza como múltiplo para convertir su
precio en dólares a pesos y así
poder negociarla en el mercado
local. En este último caso, el inver-
sor deberá tener en cuenta que
está negociando acciones, instru-
mentos volátiles y solo apropiados
para aquellas personas propensas
a asumir riesgo en su cartera de in-
versiones, que pueden soportar
fluctuaciones elevadas en los pre-
cios. 

LA SEMANA EN LA BOLSA Por Juan José Vita (*)

ALTERNATIVAS EXISTEN 
PARA DOLARIZAR MIS AHORROS

(*) Mg. Juan José Vita – Analista Se-
nior de Research en San Juan Bur-

sátil Magister Banca y Finanzas
(Afi-UIMP. Madrid, España) y Licen-
ciado en Administración de Empre-
sas (Univ. De San Andrés. Victoria,

Argentina). Más información en
info@sjbursatil.com.ar o en el +549

264 552-6666.

ANTE EL AUMENTO EN LAS RESTRICCIONES CAMBIARIAS 
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ESPECTÁCULOS

LAS PELÍCULAS QUE VEREMOS EN NETFLIX
Ya están en marcha los nuevos

estrenos de octubre en Netflix.
La plataforma presentó anoche

y está disponible  Batman: El caba-
llero de la noche.

Hoy siguen los estrenos.

►El agente de C.I.P.O.L.: En esta
divertida película de acción basada
en la serie de los sesenta, la CIA y la
KGB dejan de lado sus diferencias
para combatir a una organización
criminal mundial.
►Cementerio de animales: La fa-
milia del Dr. Louis Creed se muda a
la casa de campo de sus sueños y
descubre un cementerio de masco-
tas maldito en la parte trasera de la
propiedad.

►Cementerio de animales 2:
Chase y su hijo Jeff se mudan a un
pueblo en el que el joven se hace
amigo de un forastero llamado Drew.
Juntos, descubren un extraño ce-
menterio indio.

►Carandiru: Un médico se conecta
con los internos del superpoblado
penal de San Pablo. Pero el clima se
enrarece, y surgen hostilidades que

resultan en una revuelta fatal.

►Blade Runner 2049: El contenido
de una tumba atrae el interés de un
poderoso magnate. El encargado de
la misión es el oficial K, que va en
búsqueda de una leyenda perdida.

►Un lugar en silencio: Aislada del
resto del mundo, una familia muy
unida convive con el miedo de hacer
cualquier ruido que atraiga a las ate-
rradoras criaturas alienígenas que
andan a la caza.
►Ahí te encargo: Los deseos de un
creativo publicitario de ser papá no
son nada compatibles con el éxito la-
boral de su esposa ejecutiva... Qué
mejor solución que traer a un tercero
a casa.
►El vínculo: Durante una visita al
pueblo de la madre de su novio en el

sur de Italia, una mujer deberá en-
frentarse a una misteriosa maldición
que intenta apoderarse de su hija.

A partir del 7 de octubre se
podrá ver:
►El Halloween de Hubie: Puede
que Hubie no sea el más popular de
Salem, Massachusetts, pero eso no
impedirá que este hombre tan bueno
como temeroso proteja su ciudad en
Halloween.

Desde el 8 de octubre: 
►Palermo Hollywood: Un par de
delincuentes de poca monta y de
mundos distintos se enredan en un
plan de secuestro que se complica.

Desde el 9 de octubre:
►Rapera a los 40: Desesperada
por alcanzar el éxito antes de que
lleguen los cuarenta, la dramaturga
Radha se reinventa como rapera y
se embarca en la búsqueda de su
propia voz.

s



Otros estrenos serán:

12 de octubre
►Dunkerque: Mayo de 1940. Sol-
dados y civiles luchan por aire, mar y
tierra para evacuar al ejército britá-
nico y a sus aliados de Dunkerque.
Ellos son la última esperanza de Eu-
ropa.

14 de octubre
►Alice Júnior: Llena de vida y per-
sonalidad, una adolescente trans se
muda a un pueblito y sacude las an-
ticuadas convenciones de su es-
cuela mientras se propone dar su
primer beso.

►¿Cómo matar a un esposo
muerto?: Cuando su ex marido mu-
jeriego muere y deja la fortuna y la
custodia de sus hijas a su hermano,
una mujer se propone arruinar su le-
gado.

15 de octubre

►Guía de una niñera para cazar
monstruos: Luego de aceptar ser
niñera en Halloween, a Kelly Fergu-
son la recluta una sociedad secreta
que protege de los monstruos a
niños con poderes especiales.

16 de octubre
►El juicio de los 7 de Chicago:

fin en pareja, descubre que la vida
con su nuevo novio es muy diferente
de lo que siempre imaginó.

►Más allá de la Luna: En este mu-
sical animado que dirige el legenda-
rio Glen Keane, una niña construye
un cohete y despega para conocer a
una mítica diosa de la Luna.

28 de octubre

►Amor de calendario: Sloane y
Jackson no quieren compromisos,
hasta que hacen un trato para pasar
los días festivos con sus familias
como pareja. ¿Y si algo cambiara
entre estos fiestamigos?
►Nadie duerme en el bosque esta
noche: Un campamento de rehabili-
tación en medio del bosque recibe a
un grupo de adolescentes adictos a
la tecnología. Pero una fuerza sinies-
tra planea la desconexión eterna.
►No me las toquen: Al descubrir
que sus hijas pactaron tener sexo en
el baile de graduación, tres padres
se embarcan en una misión ardiente
y llena de cerveza para detenerlas.

Además estará disponible toda la
saga Rocky con Sylvester Stallone
desde la pelea con Apollo Creed,
Rocky II, la revancha, 
Rocky III, Rocky IV y Rocky V.
Rocky Balboa, Creed: Corazón de
campeón, Creed II: Defendiendo el
legado

Una protesta pacífica en la Conven-
ción Nacional Demócrata de 1968 se
convierte en un violento incidente
que desemboca en uno de los juicios
más infames de la historia.

18 de octubre
►IT: Cuando los niños del pueblo
comienzan a desaparecer, un grupo
de inadaptados debe enfrentar sus
miedos y a un espeluznante payaso
asesino que parece invencible.

21 de octubre
►Rebeca: Tras un ardiente ro-
mance, una joven se casa con un
viudo adinerado. Pero, al instalarse
en su mansión, comienza a convivir
también con la sombra de Rebecca,
la ex.

23 de octubre
►Apocalipsis Now: Redux: Este
drama remasterizado con 49 minutos
extra sigue la arriesgada misión a
Camboya de un capitán del ejército
para asesinar a un coronel rene-
gado.
►Cuestión de tiempo: Cuando Tim
se entera de que los hombres de su
familia pueden viajar en el tiempo
decide ir al pasado a conquistar a la
mujer de sus sueños.

►Bastardos sin gloria: En París, la
dueña judía de un cine es obligada a
dar un estreno nazi, donde un grupo
de soldados estadounidenses llama-
dos los Bastardos planean un ata-
que.
►Bridget Jones: Al borde de la
razón: Esta secuela de la exitosa
película comienza cuando Bridget, al
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Algo nublado 
y ventoso

Parcialmente nublado, 
con vientos moderados del
sector Sur. Descenso de la

temperatura

MÁXIMA

21°
8°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama  |  Hechos reales |  Musical
Origen: México | 2020
Duración: 8 capítulos de 60 min.
Dirección: Javier Solar y  Raúl García
Reparto: Josette Vidal, Yamil Urena, Braulio
Castillo, Marisol Calero, Sian Chiong, Edgar
Cuevas, Azul Guaita Bracamontes, Elaine Haro,
Juan Carlos Liendo, Claudette Mallé, Luz
Ramos, Rocío Verdejo, Ricardo Alvarez.

La historia detrás de la creación del grupo "Me-
nudo", uno de los grupos de musica juveniles
más exitosos de Latinoamérica en los años '80,
y que lanzó a la fama a Ricky Martin. En 1977,
en el pequeño poblado de Caguas, en Puerto
Rico, por iniciativa de un ambicioso y hábil em-
presario llamado Edgardo Díaz, nació "Menudo"
un grupo que sentó las bases para las “boy
bands” que todavía perduran. Creando reglas
nunca antes vistas y con un estilo de trabajo
que jamás había sido implementado, desarrolló
un grupo que sigue siendo la referencia para
todas las otras bandas juveniles hispanas
Se estrena el 9 de octubre en la plataforma
Amazon Prime Video.Estreno: 9 de octubre
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Súbete a mi moto
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Eduardo David Fernández
Carlos Enrique Ruarte
Juan Inocencio Andrada
Rosario Alamino Vda. de
Galat
Carlos Segundo Adaro
Clementino Guadalupe Luna
Ruth Estelly Zeballos
Azucena Oliva Segatti
Víctor Rogelio Rodrigo
Washington Ricardo Amado
(El Turco)
Cesárea Blanca Poblete
Rosa Delia Cofré
Blanca Azucena Torres
Ana Palou
Susana Elena María Arías
Guido Olivieri
Dalinda Graciela González
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CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Pedro Ortiz
Sergio Horacio Ferrari:
abogado, publicista
Rita Castro: artesana
Celeste Salinas Ro-
mero
Estela Páez 
Juan Cruz Archilla 
Márquez
Nidia Casivar 
Mauricio Facchini 
Diego Martínez: 
sonidista
Carlos Perrotat
Daniel Fábregas: 
comerciante
Rolando Navarta Bus-

tos: abogado
Rodolfo Francisco
Lara: químico
Orlando Adárvez
Irma Ocampo: 
ingeniera química
Américo Angel Mug-
nani
Olga Noelfa Gómez
Alejandro Gilyam
Sergio Ernesto Lima
Laura Silva
Julieta Uribe Bubica: 
licenciada en Bioquímica

Rita Castro

Celeste Salinas

Estela Páez

Juan Cruz Archilla

Diego Martínez

Pedro Ortíz

Mauricio Facchini

Sergio Ferrari

Nidia Casívar

https://sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

- Doctor, doctor, un amigo se ha
tragado el sacacorchos cuando
estábamos a punto de cenar!!
- ¿Y que han hecho?
- Hemos abierto la botella con
un tenedor.

- ¿Te has enterado ya de la des-
gracia de Juan?
- No, ¿qué le ha pasado?
- Se fugó con mi esposa...

- ¿Cuál es tu música favorita?
- Jazz...
- Ahhh ¿en serio escuchas Jazz?
- Sí, Jazztin Bieber.

- ¿Sabes, Paco? Mi hija ¡es
igualita a mí!
- Estarás contento, Pepe.
- Yo sí, ella no me lo perdona.

-Oye ¿me prestas 5000 pesos?
-Bueno, pero con la condición de
que no te los quedes mucho
tiempo.
-¡Ah! Por eso no te preocupes,
en una hora ya no los tengo...

- Por qué estás tan contento esta
mañana?
- Cómo no voy a estar contento,
si me ha dicho mi mujer que
soy el mejor amante de todo el
barrio.

- ¿Qué hora tienes?
- ¡Las diez menos diez!
- Entonces no tienes nada.

- ¿Papá, los marcianos son ami-
gos o enemigos?
- ¿Por qué lo preguntas, hijo?
- Es que se están llevando a mi
abuelita.
- Pues entonces, son amigos!!!

- A mí antes me perseguían las
mujeres.
- ¿Y por qué ya no?
- Es que ya no robo bolsos.

- ¡Oye, has bajado mucho de
peso!
- Es que voy al gimnasio...
- ¿Y te ponen a hacer mucho ejer-
cicio?
- No, pero con lo que me co-
bran casi no como..

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Estoy en clase
virtual...!!
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Pozo profundo
Van dos amigos caminando
por el desierto y uno le dice
al otro:
- No puedo aguantar la sed.
- Tranquilo, que pronto lle-
garemos a un pozo dentro
de poco..
Llegan al pozo, se acercan
y comentan:
- Parece que no se ve agua
aquí.
- Espera que tiraré una pie-
dra.
Mira a un lado y otro y ve
una gran piedra, la agarra y
la tira dentro del pozo.
- Pues parece que está pro-
fundo.
- Espera que ya llegará, le
dice el amigo.
En esto ven bajar una cabra
corriendo hacia el pozo.
- Mira la cabra esa, ¡Como
corre! Parece volar!!
La cabra se tira de cabeza
al pozo, y dice uno:
- Esta tenía más sed que tú,
¿Eh?
Entonces, aparece el ca-
brero y les pregunta:
- Buenas tardes, ¿Han visto
una cabra por aquí?
- Sí señor, acaba de tirarse
al pozo, pobrecilla, seguro
que tenía sed.
- Pero cómo se va a tirar al
pozo la cabra, si la tenía yo
aquí, amarrada a una pie-
dra!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128461
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