
E PRE dispuso sancio-
nar a Energía San
Juan con una multa de

10.133.742 pesos con 45
centavos equivalente a 10
kWh por cada uno de los
248.331 suministros activos,
¿Por qué? Porque en medio
de la pandemia, cuando San
Juan estaba en fase 1, la em-
presa no sólo cortó el sumi-
nistro sino que incluso retiró
el medidor de muchos usua-
rios que estaban en mora con
el pago del servicio..

Los fondos deberán ser de-
positados por la distribuidora
en una cuenta especial deno-
minada Fondos de Conten-
ción Tarifaria EPRE. 
Los usuarios afectados  no
sólo recuperarán sus medido-
res sino que tendrán un des-
cuento del 20 por ciento de la
tarifa
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AL FINAL, NO SON TAN DIFERENTES
Q ue una de las principa-

les notas del New York
Times sea un artículo

con el título “¿Te irías del país
si Trump es reelegido?”,  con
una foto de la frontera de Ca-
nadá, me produjo un fuerte
efecto al leerla.
En la bajada del título, la colum-
nista de opinión asegura que
“hay una generación de esta-
dounidenses preparados para
huir”.

s    s    s

Más allá que los medios en la
máxima potencia mundial jue-
gan fuerte posicionándose polí-
ticamente, que se planteara la
posibilidad que alguien “huya”
del país si gana uno u otro, nos
parecía que era un problema ar-
gentino.
Y en el primer debate de los
candidatos a presidentes Do-

nald Trump y Joe Biden, no
hubo protestas. Se insultaron
todo el tiempo, se gritaron, se
interrumpieron y se metieron
en temas personales denun-
ciándose de mentirosos, pa-
yasos e incluso Trump
sacando a relucir los proble-
mas de drogas de un hijo de
Biden.

s    s    s

No es para alegrarse de que
los políticos en el mundo se
parezcan cada día más a los
que tenemos acá. España
tiene un rey emérito que se va
para evitar quedar preso por
quedarse con millones de dó-
lares obtenidos por tráfico de
influencia. Y un gobierno sin
apoyo político y muy debili-
tado.
Las grietas del mundo afloran
con fuerza. El racismo en Es-

tados Unidos no está supe-
rado, ni mucho menos. La de-
cisión delas comunidades
autonómicas de España de
querer independizarse, sigue
con mucha fuerza. Los proble-
mas con los franceses de ori-
gen asiático y africano y sus
faltas de oportunidades deri-
varon en los conflictos de los
chalecos amarillos.

s    s    s

A muchos argentinos les en-
canta decir que somos los
mejores o los peores pero
odian ser iguales. La mala no-
ticia para ellos es que nues-
tros políticos son malos pero
no son peores que la mayoría
de los políticos del mundo.
Y hay que tener en cuenta que
los políticos no nacen de un
repollo y son una muestra de
lo que somos como sociedad.  
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LA VIDA EN FOTOS

Bien sanjuanino
Los depósitos de basura instala-
dos por la municipalidad en la
zona céntrica, generalmente están
colapsado. A los traseuntes poco
les importa. Siguen agregando
más basura, aunque esta termine
en el piso. Poco importa si a 50
metros hay otro tacho. Y tampoco
es lógico que la municipalidad,
con tanto personal, no los vacie 3
o 4 veces por día. (Foto Paratore)

Un sistema colapsado
La epidemia de neumonía viral provo-
cada por un nuevo coronavirus se ex-
pande por el mundo y la preocupación
también va en aumento. Hasta ayer 1
de Octubre, se reportaron en Bolivia

135.311 casos de infectados, 7965 de
muertos y 95529 de recuperados.
Estas cifras son difundidas diaria-

mente por la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Mucho para el sis-

tema sanitario boliviano.
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La meca
La pequeña peregrinación a La Meca, suspendida en marzo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, va a
reanudarse progresivamente a partir del domingo, rodeada de precauciones para evitar contagios, anuncia-
ron las autoridades sauditas.

Desde lejos
El equipo económico anuncia junto a empresarios las nuevas medidas en el Salón de las Mujeres de la Casa
Rosada. Como se puede apreciar, las normas protocolares obligan a mantener la distancia por lo que es fun-
damental contar con un buen equipo de amplificación de sonido.
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EL MUNDO SUPERÓ LOS 
34 MILLONES DE CASOS 
POSITIVOS DE CORONAVIRUS
Mientras que siguen aumentando
junto a las muertes de manera alar-
mante sobre todo en Europa, donde
varios países sumaron más restric-
ciones. En las últimas 24 horas se
contabilizaron casi 220.000 nuevos
contagios de Covid-19 en el mundo,

6
Esto pasó en el mundo
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El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, que
dio positivo de COVID-19, tiene

“síntomas leves” y permanece “de
buen humor”, informó su jefe de ga-
binete, Mark Meadows.
“No sólo está de buen humor, sino
que también tiene mucha energía”,
dijo Meadows, y se declaró “opti-
mista” sobre una “rápida recupera-
ción” del presidente de la mayor
potencia del mundo.
Dos funcionarios agregaron al New
York Times que el jefe de Estado pre-
senta síntomas como los de un
resfrío. Por el momento continuará
trabajando con normalidad en el inte-
rior de la Casa Blanca.
Por su parte, la primera dama,Mela-
nia Trump, dio a conocer en Twitter
que ella también tiene síntomas
leves de la enfermedad. “Gracias por
el amor que nos envían. Tengo sínto-
mas leves, pero en general me siento
bien. Espero una pronta recupera-
ción”, escribió en la red social.

Trump y su esposa se hicieron la
prueba después de que este jueves
se conociese el positivo de una de las
más cercanass asesoras del manda-
tario, Hope Hicks.

Hicks, de 31 años, viajó varias
veces esta semana a bordo del Air
Force One junto a Trump, la última
este miércoles a Minesota, donde
el mandatario tenía un mitin de cam-
paña. También viajaron juntos el mar-
tes a Cleveland (Ohio) para el debate
presidencial y el sábado a Pensilva-
nia a otro mitin.
Medios estadounidenses informaron
de que la asesora experimentó sín-
tomas de coronavirus en el vuelo
de vuelta a Washington desde Mi-
nesota, fue puesta en cuarentena en

TRUMP CON CORONAVIRUS

misa y fui a cambiarme. Pensé que
apagué la cámara. Pido disculpas por
el incidente”, argumentó el
diputado Roberto González en decla-
raciones a C9N Paraguay.
“Fue un error. Realmente siento
bastante incomodar de esta ma-
nera, pido disculpas por este des-
liz”, indicó y explicó que creía que
tenía la cámara apagada.

mientras que los fallecimientos roza-
ron los 4.900, según la base de
datos que varias veces al día actua-
liza la OMS. En tanto, en Medio
Oriente, Israel advirtió que su recon-
finamiento casi total podría durar
hasta un año.

“SE ME DERRAMÓ 
EL TERERÉ”
Tras el escándalo en el Congreso ar-
gentino protagonizado por el dipu-
tado Juan Emilio Ameri días atrás,
en Paraguay ocurrió otro papelón de
tintes parecidos, es que un legisla-
dor apareció desnudo en una de las
sesiones virtuales y puso como ex-
cuso que el tereré (bebida originaria)
se le había caído encima.
“Se me derramó el tereré por la ca-

el avión presidencial y este jueves se
confirmó su positivo por COVID-19.
A Hicks se la vio sin mascarilla en dis-
tintos momentos de estos viajes, lo
mismo que Trump, que no usa tapa-
bocas en público.
Tras confirmarse el positivo, la Casa
Blanca modificó la agenda de
Trump para este viernes al suspen-
der los actos que tenía previstos,
que incluían un encuentro con simpa-
tizantes en su hotel de Washington y
un mitin en Sanford, cerca de Or-
lando (Florida).

NOTA DE
TAPA

sss

Imagen donde aparece desnudo
el diputado Roberto González

Donald Trump.





Esta es la lista con el resumen
de las medidas anunciadas
por el ministro de Econo-

mía, Martín Guzmán, y por otros
funcionarios del Gobierno, para au-
mentar la oferta de dólares a través
de un aumento de las exportacio-
nes.

Sector financiero

Guzmán destacó que la Secretaría
de Finanzas licitará el martes pró-
ximo un instrumento dollar linked, es
decir, emitido en pesos pero atado al
valor del dólar.
“Se está ofreciendo un instru-
mento para quien quiera atar el
dólar a sus tenencias en pesos de
modo de asegurarse que van a
mantener su valor, al mismo
tiempo que dada la política del tipo
de cambio real, que reafirmamos,
apuntamos a que haya un mayor
rendimiento para los activos en
pesos que tengan rendimientos po-
sitivos en términos reales a tasas
que sean sostenibles y que todo
esto contribuya a continuar gene-
rando mejores condiciones de cré-
dito para el desarrollo del sector
productivo, para las empresas, para
las pymes como parte de ese uni-
verso”, expresó.

Sector agroindustrial
Compensación y estímulo a pe-

queños productores de soja y coo-
perativas. Se prevé también
asignar inversión pública de hasta
$11.550 millones para el
sector. Las compensaciones a los
pequeños y medianos productores
se dan mayores para las regiones
más alejadas del núcleo del país.
“Esto tiene claramente un carácter
de desarrollo federal que es parte
del principio sobre el cual se sienta
nuestra estrategia de desarrollo eco-
nómico”, señaló Guzmán.

Esquema de derechos de expor-
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Esto pasó en la Argentina

tación para el complejo sojero: se
reducen las alícuotas de forma tran-
sitoria tanto para las ventas al exte-
rior de grano de soja como para sus
principales derivados. Guzmán de-
talló: “Se reduce del 33% actual al
30% en octubre, creciendo a
31,5% en noviembre, 32% en di-
ciembre, convergiendo al 33% en
enero” y agregó que “hay reduccio-
nes para aceites de soja crudo,
aceites de soja refinado envasado,
cáscaras de soja y biodiesel, para
aceites la reducción llega al 27% en
octubre, convergiendo a entre el 30-
31% en enero del 2021, estable-
ciendo una brecha entre el grano y
los aceites. Y para el biodiesel se re-
duce la alícuota del 30% al 26% en
octubre del 2020, convergiendo al
29% en enero del 2021”.

Sector industrial

“Se está modificando el esquema de
derechos de exportación y de reinte-
gros a la exportación con una mi-
rada estratégica que busca
incentivar la producción con mayor
generación de valor agregado, in-
centivar las exportaciones y diversifi-
car la canasta productiva al mismo
tiempo que se promueve la creación
de empleo”, aseguró Guzmán, quien
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detalló las siguientes medidas:

Baja de los derechos de ex-
portación de los bienes finales in-
dustriales a 0% y de los insumos
elaborados industriales al 3%. En
el caso de automotriz, la baja al
0% de bienes finales es solo para
las exportaciones automotrices
incrementales extra Mercosur.

Suba del piso de reintegros a
la exportación en función del
valor agregado: a 7% los bienes
finales industriales y los insumos
elaborados industriales a 5%.
Medidas vinculadas al sector mi-
nero

Reglamentación de la Ley de
Solidaridad Social y Reactivación
Productiva que estableció un tope
del 8% para los derechos de expor-
tación de los metales. “Es una re-
ducción de los derechos de
exportación de metales al 8%,
partiendo del 12% actual, que es
el tope el 8%”, se detalló en la
conferencia de prensa.
Medidas vinculadas a la industria
de la construcción.

LA LISTA DE NUEVAS MEDIDAS  
QUE ANUNCIÓ EL GOBIERNO

NOTA DE
TAPA

Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, Kulfas, Guzmán,
Basterra y Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete.
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APROBARON PROTOCOLO
PARA QUE VOTEN LOS 
BOLIVIANOS EN ARGENTINA

La decisión se publicó mediante el
Decreto N° 260/20, para beneficiar
a los ciudadanos que están habili-
tados para votar en Bolivia el pró-
ximo domingo 18 de octubre. El
jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, y el ministro de Salud, Ginés

Ministerio de Defensa, publicado
en el Boletín Oficial, el Ejecutivo
fijó los nuevos montos de los ha-
beres mensuales a partir del 1 de
octubre para el personal militar. En
tanto, el Ministerio de Seguridad
publicó una resolución que esta-
blece también a partir de ahora el
nuevo haber mensual para los
efectivos de la Policía Federal Ar-
gentina, Gendarmería Nacional y
Prefectura Naval.

González García, autorizaron la re-
alización de los comicios bolivianos
en escuelas porteñas a través de
una decisión administrativa que
aprobó un protocolo especial de
medidas sanitarias frente a la pan-
demia de coronavirus que afecta a
la Argentina y al mundo.

MEJORAS SALARIALES PARA
LAS FUERZAS ARMADAS Y 
DE SEGURIDAD
El Gobierno incorporó a los haberes
mensuales de los trabajadores los
suplementos que ya cobraban pero
que no formaban parte del salario
básico, por lo cual no eran sumas
remunerativas ni bonificables. A tra-
vés de un decreto publicado por del
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Se trabaja en dos proyectos de Ley:

Bienes Personales: Exención
durante tres años sobre los activos
financieros que se apliquen a nue-
vas construcciones. “Estaremos
enviando al Congreso un pro-
yecto de ley que desgravará de
bienes personales a los activos
financieros en pesos, la parte
que hoy aún está gravada, acti-
vos como las obligaciones ne-
gociables generando una
situación más virtuosa para el fi-
nanciamiento de inversiones
productivas”, explicó el ministro.
- Impuesto a las Ganancias: Se
difiere el pago del Impuesto a las
Ganancias y del Impuesto sobre
las Transferencias de Inmuebles
correspondiente al aporte de un in-
mueble (por ejemplo, un terreno) a
un proyecto de construcción hasta
el momento de finalizada o co-
brada la obra.

Creación de Fondo Fiducia-

Esto pasó en la Argentina

rio de Cobertura y Promoción
para brindar sustentabilidad al
sistema de Crédito Hipotecario

Financiamiento

El fondo será autosustentable, se fi-
nancia con aportes de las entida-
des financieras y con una porción
de la cuota del crédito. El fondo
será administrado por la Agencia
Hipotecaria Argentina, que se crea
con el objetivo de promover el Cré-
dito Hipotecario Bancario y movili-
zar el ahorro nacional,

LA LISTA DE NUEVAS MEDIDAS...

s

profundizando el mercado finan-
ciero en pesos.

Lanzamiento de planes exporta-
dores y generar ahorro de divi-
sas
Para sectores específicos con po-
tencial exportador y con posibilida-
des de sustituir importaciones que
permita ahorrar divisas y generar
empleo. Entre los sectores se desta-
can carnes, vinos, economía del co-
nocimiento, automotriz, petróleo y
gas, foresto industrial, textil, cal-
zado, minería y metalmecánica.

s
s

9
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La larga suspensión de las
clases presenciales traerá
distintos efectos colatera-

les: la pérdida lógica de aprendi-
zajes, una profundización de la
desigualdad entre los alumnos,
un impacto psicosocial fuerte en
los chicos que no se relacionan
con sus compañeros hace ya
más de seis meses, pero el más
grave será la deserción. Las
primeras proyecciones mar-
can que al menos 1.5 millones
de estudiantes abandonarán
la escuela después de la cua-
rentena.

El investigador Agustín Claus,
docente de Flacso, intentó res-
ponder una inquietud que aún
las autoridades desconocen con
exactitud. ¿Cuál será el impacto
del Covid-19 y la cuarentena en

ESTIMAN 1.5 MILLONES DE
ALUMNOS ABANDONARÁN  LA
ESCUELA DESPUÉS DE LA CUARENTENA

10
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CASACIÓN RECHAZÓ PRISIÓN
DOMICILIARIA PARA ASTIZ,
DONDA, CAVALLO Y RÁDICE

El máximo tribunal penal federal
del país concebió “inadmisibles”
los recursos de los represores. Ca-
sación había ordenado revisar sus
situaciones ante contagios de
Covid-19 en la cárcel donde están
presos y, ante ello, el Tribunal Oral
Federal 5 ratificó “en todos sus tér-
minos” su negativa a concederles
el arresto domiciliario. Las defen-
sas de los represores apelaron y el
máximo tribunal penal federal
avaló la negativa al beneficio de
prisión domiciliaria.

POSTERGARON LA SUBA
EN EL IMPUESTO A LOS
COMBUSTIBLES

La medida, oficializada en el Bole-
tín Oficial, señala que “el incre-
mento en los montos de impuesto
correspondiente al primer trimes-
tre, surtirá efectos para la nafta sin
plomo, la nafta virgen y el gasoil,
desde el 16 de octubre. Asimismo,
el decreto suspendió “toda otra ac-
tualización hasta el 1 de diciembre
de 2020”. En agosto, las petroleras
aplicaron una suba promedio de
4,5% en los combustibles; y en

septiembre volvieron a aplicar un
ajuste del 3,5%. 

A PARTIR DEL 12 O 15 DE 
OCTUBRE SE RESTITUYEN LOS
VUELOS REGULARES
El ministro de Transporte aclaró
que seguirán las restricciones en
función del nivel de contagio” y de-
terminó que “los gobernadores
tendrán la potestad de poder limi-

tar la cantidad de pasajeros”. El fun-
cionario aseguró que será “a media-
dos de octubre como máximo” y
operarían transporte de “larga dis-
tancia y cabotaje”. 

términos de matrícula escolar?
En otras palabras, ¿cuántos
chicos se caerán del sistema
educativo?

Para ello, Claus hizo una esti-
mación tomando dos factores:
el promedio de abandono inte-
ranual por nivel y las respues-
tas que el Ministerio de
Educación recabó en la evalua-
ción nacional de continuidad
pedagógica. Con ambas varia-
bles, arribó a la proyección
de una pérdida de 1.5 millo-
nes en la educación común,
es decir, un 13% menos de
alumnos en los tres niveles
obligatorios (inicial, primaria
y secundaria) y en el superior
no universitario. Aunque,
aclara, es una proyección de
mínima, incluso optimista.
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L a sospecha existía en todos
los sectores. Pero esta ma-
ñana lo confirmó la jefa de

Epidemiología de la provincia
cuando dijo en la habitual ronda de
prensa que “hay personas hisopa-
das que no hacen aislamiento,
son positivos y están circulando”
Mónica Jofré, manifestó que “acha-
tar la curva de contagios o que
sigan los brotes depende de la con-
ducta de la comunidad. Las conduc-
tas individuales y egoístas
perjudican. La franja etaria que
mayor cantidad de casos registra es
de personas jóvenes. Los brotes se
dan en personas en contexto de en-
cierro: geriátricos y el Penal”.

La profesional advirtió: “Hay mu-
chas personas que acuden a hiso-
parse para conocer su estado de
salud. Pero vemos con gran preocu-
pación que no cumplen aislamiento,
mientras esperan ese resultado si-
guen realizando actividades y en
contacto con la gente. Cuando les
llega la confirmación de que son po-
sitivos, es complejo porque estuvie-
ron con gran cantidad de personas.
Estamos realizando operativos para
detectar y aislar asintomáticos y los
que tienen le virus en forma leve
porque son un riesgo de contagio”,
señaló Jofré.
La médica dijo que los datos de in-
fectados en los departamentos cam-
bian frecuentemente. Lo que es
muy lógico pues esta información
depende básicamente del lugar
donde se testea.

A partir de estas declaraciones es
evidente que el virus está circulando
en la provincia y el crecimiento de
casos como así también la tasa de
letalidad son importantes.

Viernes 2 de octubre 202012
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¿cuántas personas con covid 
asintomáticas están circuLando 

(y contagiándonos)?

Mónica Jofré Jefe de Epidemiología.

Los casos
L a mayor parte de los fallecidos

en la provincia son adultos ma-
yores. Entre ellos, la mayoría

son mujeres, algo lógico pues los ma-
yores decesos se han producido en
geriátricos y en estos generalmente
hay mayoría de viudas mayores.

Hasta el mediodía de hoy se habían
informado los siguientes números ofi-
ciales de casos de coronavirus en
San Juan:

l Nuevos casos: 112
l Total confirmados: 982
l Pacientes con proceso infeccioso: 604
l Personas fallecidas (acumulado): 49
l Recuperados: 330
l Sospechosos: 144
l Test negativos: 424
l En cuarentena: 313
l Cuarentena cumplida: 7787

Del total de nuevos casos 71 corres-

ponden al brote del Servicio Peniten-
ciario Provincial. Se recuperaron 15
casos en la jornada de hoy.

Se encuentran internados 90 pacien-
tes en las áreas de COVID-19 (entre
positivos y sospechosos) de los hos-
pitales Dr. Guillermo Rawson, Dr.
Marcial Quiroga, Ventura Lloveras de
Sarmiento, César Aguilar, de Caucete;
Dr. José Giordano, de Albardón y Dr.
Federico Cantoni, Pocito.

Permanecían internados 
en el Área Crítica:

l Hospital Dr. Guillermo Rawson: 14
pacientes, 8 de ellos con asistencia
respiratoria mecánica.

l Hospital Dr. Marcial Quiroga: 5 pa-
cientes, 2 de ellos con asistencia res-
piratoria mecánica.
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2 de octubre
49 - Un hombre de 71 años, oriundo
de Capital, que estaba internado en el
Hospital Dr.Guillermo Rawson.

1 de octubre
48 - Un hombre de 97 años, oriundo
de Caucete, quien permanecía inter-
nado en el Hospital Dr. César Aguilar,
de Caucete.
47 - Un hombre de 85 años, cuyo re-
sultado positivo de coronavirus fue
post mortem. Era oriundo de Caucete
y estaba internado en el Hospital Mar-
cial Quiroga.
46 - Una mujer de 76 años, oriunda
de Rivadavia, que estaba internada
en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.
45 - Una mujer de 80 años, que es-
taba internada en el Hospital Ventura
Lloveras  y pertenecía al segundo ge-
riátrico.

30 de septiembre
44 - Un hombre, de 58 años, oriundo
de Santa Lucía, quien padecía comor-
bilidades. Estaba internado en el Hos-
pital Dr. Guillermo Rawson.
43 - Una mujer de 73 años que pade-
cía comorbilidades. En  el Hospital Dr.
Ventura Lloveras, de Sarmiento. Per-
tenecía al segundo geriátrico.
42 - Una mujer de 78 años. En  el
Hospital Dr. Ventura Lloveras, de Sar-
miento. Pertenecía al segundo geriá-
trico.
41 - Una mujer de 87 años. En  el
Hospital Dr. Ventura Lloveras, de Sar-
miento. Pertenecía al segundo geriá-
trico.

29 de septiembre
40 - Un hombre de 64 años que pade-
cía comorbilidades y estaba internado
en el Hospital Rawson. Fue detectado
como positivo de COVID-19 post mor-
tem.
39 - Un hombre de 82 años, que tenía
comorbilidades. Era oriundo de Raw-

son y se encontraba internado en el
Hospital Marcial Quiroga.
38 - Una mujer de 77 años, oriunda de
Rawson y que se encontraba inter-
nada en el Hospital Dr. Guillermo Raw-
son.

28 de septiembre
37 - Una mujer de 85 años, residente
del segundo geriátrico, quien se en-
contraba internada en el Hospital Dr.
José Giordano, de Albardón. Fue de-
tectada como positivo de COVID-19,
post mortem. 

27 de septiembre
36 - Una mujer de 90 años, residente
del segundo geriátrico, quien se en-
contraba internada en el Hospital Dr.
Ventura Lloveras, de Sarmiento. 
35 - Una mujer residente del segundo
geriátrico de 91 años, que permanecía
internada en el hospital Dr. Federico
Cantoni 
34 - Una mujer residente del segundo

geriátrico de 91 años, que permanecía
internada en el hospital Dr. Ventura
Lloveras.
33 - Una mujer de 75 años, oriunda
de Rawson y que padecía comorbilida-
des. Estaba internada en el Hospital
Dr. Marcial Quiroga.

26 de septiembre
32 - Un hombre oriundo de Caucete.
Tenía 63 años y permanecía internado
en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.
31 - Un hombre de 71 años, oriundo
de Rawson. Padecía comorbilidades y
estaba internado con asistencia respi-
ratoria en el Hospital Dr. Marcial Qui-
roga. 
30 - Una mujer de 65 años, oriunda de
Rawson, que padecía comorbilidades
previas. Estaba internada en el Hospi-
tal Dr. Marcial Quiroga con asistencia
mecánica respiratoria. 

25 de septiembre
29 - Una mujer de 88 años, residente

sPasa a página siguiente

SE SIGUEN SUMANDO MUERTES A UN RITMO CRECIENTE
Estos son los datos hasta el mediodía de hoy.
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del segundo geriátrico, quien se en-
contraba internada en el Hospital Dr.
Federico Cantoni, de Pocito. 

23 de septiembre
28 - Una mujer de 88 años, residente
del geriátrico y que estaba internada
en el Hospital Ventura Lloveras, en
Sarmiento. 

21 de septiembre
27 - Una mujer de 81 años, oriunda de
Rawson. Era residente del geriátrico.
Estaba internada en el Hospital Dr.
Guillermo Rawson. 

20 de septiembre
26 - Una mujer de 65 años, oriunda de
Caucete, que se encontraba internada
en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. 

19 de septiembre
25 - Un hombre de 61 años, oriundo de
Caucete. Estaba internado en el Hospi-
tal Dr. Guillermo Rawson. 

18 de septiembre
24 - Una mujer de 90 años. Era resi-
dente del geriátrico y estaba internada
en el Hospital Dr. José Giordano, de Al-
bardón. 

17 de septiembre
23 - Un hombre de 92 años, oriundo de
Caucete. Permanecía internado en el
Hospital Dr. Guillermo Rawson.

14 de septiembre
22 - Una mujer de 58 años, oriunda de
Pocito, que estaba internada en el
Hospital Dr. Guillermo Rawson. 

13 de septiembre
21 - Una mujer oriunda de Caucete.
Tenía 63 años y permanecía internada
en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

12 de septiembre
20 - Una mujer oriunda de Caucete.
Tenía 71 años y permanecía internada
en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

11 de septiembre
19 - Una mujer de 81 años, quien resi-
día en Caucete.
18 - Una mujer de 73 años, oriunda
de Santa Lucía que se encontraba in-
ternada en el Hospital Rawson.
17 - Unhombre oriundo de Caucete,
de 69 años, que estaba internado en
el Hospital Rawson.

9 de septiembre
16 - Un hombre de 74 años, oriundo
de Santa Lucía. Permanecía inter-
nado en el Hospital Dr. Guillermo
Rawson.

8 de septiembre
15 - Un hombre de 47 años que pade-
cía patologías de comorbilidad.
14 - Un hombre de 87 años.
13 - Una mujer, de 89 años.
12 - Una mujer de 81 años.
11 - Una mujer, de 61 años oriunda de
25 de Mayo y permanecía internada
en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

4 de septiembre
10 - Un hombre de 76 años. Era
oriundo de Caucete y permanecía in-
ternado en el Hospital Rawson.
9 - Un hombre de 56 años, que pade-
cía comorbilidades. Era oriundo de
Caucete y permanecía internado en el

Hospital Rawson.
8 - Un hombre de 86 años. Era resi-
dente del geriátrico y permanecía in-
ternado en el Hospital Dr. Guillermo
Rawson.
7 - Un hombre de 82 años, oriundo de
Caucete. Permanecía internado en el
Hospital Rawson.
6 - Una mujer de 95 años que era re-
sidente del geriátrico y que permane-
cía internada en el Hospital Dr. José
Giordano, Albardón.

1 de septiembre
5 - Un hombre de 94 años, que per-
manecía internado en el área crítica
de COVID-19 del Hospital Rawson.

30 de agosto
4 - Unhombre de 88 años, residente
del geriátrico de Rawson. Era oriundo
de Caucete.

29 de agosto
3 - Un hombre de 93 años que había
residido en el geriátrico y estaba inter-
nado en el Hospital Quiroga.
2 - Una mujer de 92 años, oriunda de
Caucete.

24 de agosto
1 - Un hombre de 74 años, oriundo de
Caucete, estaba internado en el Hos-
pital Rawson.

Viene de página anteriors
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El Hospital
Rawson
tendrá cua-
renta profe-
sional en
residencia.
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41 profesionales de la salud comen-
zaron su primer año de formación en
salud en el Hospital Rawson a través
de prácticas formativas de compleji-
dad, con dedicación exclusiva y a
tiempo completo. Este año, debido a
las circunstancias excepcionales ge-
neradas por la pandemia, la incorpo-
ración de los nuevos residentes debió
ser retrasada unos meses.
Los residentes ingresantes son de las
especialidades de Anatomía Patoló-
gica, Anestesiología, Bioquímica,
Cardiología, Cirugía General, Cirugía
Infantil, Clínica Médica, Diagnóstico
por Imágenes, Enfermería, Neurociru-
gía, Oftalmología, Ortopedia y Trau-
matología, Otorrinolaringología,
Pediatría, Terapia Intensiva Adultos,
Terapia Intensiva Pediátrica y Tocogi-
necología. Este año se sumó a las re-

sidencias la especialidad de Nefrolo-
gía.
La residencia de los equipos de salud
tiene una duración de 4 años, en
cuyo proceso formativo adquirirán co-
nocimientos, habilidades y actitudes
complementadas con el vínculo pro-
fesional y social con el personal del
hospital, los pacientes y familiares.

Los 41 profesionales, previamente a
iniciar sus programas de formación

en el Hospital Rawson, realizaron
el “Curso de Inducción para Resi-
dentes Ingresantes”, organizado por
el Comité de Docencia e Investiga-
ción de la institución, coordinado por
la Dra. Liliana Echegaray. La capaci-
tación de tres días de duración, fue
dictada vía online en vivo y comple-
tada con un taller de práctica presen-
cial en las instalaciones del
nosocomio, cumpliendo con los proto-
colos de bioseguridad

41 PROFESIONALES
INICIARON SU 
RESIDENCIA EN EL
HOSPITAL RAWSON

TESTEOS AL PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CAPITAL

E n sede de la intenden-
cia se instalará un
operativo por parte de

salud para comenzar a tes-
tear a todo el personal de la
intendencia.
La logística del operativo
consiste en realizar el test rá-
pido. Si alguno de los test
arroja resultado positivo, se
realizará el hisopado de PCR
para esperar el resultado
final.
La implementación de estos
testeos es a modo preven-
tivo, y tiene como objetivo la
detección y búsqueda de
nuevos casos positivos, te-
niendo como prioridad a se-
guridad de los trabajadores y
de la población en general.

T odo comenzó ayer, cuando
se confirmó un caso positivo
de un funcionario de la Mu-

nicipalidad de Chimbas, según in-
formaron oficialmente desde esa
comuna, lo que generó el aisla-
miento y testeo de otros funciona-
rios y también del intendente
Fabián Gramajo.

Esta persona comenzó con sínto-
mas leves hace unos días y se le
hizo el hisopado correspondiente.
En ese mismo momento se aisló
para esperar el resultado y luego
le informaron que era positivo. Ac-
tualmente se encuentra en aisla-
miento y buen estado de salud.

Sobre las medidas tomadas, a par-
tir de allí se hizo el hisopado a los

funcionarios que estuvieron en con-
tacto con esa persona y también
están aislados esperando sus re-
sultados correspondientes. Incluso
el intendente también se hisopó y
se encuentra aislado esperando los
resultados, para prevención de él y
de la gente.

GRAMAJO Y OTROS MIEMBROS 
DE SU EQUIPO ESTÁN AISLADOS



Esto pasó en San Juan

SALUD PÚBLICA ESTIMA UN
POSIBLE BROTE DE DENGUE
ENTRE ENERO Y FEBRERO
Las autoridades preparan acciones
para detectar en hoteles a los repa-
triados y hacer análisis de dengue y
control focal del mosquito y larvas,
para consolidar la prevención y ha-
llar criaderos y potenciales “nidos”.
Si bien ya comenzaron con los con-
troles del mosquito Aedes
Aegypti, han determinado que no
hay presencia del virus en la provin-
cia, pero estiman del ingreso del
mismo con la apertura del turismo a
fin de año. 

LOS DOCENTES COMENZARON
ENCUESTAS TELEFÓNICAS 
A PADRES Y ALUMNOS
La idea es llamar a todos los estu-
diantes de nivel inicial, primaria y se-
cundaria y preguntar sobre el área
emocional de cada alumno. “La idea
es conocer cómo se encuentran los
alumnos en época de pandemia,
como lograron salir adelante, qué
aprendieron en estos meses de au-
sencia áulica y cuáles son las ex-
pectativas para los próximos
meses”, explicaron desde la cartera
educativa. Los datos serán puestos
en común con el gabinete psicoló-
gico de cada institución y serán va-
lorados por los profesionales para
determinar cómo seguir trabajando
en contexto de pandemia.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANJUANINOS PRESTARÍAN
APOYO A CÓRDOBA 
Son 15 bomberos del cuartel de
Chimbas, que se sumarían a los
más de 4 mil bomberos volunta-
rios que están trabajando en los
focos de incendios. El cuartel ya
envió la disponibilidad de recursos
con los que cuenta. Mientras, se
están gestionando los permisos de
egreso e ingreso a San Juan, en
caso de viajar a Córdoba. Además
de los voluntarios, el cuartel de
Chimbas colaboraría con 3 camio-
netas de 1 ataque y equipamiento
de incendios forestales. 

LA MINERÍA REINCORPORÓ A 520 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Lo confirmó Alberto Tobares, el Se-
cretario Adjunto de la UOCRA,
quien aseguró que fue durante los
últimos 15 días. Además, el gre-
mialista señaló que en el trans-
curso de octubre se sumarían otros
400 y “antes de fin de año se recu-
perarían los mil puestos que se

perdieron en marzo”. Otros secto-
res a los que apuesta el gremio es
la obra pública, con la incorporará
más trabajadores para la construc-
ción del nuevo Penal de Ullum, los
hospitales de Calingasta, Rodeo y
las cloacas de otros departamen-
tos”, indicó Tobares. 

RASTRILLAJE EN RAWSON
Se realizaron rastrillajes en 12
manzanas, entre Villa Fleury y
Villa San Cayetando, recorriendo
las cuadras comprendidas entre
José Dolores, calle Corrientes, el
Baqueano y General Acha.Los
equipos recorrieron los domici-
lios, realizando testeos rápidos y
de acuerdo al interrogatorio reali-
zado por los profesionales, son
hisopado, y aislados preventiva-
mente hasta tener los resultados
de laboratorio.

16 Viernes 2 de octubre 2020





18 Viernes 2 de octubre 2020

E n su libro El fenómeno hu-
mano, Teilhard de Chardin
hace referencia a la impor-

tancia de  implementar el encuen-
tro del exterior y el interior de las
cosas.
Habla de las dos energías que se
combinan y complementan entre
sí.
Pero me detengo en la
frase...para pensar hay que
comer. El alimento es la energía
de nuestro cuerpo. El pensa-
miento, de nuestra mente.
Y las dos energías necesitan for-
talecerse diariamente.
Por eso es indispensable la edu-
cación.
Y hoy, después de casi siete
meses de cuarentena, de encie-
rro, sin clases presenciales, nos
preguntamos si con el encierro lo-
gramos parar la pandemia.
La respuesta es clara: no.
Seguimos aumentando los casos
de COVID 19 cada día y los chi-
cos ya están emocionalmente
inestables, entristecidos y per-
diendo el deseo de aprender.
Están desmotivados, me dijo una
docente hace unos días.

s    s    s
Sigamos mirando lo que sucede a
nuestro alrededor, sin olvidarnos
de la frase que titula está nota:
PARA PENSAR HAY QUE
COMER.
Qué sucede en nuestras casas?
Los grandes y los chicos escucha-
mos frases que nos confunden:
*Hacer un mundo más pobre pero
más igualitario*
*Erradicar la meritocracia*
Reiteramos que hoy, más que
antes, la educación es indispen-
sable.
Solo la educación nos permite
crecer, pensar, saber lo que su-
cede, lo que nos ayuda a crecer
intelectual y físicamente.
Nos ayuda a diferenciar lo bueno
de lo malo.

PARA PENSAR HAY QUE COMER

Y porqué debemos erradicar los
méritos, como propone algún sec-
tor político?
A quién le molesta que un profesio-
nal se destaque, que un investiga-
dor avance, que un médico
descubra nuevas técnicas de ciru-
gía para mejorar y cuidar la vida de
sus pacientes?
Qué un músico escriba una gran
obra? Qué un actor gane un
Óscar?
Porqué debemos insistir en que
todos somos iguales y nadie debe
destacarse?
No somos iguales. Observe la fiso-
nomía de los que están a su alre-
dedor.
Todos tenemos dos ojos , una
nariz...una boca...cabello...un
cuerpo, pero somos iguales?...no!
Cada uno de nosotros somos
seres individuales e irrepetibles.
No es lo mismo *ser derecho que
traidor*...Como dice Discepolo.
*No es lo mismo ser un burro que
un gran profesor*...
El mérito es bueno.
Y volvemos al tema de la educa-
ción. Después de este tiempo tan
difícil que nos toca vivir, me resisto
a aceptar que no haya notas, exá-
menes, que los chicos crean que
es lo mismo estudiar o no.

Crecer no estigmatiza.
Superarnos no nos convierte en
enemigos del resto.
Ser mejores no convierte a los
demás en peores. Todos pode-
mos mejorar!
Sólo debemos esforzarnos. Y eso
es lo que debemos enseñar.
El mérito no lo afirma el dinero y
menos el dinero de la corrupción.
Tampoco el apellido! . 
El mérito lo debemos lograr con
nuestro esfuerzo, con nuestra ca-
pacidad y perseverancia en bus-
car caminos dignos.
Eso es lo que debemos enseñar a
nuestros niños. Y lo debemos
hacer no sólo con la palabra sino
fundamentalmente con el ejemplo.
Educar! Para alimentar nuestro
cuerpo y nuestra mente.
Sarmiento dijo:  *Las escuelas
son la base de la civilización*
Leí hace unos días algo que re-
pito porque define mucho mejor lo
que quiero decir:
* Un hijo que no ve trabajar a
sus padres, porque viven del
asistencialismo eterno, no
aprende a trabajar sino a de-
mandar subsidios*
No nivelar para abajo. Elevemos
la mirada. Sólo así volveremos a
ser país.

LA COLUMNA Por Nina Galván



DEPORTES

Hay equipos que ya de-
finieron su participa-
ción en la próxima

ronda de la Copa Libertado-
res. Otros se deben jugar el
resto aun. La principal espe-
culación es el lugar que ocu-
parán. No es lo mismo
terminar primero que se-
gundo.

La última fecha de esta
ronda contempla estos parti-
dos:

FECHA 6
20/10 | 19.15 |Olimpia - 
Delfín (Fox Sports)

20/10 | 19.15 | Santos - De-
fensa y Justicia (Fox Sports)

20/10 | 21.30 | Peñarol - 
Athlético Paranaense 
(Fox Sports)

20/10 | 21.30 | Colo Colo -
Jorge Wilstermann (Fox
Sports)

20/10 | 21.30 | River - Liga
de Quito (Fox Sports)

20/10 | 21.30 | Sao Paulo
- Binacional (Fox Sports)

21/10 | 19.15 | Nacional -
Alianza Lima (Fox Sports)

21/10 | 19.15 | Racing - 
Estudiantes de Mérida 
(Fox Sports)

21/10 | 21.30 | Indepen-
diente del Valle - 
Barcelona (Fox Sports)

21/10 | 21.30 | Flamengo -
Junior (Fox Sports)

CÓMO SIGUE LA COPA LIBERTADORES

s

GRUPO A
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 Flamengo 5 4 0 1 4 12

2 Inde.del Valle 5 3 0 2 4 9

3 Junior 5 2 0 3 -2 6

4 Barce.de Guayaquil 5 1 0 4 -6 3

GRUPO B
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 Palmeiras 5 4 1 0 10 13

2 Club Guaraní 4 2 1 1 3 7

3 Bolívar 5 1 1 3 -6 4

4 Tigre 4 0 1 3 -7 1

GRUPO C
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 Athle. Paranaense 5 3 1 1 3 10

2 Jorge Wilstermann 5 2 1 2 2 7

3 Peñarol 5 2 0 3 0 6

4 Colo-Colo 5 2 0 3 -5 6

GRUPO D
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 LDU Quito 5 4 0 1 7 12

2 River Plate 5 3 1 1 12 10

3 São Paulo 5 1 1 3 -1 4

4 Binacional 5 1 0 4 -18 3            
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GRUPO E
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 Grêmio 5 3 1 1 3 10

2 Internacional 5 2 2 1 3 8

3 América de Cali 5 1 2 2 -2 5

4 Universidad Católica5 1 1 3 -4 4

GRUPO F
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 Racing Club 5 4 0 1 4 12

2 Nacional 5 4 0 1 4 12

3 Estu. de Mérida 5 1 1 3 -3 4

4 Club Alianza Lima 5 0 1 4 -5 1

GRUPO G
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 Santos 4 3 1 0 3 10

2 Defensa y Justicia 4 2 0 2 2 6

3 Olimpia 4 1 2 1 0 5

4 Delfín 4 0 1 3 -5 1

GRUPO H
Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT

1 Boca Juniors 5 3 2 0 6 11

2 Caracas FC 5 2 1 2 -1 7

3 Libertad 5 2 1 2 -1 7

4 Indep. Medellín 5 1 0 4 -4 3

CÓMO SIGUE LA COPA...

21/10 | 21.30 | Bolívar - 
Guaraní (Fox Sports)

21/10 | 21.30 | Palmeiras -
Tigre (Fox Sports)

22/10 | 21.30 | Universidad
Católica - Internacional 
(Facebook)

22/10 | 21.30 | Gremio - 
América de Cali (Facebook)

22/10 | 21.30 | Libertad - 
Independiente Medellín
(Facebook)

22/10 | 21.30 | Boca - 
Caracas (Fuente:Facebook)

s GRUPOS Y POSICIONES

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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ESPECTÁCULOS

LAS SERIES QUE NETFLIX PRESENTA ESTE MES

►El secreto bien guardado: Tem-
porada 1: En la Argentina de 1940,
una adolescente judía de vacaciones
con su familia se enamora de un
joven abogado nazi que se hospeda
en el mismo hotel.
►Buenos días, Verônica: Mientras
rastrea a un agresor sexual, una po-
licía desaprovechada descubre a
una pareja que guarda un secreto
espantoso... y la trama de conspira-
ciones que lo envuelve.

►Oktoberfest: Cerveza y sangre:
Múnich, 1900: el ambicioso cerve-
cero Curt Prank emplea tácticas bru-
tales para construir un bar que
domine el lucrativo festival Oktober-
fest de la ciudad.
►How to Get Away With
Murder: Temporada 6: Culpa, de-
cepción, desapariciones y muertes
no resueltas atormentan a Annalise y
a todos los que la rodean. Y todavía
le queda mucho por delante.

►Song Exploder: Serie inspirada
en un exitoso pódcast que abre las
puertas al proceso creativo y las

musas inspiradoras de los artistas
que dan vida a nuestras canciones
favoritas.

►Emily en París: Emily, una ambi-
ciosa ejecutiva de marketing de Chi-
cago, consigue el trabajo de sus
sueños en París, donde deberá ba-
lancear una nueva vida de desafíos,
amistad y romance.

7 de octubre

►Hacia el lago: Luego de que un
virus mortal ataca Moscú, un grupo
de sobrevivientes huye al desierto,
amenazado por enfermedades, terri-
bles saqueos... y sus propios renco-
res.

9 de octubre
►La universidad para sordos: En

esta docuserie, un grupo muy unido
de estudiantes sordos comparte sus
historias y explora los vaivenes de la
vida en Gallaudet University.
►Riverdale: Temporada 4: Las
aventuras audaces se mezclan con
una oscuridad escalofriante; River-
dale conoce un nuevo nivel de dolor
y el equipo se prepara para otra
prueba: el último año escolar.

►La maldición de Bly Manor:
Nueva entrega de la serie de antolo-
gía del creador de La maldición de
Hill House. Una espeluznante histo-
ria de terror y romance gótico ba-
sada en la obra de Henry James.

s



15 de octubre

►Distanciamiento social: Serie de
antología tragicómica filmada en
confinamiento que expone formas di-
vertidas —y no tanto— que la gente
ha encontrado para mantenerse co-
nectada a la distancia.

16 de octubre

►Grand Army: Cinco alumnos de
una escuela pública de Brooklyn li-
dian con el caos del mundo que los
rodea mientras luchan por sobrevivir,
prosperar, abrirse paso y forjar su fu-
turo.
►Star Trek: Discovery: Tempo-
rada 3: En esta temporada, la Disco-
very viaja adonde nadie ha ido
jamás: 930 años en el futuro. Al
mismo tiempo, la Federación sufre
algunas modificaciones.

►Alguien tiene que morir: En la
España conservadora de los años
cincuenta, la supuesta relación entre
un bailarín clásico mexicano y otro
joven desata una tormenta con con-
secuencias desgarradoras.
►Remodelaciones de ensueño:
Shea y Syd McGee de Studio
McGee ayudan a sus clientes a crear
espacios de ensueño que reflejen
sus estilos personales, al mismo

trar a la hija secuestrada del cónsul
general español.

23 de octubre

►Gambito de reina: Kentucky, años
cincuenta: una huérfana con un don
para el ajedrez lucha contra las adic-
ciones mientras intenta convertirse
en la mejor jugadora del mundo.
►En movimiento: Descubre a tra-
vés de esta docuserie a los talento-
sos bailarines y coreógrafos que dan
forma al arte del movimiento.

27 de octubre

►Arrow: Temporada 8: En la tem-
porada final, pasado y futuro entran
en conflicto, mientras Oliver intenta
salvar el multiverso con plena con-
ciencia del sacrificio que debe en-
frentar.

30 de octubre
►Somebody Feed Phil: Tempo-
rada 4: Phil Rosenthal, el creador
de Everybody Loves Raymond, viaja
por el mundo para empaparse de la
gastronomía y cultura de distintos lu-
gares del mundo

►Suburra: Sangre sobre Roma:
Temporada 3: Se acerca la hora de
la decisión final en la batalla por la
adquisición de tierras en la costa ita-
liana, y los criminales están listos
para apostarlo todo una última vez.

tiempo que construyen su propia
casa.

►La Revolución: En esta reversión
de la Revolución francesa, el futuro
inventor de la guillotina descubre
una enfermedad que transforma a la
aristocracia en asesinos de la plebe.

20 de octubre

►Flash: Temporada 6: Mientras Iris
y Barry luchan por superar una dolo-
rosa pérdida, todo el equipo Flash
debe prepararse para una posible
crisis en las tierras infinitas.

21 de octubre
►No necesitan presentación con
David Letterman: Temporada 3: La
leyenda de TV David Letterman une
fuerzas con Dave Chappelle, Robert
Downey Jr. y otros en una nueva
temporada de profundas entrevistas
y reveladoras excursiones.

22 de octubre
►Tú, yo y ella: Temporada 5: Izzy
regresa a Portland, donde descubre
que la vida continuó normalmente
sin ella.

►The Alienist: El ángel de la os-
curidad: Un año más tarde, Sara di-
rige su propia agencia de detectives,
que ahora tiene la misión de encon-
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HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Algo nublado, con vientos 
moderados del 

sector Sur.
MÁXIMA

SÁBADO 3

16°
MÍNIMA

9°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Poca nubosidad, con vientos
leves del sector Sur.

MÁXIMA

DOMINGO 4

16°
MÍNIMA

5°

Título original: A Beautiful Day in the
Neighborhood
Origen: EE.UU.  | 2020
Género: Drama 
Duración: 106 min.
Dirección: Marielle Heller
Elenco: Matthew Rhys, Tom Hanks, Chris
Cooper, Susan Kelechi Watson, Noah
Harpster, Tammy Blanchard, Wendy Mak-
kena, Enrico Colantoni, Sakina Jaffrey,
Maddie Corman, Crystal Lonneberg, Mar-
yann Plunkett, Michael Masini.

El periodista Lloyd Vogel recibe el encargo
de la revista para la que escribe de indagar
en la figura de Fred Rogers. La empatía,
amabilidad y decencia de Fred desarman a
Vogel y le obligan a examinar su propia
vida.
La idea del film tiene el potencial de ser una
edulcorada lección de vida, pero la narra-
ción consigue evitar quedarse en eso y ser
un vehículo de emoción genuina.

Se estrena mañana por HBO a las 22 hs.
(Supercanal, Directv y HBOGO)

Calificación: 7

Un buen día 
en el vecindario

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Isabel del Carmen González

Evelyn Daiana Molina

Enrique Rosario Díaz

Florencia Anabel Fasano

Juana Oviedo de Atampiz

Martín Reyes Díaz 

Isabel Chipre Vda. de 

Beltrán
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Sandra Avila
Rubén García: intendente de
Rawson
Sebastian Diez: rugbier
Pedro Fernández: 
propietario de Transportes
Fernández SRL
Eduardo Marcelo Millán
Celia Illanes: periodista
Berta Figueroa
Gabriela Alejandra 
González
María Josefina Castilla
Gerónimo Zapata
Alberto De Arriba: 
comerciante
Julieta Quiroga
Noemí Teresa Martín 
González
Marcela María Serer
Walter Osvaldo Costantini
Eduardo Javier Florentino
Enrique Daniel Meló
Nicolás Maximiliano 
Corradi
Elizabeth Nancy Leiva
Lucas Ezequiel Yanzón
Ariel Sánchez
Aníbal Aguiar

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Graciela Quero
Mónica Maldonado
Jorge Aníbal Illanez: 
propietario de Excelencia So-
luciones Informáticas
Daniel Greco:
ingeniero
Melisa Quiroga Cisella:
cantante 
Adolfo Fredes
Miguel Oscar Sosa
Nicolás Ranieri: 
empresario
Norma Silvia Corvalán
Alejandrina Ventura: 
psicóloga
Claudio Alberto Billordo:
arquitecto
Guillermo Molina
Nelson Mauricio Corradi
Rafael Francisco 
Bulacio: ingeniero mecánico
Claudio López
Flavia Contreras
Paola Tobares
Osmar Suárez
Claudio Alejandro Gil
Oscar Mattar

CUMPLEAÑOS

Pedro Fernández 03-10

Sandra Avila 03-10

Celia illanes 03-10

Melisa Quiroga
Cisella 04-10

Jorge Illanez 04-10

Rubén García 03-10 Eduardo Millán 03-10

Daniel Greco 04-10

Mónica Maldonado
04-10
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Un poco de humor

Cansada de esperar al final de
la fila para entrar al Arca de
Noé, una pulga brinca de animal
en animal para acercarse al
frente. Finalmente aterriza en el
lomo de un elefante.
—¡Lo sabía! —le dice el paqui-
dermo, irritado, a su pareja—.
¡Ya empezaron con los empu-
jones!

—Mi esposa está en una dieta
de tres semanas.
—¿De verdad? ¿Cuánto ha per-
dido hasta ahora?
—Dos semanas.

Debido a la recesión econó-
mica actual, para ahorrar cos-
tos de energía se apagará la
luz al final del túnel. Firmado:
Dios

La esposa le pregunta a su es-
poso:
—¿Te fijaste, cariño? Compré
un nuevo cepillo para el inodoro.
—Sí, pero me sigue gustando
más el papel.

—¿Cómo te fue en tu primer día
en el jardín de infantes? —le
pregunta la mamá a la hija.
—Bien, pero quieren que re-
grese mañana.

— Mamá, en el cole me llaman
despistado.
— Pendejo, que esta no es tu
casa.

Un paciente entra en una con-
sulta.
— ¿Qué es lo que le ha traído
por aquí? —le pregunta el mé-
dico.
— Una ambulancia, ¿por qué?

Van dos ciegos y le dice uno al
otro:
— Ojalá lloviera.
— Ojalá yo también.

— ¿Hola, es la carnicería?
— No, es la zapatería.
— Disculpe, me he equivocado
de número.
— No importa, tráigalos, se
los cambiamos.

-- Mamá, mamá, ¿de donde
sale la porcelana?
- De las porceobejas hijo
- ¡Gracias mamá!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Te quitas esa
falda...!!

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

En espera

Una pareja de ancianos
va a un restaurante de
comida rápida, donde
con cuidado divide en
dos la hamburguesa y las
papas fritas. Un camio-
nero siente pena por
ellos y se ofrece a com-
prarle a la esposa su pro-
pia comida. 
—No se preocupe —dice
el anciano—, nosotros
compartimos todo.
Unos minutos después,
el camionero se da
cuenta de que la esposa
no ha probado bocado.
—De verdad no me im-
porta comprarle su propia
comida —insiste.
—No se preocupe, ella
comerá su parte —le
asegura el anciano—. Lo
compartimos todo.
Poco convencido, el ca-
mionero le pregunta a la
esposa:
—¿Por qué no come?
—¡Porque estoy espe-
rando a que mi esposo
me preste la dentadura!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128462
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