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ADMITE QUE MINTIÓ
SOBRE SU SALUD

EL “CIBERAPÓSTOL 
DE LA EUCARISTÍA”

E l viernes 25 de septiembre
la cantidad de muertes por
coronavirus en el país subió

estrepitosamente. La provincia de
Buenos Aires informó 3.523 falleci-
dos que no había reportado en re-
levamientos previos. La cifra trepó
a 12.566. La incorporación de este
caudal de víctimas fatales, por la
demora en la carga y por la canti-
dad en sí, causó conmoción. El mi-
nistro de Salud bonaerense, Daniel
Gollán, habló de una sinceración 
de datos. Y dijo que será un ejer-
cicio de transparencia que debe-
rán hacer todas las jurisdiccio-
nes, tarde o temprano.

Gollán advirtió que el problema se
trataba de un mero retraso en la
carga de datos y no implicaba
una cuestión de transparen-
cia.“A todas las provincias les
va a pasar lo mismo. No era una
cuestión de responsabilidad de los
ministros, es cómo funciona un sis-
tema que históricamente carga de
esa manera. Todos van a tener
que ir mostrando sus datos. Noso-
tros lo podemos hacer al día por
estos desarrollos informáticos. El
resto tendrá que apurar a sus efec-
tores todos los días para que car-
guen y carguen”.
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CÓMO 
CONSEGUIR 
TRABAJO
Me decía un amigo:  
–Puse un aviso ofreciendo un
trabajo. Se presentaron 139 per-
sonas. 
–Muchos.
Te aclaro. La gran mayoría de
ellos no tenían calificación labo-
ral alguna. Otros, hacía varios
años que no trabajaban y se sos-
tenían con planes sociales. Y va-
rios tenían hasta títulos
universitarios pero de carreras
que poco tenían que ver con el
mundo productivo.
Tras escuchar a mi amigo recordé
algo que hace 25 años escribió
Alvin Toffler, el futurólogo más leído
y seguido del planeta: �
–En el mundo moderno, aunque
hubiera diez puestos de trabajo
por cada trabajador parado; aun-
que se crearan diez millones de
puestos de trabajo y sólo tuvié-
ramos un millón de desocupa-
dos, la desocupación se
mantendría. Porque los trabajos
disponibles en el mundo mo-
derno no pueden desempeñarse
al menos que se tenga una capa-

citación y conocimientos
acorde a las exigencias técni-
cas de los nuevos puestos.

s   s   s
Y este es el problema que en-
frentamos hoy los sanjuaninos en
particular y los argentinos en ge-
neral. Faltan empleos y al
mismo tiempo sobran. Hay
miles de personas sin calificación
laboral y para ellos, cada día, hay
menos posibilidades de conse-
guir un trabajo.
Ya no basta con la construcción
de un dique, no alcanza con
hacer un gran barrio.  Son traba-
jos temporarios que durante un
tiempo pueden disimular la de-
socupación estructural.
Pero debemos plantearnos el tra-
bajo sustentable, basado en co-
nocimientos aplicados. 

De a poco, el recurso humano se
va transformando en un bien es-
caso. No es lo mismo arreglar
una note book que una licuadora.
Casi todos los trabajos modernos

exigen conocimientos informáti-
cos, el automóvil que arreglaban
nuestros abuelos con un alambre
y dos tornillos hoy es una sofisti-
cada máquina sustentada por
una o dos computadoras. Y esto
ocurre en todos los trabajos.
Cada día más se necesita un tra-
bajador con conocimientos muy
concretos y aplicados. 

s   s   s
Si a la falta de capacitación agre-
gamos que muchos de los que
perdieron sus empleos en la cri-
sis del año 2000 han perdido
también la disciplina y la cultura
del trabajo, advertiremos que no
será fácil reinsertarlos en el
mundo laboral.
Este es el gran desafío que debe-
mos enfrentar como sociedad. Si
no lo hacemos, cada día debere-
mos tener más innecesarios
“asesores” (si se tiene buenas
conexiones), transportistas de ex-
pedientes entre reparticiones in-
necesarias, barrabravas, trapitos
y che pibes.
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Carlo Acutis nació el 3 de mayo
de 1991, en Londres, ciudad en
la que -temporalmente y por

cuestiones laborales- residían sus pa-
dres, Antonia Salzano y Andrea Acu-
tis, ambos originarios de Milán. A los 6
meses y tras su bautismo- que ocurrió
el 18 de mayo de ese año- se instala-
ron en Italia, donde este hijo único vivió
hasta sus últimos días.

Con apenas 7 años, Carlo le pidió a
sus padres que le permitieran tomar la
Primera Comunión y así lo hizo.
Luego, aseguró que la Eucaristía era
su “autopista hacia el Cielo”.
El joven pertenecía a una familia de
muy buen nivel económico y, desde su
infancia, se preocupó permanente-
mente por ayudar a las personas más
desfavorecidas. Volvía de la escuela,
jugaba con sus amigos y pasaba
tiempo con su familia -como cualquier
chico de su edad- pero luego salía a
repartir comida entre las personas que
vivían en la calle. A diario, asistía a
misa y rezaba el rosario. Fue volunta-
rio en varios comedores sociales y
guardaba parte de la comida de su
plato para dársela a quienes realmente
la necesitaban. 

Se hizo conocido como “el ciberapós-
tol de la Eucaristía”, ya que se de-
dicó al catecismo de manera
presencial, pero también de modo vir-
tual, llegando así al corazón de mu-
chos niños y jóvenes, a la vez que
desarrollaba su pasión por el mundo
de la informática. Incluso, lanzó un exi-
toso proyecto virtual relacionado con
los milagros eucarísticos, dando testi-
monio de la fe a través de la genera-
ción de distintos sitios web y buscando
la difusión masiva de los contenidos
religiosos.

Carlo solía decir que le gustaba “vivir
como un original, para no morir como
una fotocopia” y que la única mujer de
su vida era la Virgen María.
A los 14 años, realizó una exposición -
que recorrió los cinco continentes- sobre
los milagros eucarísticos en el mundo,
con una recopilación de 136 hechos. De
ese modo, buscaba llevar la palabra de
Dios a través de la tecnología, un hecho
que luego de su beatificación podría
convertir a este joven evangelizador del
siglo XXI en “Patrono de Internet” y al

EL “CIBERAPÓSTOL 
DE LA EUCARISTÍA”

La asombrosa historia del adolescente que anunció su muerte: su cuerpo sigue
incorrupto y será beatificado por el Papa Francisco (Photo by IPA/Sipa USA)

que sus seguidores lo denominan el pri-
mer “influencer de Dios”.

Su paso por este mundo fue demasiado
breve, pero dejó huellas que calaron pro-
fundo. Tres meses antes de fallecer, pre-
dijo su propia muerte y el momento
quedó inmortalizado en un video gra-
bado por él mismo, donde se lo puede
ver anunciando su triste final pero con
una sonrisa en sus labios.
A principios de octubre de 2006, co-
menzó a sentirse muy mal y fue hospita-
lizado de urgencia. Apenas entró al
centro médico, miró a su madre y le
dijo: “De aquí, no salgo más”.No es-
taba equivocado: fue diagnosticado
de leucemia mieloide aguda, en su
grado más agresivo.

Su madre aseguró que el día de su fu-
neral asistieron cientos de desconoci-
dos y que luego se enteró que eran
personas a quienes su hijo había ayu-
dado.
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LA ASOMBROSA HISTORIA DEL ADOLESCENTE QUE ANTICIPÓ SU MUERTE EN UN VIDEO:
SU CUERPO SIGUE INCORRUPTO Y SERÁ BEATIFICADO POR EL PAPA FRANCISCO

El próximo 10 de octubre será
beatificado, tras haberse comprobado

uno de sus milagros.

sss
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Unos días después del fallecimiento,
Antonia se despertó con una voz. Corrió
al cuarto de su hijo esperando alguna
señal. Entonces, encendió la computa-
dora y encontró un video que Carlo
había grabado en Asís, tres meses
antes de que le diagnosticaran leuce-
mia. “Cuando pese 70 kilos, estoy
destinado a morir”, decía frente a la
cámara, mientras miraba al cielo. Y su
anticipo se cumplió, ya que ese era su
peso cuando su vida se apagó para
siempre.

En 2010, Antonia -que en ese entonces
tenía 43 años- dio a luz a los
mellizos Francesca y Michele. La noti-
cia no fue una sorpresa para ella, ya que
Carlo se lo había vaticinado tres años
antes de morir.
El 12 de octubre de 2013, justo el día en
que se cumplía el séptimo aniversario de
su muerte, se produjo el milagro por el
que ahora será beatificado. Un niño bra-
sileño que padecía de páncreas anular,
una enfermedad irreversible y mortal,
asistió junto a su abuelo a una misa en
la capilla de Nuestra Señora Apare-
cida, ubicada en Campo Grande de
Mato Grosso del Sur.
Su estado de gravedad era tal que no
podía dejar de vomitar y se limpiaba per-
manentemente con una toalla. Apenas
podía mantenerse en pie.
Durante la ceremonia, se exhibió una re-
liquia de Carlo -un pequeño trozo de tela
de su ropa- y el pequeño le preguntó a
su abuelo qué debía hacer. El hombre le
respondió que pidiera “dejar de vomi-
tar” y su nieto repitió esas palabras.
Desde entonces, nunca más volvió a ha-
cerlo y los médicos aseguran que se
curó por completo. Sus estudios clínicos
muestran que se sanó totalmente y su
páncreas se convirtió en un órgano nor-
mal, a pesar de que el cuadro severo
que padecía lo llevaría a una muerte
pronta y segura.

Ese mismo año en que ocurrió la sana-
ción del niño, se inició el proceso de ca-
nonización en laArquidiócesis de
Milán. El 5 de julio de 2018, el Papa
Francisco declaró a Carlo
Acutis como Venerable Siervo de

Dios. El 21 de febrero de 2020,
el Sumo Pontífice aprobó el milagro
que se le atribuye por el chico de Brasil
y por el cual será beatificado.
En el video que se difundió a través de
las redes sociales y en el que se mues-
tra el momento de la apertura de la bó-
veda en el Santuario de la
Expoliación de Asís, se observa que
el adolescente yace vestido con jeans,
zapatillas y una campera deportiva.
Lleva un rosario en sus manos y tiene
una expresión en su rostro tan llena de
paz que parece simplemente estar dor-
mido.
La tumba fue abierta después de la
misa que presidió en su memoria el
Obispo de Asís, Monseñor Domenico

EL “CIBERAPÓSTOL DE...
Sorrentino.

En declaraciones a la prensa
italiana, su madre dijo que estuvo pre-
sente en el momento en que abrieron
su tumba para el reconocimiento canó-
nico. Dijo que su marido no quería
mirar, pero que ella volvió a ver a su
hijo que medía 1,82 metros, que ape-
nas tenía la piel más oscura y aún con-
servaba su cabello negro
rizado. Mantenía el peso de 70 kilos
que Carlo anunciaba en el video y que
ella encontró aquella noche en su com-
putadora.
El corazón del joven será exhibido
como reliquia en la Basílica Papal de
San Francisco de Asís. Las imágenes
del cuerpo de Carlo impactaron en las
redes sociales, ya que se encuentra ín-
tegro y se asegura que se mantiene in-
corrupto, a pesar de los casi 14 años
que pasaron después de su deceso.

En tal sentido, el rector del Santuario
del Despojo en Asís, Padre Carlos
Acácio Gonçalves Ferreira, reveló en
declaraciones a la Agencia Católica de
Informaciones (ACI Prensa) que el
cuerpo “se encuentra en un estado
muy íntegro, no intacto, pero íntegro.
Conserva todos los órganos”. Y
agregó. “Se hicieron trabajos sobre el
rostro, y es bonito que por primera vez
en la historia se pueda ver a un santo
vestido con pantalones jeans, zapati-
llas de deporte y sudadera. Eso es un
gran mensaje. Podemos sentir su san-
tidad no como una cosa lejana, sino
como algo al alcance de todos, porque
el Señor es Señor de todos”.
El próximo sábado 10 de octubre a las
16 horas se llevará a cabo la ceremo-
nia en Asís, que estaba prevista para
los primeros meses del año, pero que
tuvo que ser aplazada por la pande-
mia. Su tumba permanecerá abierta y
sus restos estarán visibles hasta el 17
de octubre, con el objetivo de evitar
aglomeraciones durante el día de su
beatificación.Incluso, se podrá seguir
por streaming gracias a internet, la tec-
nología de la comunicación que el “ci-
berapóstol de la Eucaristía” utilizaba
para llevar la Palabra de Dios al
mundo entero.

Lunes 5 de octubre 2020 5

sss

sss

sss

sss

s

Desde pequeño, entraba a las iglesias
para “saludar a Dios” y acercarse más a Él



Donald Trump mejoró luego de
permanecer tres días en el
hospital combatiendo el coro-

navirus con un intenso tratamiento, y
sus médicos anticiparon que podría re-
gresar a la Casa Blanca, aunque a la
vez volvieron a negarse a responder
preguntas concretas sobre el estado
de salud del mandatario y reconocie-
ron que ocultaron la gravedad de su
enfermedad en medio de una ola de
contagios que descompensó a la
Casa Blanca y a los republicanos.
Sean Conley, el médico presidencial,
reconoció en una conferencia de
prensa por primera vez que Trump
tuvo “fiebre alta” y que sus niveles
de saturación de oxígeno en sangre
bajaron transitoriamente en dos
ocasiones, el viernes, antes de ser
traslado al hospital militar Walter Reed,
y el sábado. Conley admitió también
que Trump recibió oxígeno en la Casa
Blanca, un dato que se había negado
a confirmar el sábado, otra revelación
que alimentó el escándalo por la desin-
formación oficial alrededor de la salud
del magnate.
“Estaba tratando de reflejar la acti-
tud optimista que ha tenido el
equipo, el presidente, a lo largo de
su enfermedad”, justificó el médico.
“No quería dar ninguna información
que pudiera desviar el curso de la en-
fermedad hacia otra dirección. Y al ha-
cerlo, ya sabes, pareció como que
estábamos tratando de ocultar algo, lo
cual no es necesariamente cierto”,
continuó.
Conley dijo que Trump está evolucio-
nando bien, y que si la mejoría conti-
núa podría seguir con su tratamiento
desde la Casa Blanca a partir de este
lunes.

El último parte médico llegó después
de mensajes contradictorios de la
Casa Blanca que causaron una gran
confusión sobre el estado de salud de
Trump. El sábado, Conley había dado
un panorama por demás alentador al
decir que los médicos estaban “extre-
madamente contentos” con la evolu-
ción del mandatario. Pero el jefe de
gabinete, Mark Meadows, dijo que el

sss
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DONALD TRUMP MEJORA Y LA CASA BLANCA 
ADMITE QUE MINTIÓ SOBRE SU SALUD

Además de ese esteroide, Trump ha
recibido un cóctel experimental de
anticuerpos, continúa un trata-
miento con el retroviral Remdesi-
vir, y ha tomado vitaminas,
melatonina, zinc y una aspirina, un
intenso y sofisticado tratamiento que
revela una estrategia muy agresiva
por parte de su equipo médico, que
parece decidido a no ahorrar medica-
mentos y precauciones para acelerar
la recuperación del mandatario. Con
escasa información oficial, expertos
también especularon en que el am-
plio cóctel de medicamentos que ha
tomado Trump puede reflejar una
gravedad mayor de su enfermedad
de la que ha revelado el gobierno
trumpista.

Con Trump fuera de la campaña in-
definidamente, y a un mes de las
presidenciales que lo enfrentarán al
demócrata Joe Biden, según varias
encuestas favorito para los comicios,
su equipo anunció la “Operación
MAGA”, basada en su eslogan
“Make America Great Again”, que
contará con aliados de alto perfil in-
cluyendo al vicepresidente Mike
Pence y a los hijos mayores de
Trump, Donald Junior y Eric, quienes
tomarán el control de la campaña en
persona esta semana.

presidente había tenido “síntomas
muy preocupantes” el viernes. El
mismo Meadow había afirmado el vier-
nes que los síntomas de Trump eran
“leves”.

Ayer por la tarde, Trump salió unos mi-
nutos en una camioneta suburban a
dar una vuelta fuera del hospital militar
Walter Reed, donde sus simpatizantes
se reunieron y aportaron un poco de
color a la jornada con banderas prose-
litistas y cantos de “¡cuatro años
más!¡cuatro años más!”.
“Ha sido un viaje muy interesante.
Aprendí mucho sobre Covid. Lo
aprendí realmente yendo a la escuela.
Esta es la escuela REAL. Esta no es la
escuela de “leamos el libro”. Y lo en-
tiendo. Y lo entiendo. Y es algo muy in-
teresante”, dijo Trumo en un video que
tuiteó unos minutos antes.
La desinformación y las dudas sobre
su salud persistieron este domingo.
Conley dijo que Trump mejoraba, pero
a la vez dijo que había comenzado a
recibir un esteroide, dexametason,
que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda para los pa-
cientes con coronavirus que se en-
cuentran en un estado muy grave. Y
Conley además volvió a dejar la duda
acerca de si Trump había recibido oxí-
geno o no el sábado.

NOTA DE
TAPA
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Los
laureados,
que com-
parten cerca
de un millón
de euros,
recibirán
sus galardo-
nes en sus
países de
residencia.
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Los estadounidenses Harvey
Alter y Charles Rice, y el bri-
tánico Michael Houghton ga-

naron el Premio Nobel de Medicina
por el descubrimiento del virus de
la hepatitis C, anunció hoy el ju-
rado en Estocolmo.
Los tres fueron galardonados por
“su decisiva contribución a la lucha
contra esta hepatitis, un importante
problema de salud mundial, que
causa cirrosis y cáncer de hígado”,
explicó el jurado del Nobel, en
plena carrera mundial para hallar
los secretos de otra pandemia
viral, la del coronavirus.
Su trabajo “es un logro histórico
en nuestra continua lucha contra
las infecciones virales”, apuntó
Gunilla Karlsson Hedestam, miem-
bro de la Asamblea Nobel que en-
trega el galardón.

A finales de los años 1970, Harvey
Alter, que hoy tiene 85 años, identi-
ficó que, durante las transfusiones,
tenía lugar un contagio hepático
misterioso, y no era ni hepatitis A ni
hepatitis B, explicó el jurado, citado
por la agencia AFP.
Años más tarde, en 1989, se le
atribuyó a Michael Houghton y su
equipo el descubrimiento de la se-
cuencia genética del virus.
En tanto, Charles Rice, de 68
años, analizó durante años la ma-
nera en la que el virus se repli-
caba, investigaciones que
condujeron al surgimiento de un
nuevo tratamiento revolucionario a
principios de los años 2010, el so-
fosbuvir.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima en unos 70
millones el número de infecciones

Esto pasó en el mundo

por la hepatitis C, que causa
400.000 muertes al año.
El premio es el primero directa-
mente relacionado a un virus desde
2008, que reconoció a los descubri-
dores franceses del sida, Françoise
Berré-Sinoussi y Luc Montagnier, y
a un pionero de los virus del papi-
loma humano, el alemán Harald zur
Hausen.
Después de un primer premio, el de
Química, a dos virólogos en 1946,
este Nobel se suma a los 17 Nobel
ligados de manera directa o indi-
recta a trabajos sobre los virus.

Con este 111º Nobel de Medicina,
son ya 222 los laureados con el pre-
mio de “fisiología o de medicina”
desde su creación, entre los que fi-
guran únicamente 12 mujeres.
Desde el hallazgo hace más de
medio siglo de dos tipos de linfoci-
tos, B y T, esenciales en la com-
prensión de nuestro sistema
inmunitario, hasta el avance de las
“tijeras moleculares” en genética en
los años 2010, pasando por investi-
gaciones del cáncer de mama, va-
rios grandes descubrimientos
médicos, y sus autores, fueron cita-

NOBEL DE MEDICINA PARA INVESTIGADORES
QUE DESCUBRIERON VIRUS DE LA HEPATITIS C

sss

dos por los expertos como potencia-
les galardonados con el Nobel este
año.

Aunque los Nobel serán anuncia-
dos esta semana, la ceremonia
presencial de entrega de premios,
prevista para el 10 de diciembre en
Estocolmo, fue anulada debido a
la pandemia de nuevo coronavi-
rus.
Los laureados, que comparten cerca
de un millón de euros, recibirán sus
galardones en sus países de residen-
cia.
El año pasado, el Nobel de Medicina
fue para los estadounidenses William
Kaelin y Gregg Semenza, y el britá-
nico Peter Ratcliffe por sus trabajos
sobre la adaptación de las células a
los niveles variables de oxígeno en el
cuerpo, abriendo perspectivas en el
tratamiento del cáncer y de anemia.
Mañana se concederá el Nobel de
Física , el miércoles el de Química
y el jueves, Literatura.
En tanto, el Nobel de la Paz será
otorgado el viernes próximo en Oslo
y el premio de Economía, creado en
1968, cerrará la entrega el lunes pró-
ximo.



el mundo, superó los 35
millones de infectAdos
de covid-19

En tanto más de 24 millones de
personas se recuperaron y al
menos 1.035.000, murieron a
causa de la enfermedad, en todo el
planeta. Después de Estados Uni-
dos, los países con más víctimas
mortales son Brasil, India, y es el
segundo país con más contagios.

lA justiciA de BrAsil 
Autorizó lA privAtizAción
de refineríAs de 
petroBrAs

El Supremo Tribunal Federal de
Brasil aprobó que la estatal Petro-
bras venda ocho refinerías sin la
autorización del Congreso, un alivio
significativo para una empresa fuer-
temente endeudada y un paso
clave en las políticas neoliberales
del gobierno de Jair Bolsonaro. La
empresa ya inició el proceso de
venta de las refinerías y se encuen-
tra en negociaciones la venta de
una de las unidades. En tanto, el
presidente ejecutivo de Petrobras,
Roberto Castello Branco, dijo que
la empresa está satisfecha con el
resultado.
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La región chilena de Magalla-
nes está atravesando la se-
gunda ola de contagios

de coronavirus y la cepa que lo
propaga sería una variante muy
rara en el mundo, según advier-
ten los expertos locales.
Lo planteó el investigador Mar-
celo Navarrete, quien está a
cargo del estudio sobre una posi-
ble mutación del virus en la zona:
“Lo que ocurre en Magallanes es
que en la segunda ola del brote
aparece una variante que es
muy rara en el mundo y que está
en la mayoría de las muestras de
la segunda ola en la región, lo que
podría hablar de alguna ventaja
de esta variante”.

Según Navarrete, “tiene un po-
tencial impacto funcional, enton-
ces, es posible que tenga algún
efecto. Por ahora, es simplemente
esto, sabemos que hay una va-
riante que es muy rara en el
mundo y que acá aparece con
mucha frecuencia y que coexiste
en tiempo y en espacio con esta
segunda ola que tiene algunas ca-
racterísticas epidemiológicas dis-
tintas”.

“Entonces, es muy probable que
tenga un sitio de entrada distinto y
posterior en el tiempo en relación
a lo que vimos en marzo, abril y

mayo, porque esa primera variante
tiende a extinguirse”, agregó.
Por su parte, el doctor Sebastián
Ugarte, jefe de la unidad de cuida-
dos intensivos de una clínica de la
región, aseguró que “en estudios
epidemiológicos de población, se
ha visto que contagia más gente,
pero en términos de gravedad,
no es más letal”.

La región fue una de las primeras
en tener un pico de la enfermedad,
cuando el 11 de abril se informó de
50 contagios. La semana del 25 de
setiembre se confirmaron 282 nue-
vos casos. Y el brote no cede: El
jueves pasado se informó de 132
infectados y una positividad del
33%.
Por su parte, el subsecretario de
Redes asistenciales,Arturo Zú-
ñiga describió que “lo que sucede
en Magallanes es un nivel de con-
tagio muy alto, es como si en la re-
gión Metropolitana tuviésemos 8
mil o 10 mil casos”.
Coronavirus en Chile
Desde el inicio de la pandemia, se
reportaron en Chile 470179 casos
de infectados, 12979 de muertos
y 442070 de recuperados.
Estas cifras son difundidas diaria-
mente por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y Chile se en-
cuentra en el puesto 14 de países
con mayor cantidad de infectados.

AlertA: identificAn unA cepA muy 
rArA de coronAvirus en chile

sss

sss



Esto pasó en la Argentina

LLEGA UNA MISIÓN DE FMI 
El equipo negociador, que arriba
mañana, estará encabezado por
Julie Kozack, directora adjunta del
departamento del Hemisferio Occi-
dental del FMI y Luis Cubeddú, jefe
de misión para Argentina. La visita
constituirá el primer paso de una
serie de consultas presenciales que
realizará el organismo multilateral
en el marco de las negociaciones
pedidas por la Argentina. Los nego-
ciadores se unirán al representante
permanente del Fondo en la Argen-
tina, Trevor Alleyne, para entrevis-
tarse con miembros del Gabinete
económico y político de la adminis-
tración Fernández. 

EL PJ OFRECERÁ LA 
PRESIDENCIA DEL PARTIDO A
ALBERTO FERNÁNDEZ
Por medio de una reunión que se
realizó de manera virtual, la con-
ducción del PJ reafirmó que la pre-
sidencia del partido será ofrecida al
mandatario el próximo 17 de octu-
bre en un acto que se realizará en
la CGT aunque se replicará en todo
el país de manera virtual. “Hemos
decidido ofrecerle la presidencia
del partido a Fernández para acom-
pañar el camino de reconstrucción
de nuestra querida Argentina”, ex-
presó el actual presidente del PJ, el
diputado José Luis Gioja. 
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Ginés González García,
ministro de Salud de la
Nación, reveló que a me-

diados de este mes estarán dis-
ponibles dos medicamentos
nacionales que “van a tener un
efecto importante” en la lucha
contra el covid-19. 
El ministro aseguró que los me-
dicamentos no fueron creados
para enfrentar al coronavirus,
pero si “funcionan muy bien” en
su tratamiento. 
En declaraciones con La Ma-
ñana de Neuquén, Ginés
dijo: “En la segunda quincena
de octubre va a haber un par
de medicamentos nacionales
aprobados. No son específicos,
pero son para un tratamiento
que funciona muy bien”.

Con respecto a la vacuna,
afirmó: “Nosotros estamos nego-
ciando con todos los provee-
dores, lógicamente con la
exigencia de que tenga los están-
dares de aprobación exigidos a
nivel mundial, no hay ninguna va-
cuna que haya logrado esto toda-
vía”.

Y añadió: “Estamos comprando
todo lo que tengan disponible
cuanto antes. Por eso, yo confío
en que vamos a tener un ac-
ceso importante en el mediano
plazo. No falta nada, dos meses
y medio o tres”.
Por último, se animó a dar una
fecha: “La vacuna estará para
fin de año o principios del año
que viene”.

cargo de los ministros de Desarrollo
Social, Daniel Arroyo; de Obras Pú-
blicas, Gabriel Katopodis; y de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, y
serán sobre las políticas que sus
carteras tienen previsto desarrollar
el próximo año. Los recursos que
tendrán las áreas que conducen
esos funcionarios explican más de
la mitad del monto total del presu-
puesto, teniendo en cuenta que solo
para gasto social se destinarán más
de cinco de los ocho billones de
pesos previstos para 2021. 

CONTINÚA EL DEBATE 
EN DIPUTADOS POR EL
PRESUPUESTO 2021
Las exposiciones de hoy estarán a
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MEDICAMENTOS CONTRA EL COVID
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CAFIERO EXPONDRÁ SU
INFORME EL MIÉRCOLES
EN EL CONGRESO

El jefe de Gabinete brindará su ter-
cer informe de gestión ante el Con-
greso, el segundo ante el Senado,
durante una sesión especial en la
que hará un repaso de las medidas
adoptadas para atenuar el impacto
de la pandemia. Cafiero ampliará el
informe escrito que presentó ante
los senadores en respuesta a las
760 preguntas que le enviaron y
volverá a responder inquietudes
desde el recinto de la Cámara alta,
que esta vez podrá contar con ocho
senadores presentes.

EL BANCO CENTRAL
TUVO QUE VENDER 150
MILLONES DE DÓLARES

La nueva volatilidad cambiaria que
inauguró Miguel Pesce no consi-
guió frenar la venta de dólares y
por el contrario, vendió unos 150
millones de dólares. Para hoy,
Pesce ya adelantó que el dólar
abrirá a $77,10, es decir 25 centa-
vos arriba del cierre del viernes y la
devaluación se profundiza. El dólar
blue, por su parte, se disparó seis
pesos y llegó a cotizar hasta $153
para la venta y $149 para la com-
pra. Al igual que el contado con li-
quidación para la tarde anotó una
ligera corrección y cerró en $150, el
viernes pasado.

YPF ACORDÓ CON NEUQUÉN
UN PLAN PARA RELANZAR LA
INDUSTRIA PETROLERA
La empresa estatal y el Sindicato
de Petróleo y Gas Privado de Río
Negro, Neuquén y La Pampa firma-
ron un acuerdo para impulsar mejo-
res condiciones para generar una
reactivación de la industria en toda
la provincia y con una serie de be-
neficios al empleo y a las empresas
locales. De esta manera, la compa-
ñía cumplirá con su compromiso de
reanudar sus labores en la provin-
cia, especialmente en Vaca Muerta,
con el objetivo de llegar a 45 equi-
pos activos en marzo 2021.

La diputada del Frente de
Todos, Vanesa Siley, pre-
sentó un proyecto de resolu-

ción para promover el juicio
político contra, Carlos Rosenk-
rantz. El oficialismo pide investigar
a Rosenkrantz “por mal desem-
peño y eventuales delitos en el
ejercicio de sus funciones”. Por su
parte, la oposición expresó su
fuerte repudio al pedido de juicio
político contra el presidente de la
Corte Suprema. La presidente del
PRO, Patricia Bullrich sostuvo que

defenderán a Rosenkrantz y la di-
visión de poderes. 
Eduardo Casal, falló que los tres
jueces federales trasladados, conti-
núen en sus cargos de los tribuna-
les de Comodoro Py. Fuentes
judiciales informaron que presentó
el dictamen ante el máximo tribu-
nal, que ya está en condiciones de
resolver si avala los traslados de
los magistrados o si los deja sin
efecto, La opinión del Procurador
no es vinculante para los jueces de
la Corte.

EL KIRCHNERISMO PIDIÓ JUICIO POLÍTICO
AL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA 

INVESTIGARÁN LA FUGA DE
DIVISAS A TRAVÉS DEL 
CONTRABANDO A PARAGUAY

El presidente de la Unidad de Infor-
mación Financiera, Carlos Cruz,
señaló que el organismo tiene entre
sus principales objetivos retomar
además las investigaciones de deli-
tos vinculados con defraudaciones
en el sistema financiero. En ese
sentido, sostuvo que si bien la enti-
dad pondrá el foco en los “más gra-
ves”, como son el contrabando, la
fuga de divisas por sociedades irre-
gulares, la trata y el narcotráfico.

11



Lunes 5 de octubre de 202012



Esto pasó en San Juan

PROYECTO JOSEMARÍA: 
PARA EL GOBIERNO 
EL MINERAL SE DEBE 
PROCESAR EN SAN JUAN 
Ese proyecto de cobre, es uno de los
más posibilidades tiene de ponerse en
marcha, según el Secretario de Mine-
ría de la Nación, Alberto Hensel. El
funcionario afirmó que es innegocia-
ble, tanto para el gobierno provincial
como nacional que “el mayor beneficio
económico y social de Josemaría
debe quedar en San Juan”.  Hensel
fue taxativo al señalar, la planta de
procesos debe estar en San Juan y el
mineral tiene que salir por puertos ar-
gentinos. Las autoridades esperan
que la empresa, “no más allá del año
próximo, presente el informe de Im-
pacto Ambiental de explotación.

FIRMARON UN CONVENIO
POR EL PLAN CONECTAR 
SAN JUAN 
El acuerdo aportará a San Juan una
red de fibra óptica que será conec-
tada por ARSAT a la Red Federal de
Fibra Óptica. Según la jefatura de mi-
nistros, de esta manera, se podrá
ampliar la oferta de conectividad en
todo el territorio provincial y especial-
mente en aquellos lugares donde es
escasa o nula. El Plan “Conectar”,
impulsado desde la Secretaría de In-
novación Pública, tiene como obje-
tivo implementar políticas federales
para reducir la brecha digital en el
menor tiempo posible.

SALUD PÚBLICA COMPRARÁ
MÁS TEST DE DETECCIÓN EN 
20 MINUTOS
Autoridades de salud ratificaron que
la eficacia del stock que se probó,
encamina a la compra de más
pruebas, mientras que los test que
ya fueron adquiridos serán distribui-
dos en las zonas sanitarias y en los
hospitales Rawson y Marcial Qui-
roga. “La incorporación de esta
nueva tecnología permite no sólo
optimizar el recurso humano sino
también abaratar costos, logrando
aumentar el nivel de testeos para
evitar la propagación del virus”, se-
ñaló Venerando.

CALINGASTA: REANUDAN EL 
TURISMO INTERNO BAJO PROTOCOLO
Este lunes tras la reunión de gabi-
nete, se determinó que en la pró-
xima semana, retornará el turismo
interno en la provincia, pero en
una primera etapa será única-
mente en el departamento Calin-
gasta, el que tiene una gran
demanda de reserva. Las perso-
nas que tienen confirmado el alo-

jamiento deben solicitar el permiso
de circulación. Habrá un tope má-
ximo de 1.500 vehículos. El in-
greso al departamento será de 8 a
20 horas. Después de las 20 se
coloca la barrera y se activa al día
siguiente. Los visitantes deben
cumplir estrictamente el protocolo
sanirvtario.
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ALREDEDOR DE 190 
SANJUANINOS ESPERAN 
REGRESAR A LA PROVINCIA
Menos 20 personas están en otros
países y 170 en el interior del país.
Un gran número están en La Rioja,
mientas que en los próximos días
llegará una docena de personas
desde Santa Cruz. Según el secre-
tario de Relaciones Instituciones,
Marcelo Fretes, a los repatriados
que llegan sin un PCR, se les exige
14 días de cuarentena en hoteles,
pero si traen el resultado de un hi-
sopado con no más de 72hs, les
dan 7 días de cuarentena con un
hisopado al 5to día. 

Marcelo Fretes

Alberto Hensel



Esto pasó en San Juan

A l igual que el festejo por el
21 de septiembre, el Día del
Estudiante y de la Prima-

vera, que se transmitió vía streaming
por las condiciones de pandemia,
las autoridades de Turismo y Cultura
acordaron con los intendentes que
las fiestas departamentales se lleva-
rán adelante de la misma forma.
Así lo afirmó la ministra Claudia
Grinszpan a los micrófonos de Radio
Sarmiento, quien sostuvo que fue
clave el diálogo con los jefes comu-
nales para tomar la decisión, por lo
que ahora lo que se debe definir es
el calendario y qué celebraciones
formarán parte de él.

Si bien es cierto que no es lo mismo
festejar en un predio con cientos de

personas que asisten y todo el color
que ello representa, con ferias arte-
sanales, puestos de comidas y
shows en vivo, la funcionaria des-
tacó que la finalidad de concretar
estas ediciones es alentar el trabajo
de los artistas y sostener el patrimo-
nio.

“Esto debe ser articulado con la mi-
rada de los intendentes. Tenemos
que pensar cómo organizar condi-
ciones. El streaming es un recurso
que da el escenario, para que se
vuelva a trabajar”, indicó y agregó:
“Las fiestas departamentales tienen
que ver con esto, con el patrimonio.
Poder activar las fiestas para dar tra-
bajo es muy bueno, pero sobre todo
en los departamentos. La experien-

cia de la fiesta del 21 de septiembre
fue un éxito y queremos replicarla”.
Grinszpan señaló que el streaming,
que es un sistema que se transmite
en directo vía on line, permite que
los veedores accedan a los shows
“hoy más que nunca cien por ciento
locales”. Aunque advirtió que no se
utilizará con todas las fiestas depar-
tamentales sino con las más impor-
tantes.

“Estamos desde lo ideal a lo posible.
No tenemos que pensar cómo es-
taba antes sino hoy lo posible que
es buscar el evento más representa-
tivo que tuvo ese departamento y
generar la mayor cantidad de fuente
de empleo por streaming”, mani-
festó.

E n la jornada de este lunes, numerosos
usuarios autoconvocados a través de
las redes sociales, se concentraron ante

la sede central de Energía San Juan para re-
clamar por los elevados montos de las factu-
ras. Indicaron que algunas tienen lecturas
estimadas, por elevados montos que superan
los 16 mil pesos.
También solicitaron se saquen los im puestos
y tasas municipales.

LAS FIESTAS DEPARTAMENTALES SERÁN VIA STREAMING

AUTOCONVOCADOS EN CONTRA
DE FACTURAS CON LECTURAS 
ESTIMADAS Y ELEVADOS COSTOS
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Esto pasó en San Juan

GRAMAJO INFORMÓ QUE 
SU HISOPADO DIO NEGATIVO
Lo comunicó el propio intendente
en redes sociales, quien había sido
aislado después de que las autori-
dades sanitarias confirmaron que
uno de los colaboradores del inten-
dente tiene Covid 19. El jefe comu-
nal pidió no relajarse y seguir
tomando las medidas necesarias
para afrontar al virus. 

LAS USINAS DE LA EMA 
COMENZARON A 
FUNCIONAR Y HABLAN 
DE UN PLAN DE PAGO
Javier Negri, representante del
grupo inversor, indicó que la reacti-
vación de la usina está en proceso,
con al menos 30 empleados y la
producción de las mismas estaría
destinadas a un plan de pago para
acortar la deuda con los trabajado-
res. Por otro lado, trascendió que la
empresa de Brasil, que está intere-
sada en adquirir parte de la em-
presa, avanzó en las negociaciones
y tomaría parte de la deuda con los
acreedores. 

TRAS 7 MESES SIN 
ACTIVIDAD, REABRIERON 
LOS SALONES DE EVENTOS
INFANTILES
Según la presidente de la Asocia-
ción, Liliana Sánchez, por proto-
colo se puede utilizar el 30% del
espacio interior y el 40% del exte-
rior. Además, se toma la tempera-
tura, se registran los datos, uso
permanente de alcohol en gel y
de barbijo. 

LAS VENTAS EN EL COMERCIO TUVIERON UNA 
BAJA DE 32% INTERANUAL EN SEPTIEMBRE

Así lo informó la Cámara de Co-
mercio de San Juan, que señaló
que los rubros más afectados fue-
ron calzado, indumentaria, bazar y

materiales de construcción. Desde
la entidad agregaron que esperan
una mejora en las ventas para el
día de la madre.

EL HUMOR EN INTERNET
Cuando ademas de motoquero

sos gasista matriculado
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POLICIALES
EXTRAÑO CASO

ENCONTRARON A 
LA CAUCETERA QUE 
ESTABA DESAPARECIDA
E l fin de semana la familia de

María Concepción Mulet de-
nunció la desaparición de la

mujer que 39 años años que resi-
día en Caucete. Es más, se distri-
buyeron fotos de la señora y la
policía –comisaría 9ª-  inició su
búsqueda.
Desde ese momento comenzó el
operativo de búsqueda que cul-
minó este domingo por la noche
con resultados positivos
Tan extrañamente como había de-

saparecido hoy se anunció que
apareció sana y salva. Así lo confir-
maron fuentes policiales tras finali-
zar el operativo de búsqueda. La
mujer se encontraba en casa de
unos familiares.
Ante la falta de otras informaciones
la noticia quedó en una nebulosa
porque lo lógico es que quienes
denunciaron la desaparición ten-
drían que haber comenzado por
preguntar a los familiares si la ha-
bían vistio.

E l conductor de un
automóvil perdió el
control tras una falla

del vehículo y terminó en
un canal. Afortunada-
mente, resultó ileso.
Un vehículo perdió el con-
trol y terminó incrustado en
un canal de riego de Santa
Lucía. Según informó per-
sonal policial, este do-
mingo por la mañana
debieron asistir con una re-
troexcavadora para poder
sacarlo.

El hecho se registró en
calle San Juan, a metros
de San Lorenzo. Allí, un
auto marca Renault San-
dero habría sufrido una
pinchadura de rueda, por
lo que perdió el control y
terminó en el canal.
El mismo era conducido
por Eduardo Rafael Mo-
lina, de 44 años, quien se
encuentra en buen estado
de salud. Sin embargo, el
auto quedó incrustado y
sumergido en agua.
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E l pasado 25 de septiembre el empresario
local Gustavo Albors denunció que le ha-
bían robado de su camioneta, estacio-

nada en calle Aberastain y Santa Fe, una
mochila con dinero en efectivo.
Personal Policial de la División Delitos realizó
las tareas de investigación pertinentes y pudie-
ron dar con dos hombres que fueron detenidos a
quienes se les secuestraron algunos de los ele-
mentos robados.
Los detenidos fueron identificados cómo Michael
Fernando Vargas y Pablo Montealegre.

DETUVIERON A DOS 
PERSONAS VINCULADAS AL 
ROBO A UN EMPRESARIO

TERMINÓ EN UN CANAL POR 
LA PINCHADURA DE UNA RUEDA
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El avance de la crisis que pro-
duce la pandemia, va dejando
claro la necesidad de que

todos los sectores, públicos y pri-
vados, establezcan nuevas reglas
económicas presentes y futuras,
para mitigar los efectos depredado-
res de la situación real, en todos
los países.

Desde la vida individual, familiar y
colectiva estamos aprendiendo
todos los días que, además de apli-
car rigurosamente los cuidados
para la salud, para atenuar los
efectos depredadores del nuevo
virus, debemos priorizar las activi-
dades y los gastos, de modo tal
que dejamos de hacer muchas
cosas que eran habituales, para
cuidar los ingresos cada vez más
escasos, al punto que desapare-
cieron prácticamente varias de
ellas y otras se redujeron notable-
mente.

Como el panorama muestra un fu-
turo complicado a mediano plazo,
resulta fundamental aplicar medi-
das que reorienten los recursos,
sobre todo públicos, para que pro-
duzcan la mayor reactivación de la
economía y el mayor efecto multi-
plicador para que le lleguen a la
gran cantidad de gente que hoy
está sin trabajo.

El rubro que produce tal vez, el
mayor efecto multiplicador de los
recursos públicos, es el de la cons-
trucción, por ocupar un fuerte por-
centaje de mano de obra directa de
todos los rincones del país, em-
plear prácticamente el 100 % de
los materiales y servicios locales y
nacionales, además de ir cu-
briendo el déficit y la creciente ne-
cesidad de viviendas, servicios
sanitarios, públicos e infraestruc-
tura, lo que constituye el conocido
círculo virtuoso del sector.

Considero acertados los anuncios
recientes de las autoridades nacio-

MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN

nales y provinciales, referidos a in-
centivar la aplicación de recursos fi-
nancieros al sector de la
construcción, como se hizo muchas
veces antes, pero hoy más que
nunca, hay que cuidar los detalles
de su aplicación, referidos sobre
todo a los intereses de los présta-
mos a las personas, para que efecti-
vamente no superen la proporción
de sus ingresos y puedan ser paga-
dos en el largo plazo, a pesar de la
indomable inflación.

En cuanto a la inversión en la obra
pública, son conocidos los efectos
positivos que tienen una vez que se
ponen en servicio, para que la eco-
nomía a ellas vinculadas, se vea re-
flejada en una baja del costo país,
para hacerlo definitivamente más
competitivo y poder trascender el
mercado interno, llegando a compe-
tir mejor internacionalmente.

La baja de algunas retenciones,
aunque sea por el corto plazo, tam-
bién ayudará a reactivar varios ru-
bros, como el de la minería, que
para San Juan siempre va a ser
muy importante, con todos los cui-
dados ambientales ya experimenta-
dos, permitiendo además en el corto
plazo, poner en marcha nuevos pro-
yectos que ocupen más mano de

obra y servicios locales, que ya de-
mostraron  ser fundamentales para
la economía privada y pública de la
provincia.  

Por la experiencia de los últimos
años, es muy importante constituir
consejos mixtos, con autoridades y
con  representantes del sector pri-
vado, de modo de hacer un segui-
miento constante del desarrollo de
cada actividad y comprometer a
ambos sectores en la corrección
permanente de los desvíos que
puedan sufrir tales actividades, por
ser absolutamente dinámicas y con
fuerte influencia de las políticas pú-
blicas y de  las situaciones de los
mercados internacionales.

Esperemos que esas medidas pue-
dan producir un efecto positivo en
la vida de los argentinos, de modo
de atenuar en el corto plazo los ne-
gativos que estamos sufriendo, y
atemperar los que todavía llegarán
sin dudas en  los próximos meses,
para lo que hay que revisar cons-
tantemente y con el mayor dina-
mismo, lo que pueda hacerse
mejor desde todos los sectores.

LA COLUMNA Por Monir Madcur*

(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de

la Construcción.
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E n el proyecto de Presupuesto
2021 enviado por el Poder
Ejecutivo al Congreso, se

proyecta un gasto de
17.171.091.891 pesos para las elec-
ciones legislativas del año próximo,
en las que se renovarán 127 bancas
en la Cámara baja y 24 en el Se-
nado. 
Dentro de los gastos previstos por
el Ministerio del Interior para 2021,
estipulados bajo el concepto “Ejecu-
ción de Actos Electorales”, se in-
cluye la logística; la impresión de
boletas y padrones; el aporte a las
distintas agrupaciones que partici-
pen de los comicios; la seguridad; y
los viáticos de las personas involu-
cradas en la organización de las
elecciones. 

s   s   s
En un contexto como el actual, cru-
zado por la pandemia del coronavi-
rus, también se destinó en la partida
una porción del dinero a la preven-
ción del Covid-19 durante el acto
electoral. 
“Durante ese período, en el con-
texto de la pandemia declarada por
la enfermedad Covid-19, el Ministe-
rio adoptará medidas que preserven
la salud de la población y al mismo
tiempo aseguren el derecho de
todos y todas a emitir su voto”, des-
tacó la cartera conducida por
Eduardo “Wado” De Pedro. 

s   s   s
Habrá dos instancias de votación en
este año electoral, las PASO y las
generales. De acuerdo con las pro-
yecciones del costo y teniendo de
base las cifras de las elecciones

presidenciales de 2019, que contó
con un padrón de 32.064.323 votan-
tes habilitados, cada uno de los co-
micios demandará poco más de 535
pesos por votante. En relación con
las últimas elecciones legislativas
de 2017, hubo un aumento nominal
en el costo que pude explicarse en
parte por los cuatro años de infla-
ción que habrán de acumularse
para mediados de 2021, En aque-
llos comicios de medio término el
presupuesto fue de 5.988.682.290
pesos, por lo que se trata de un in-
cremento del 286 por ciento. 

s   s   s
Por su parte, el Fuero Electoral
tiene presupuestado un total de
4.686.290.223 pesos: el 99,80% de
esa cifra está destinada a “gastos
en personal”, tanto para empleados
permanentes como temporario, ade-

más de incluir “beneficios y com-
pensaciones” para los mismos. La
Justicia Electoral “entiende en la
administración de los registros, en
la organización y ejecución de las
tareas de carácter eleccionario y
en la tramitación de causas de
competencia electoral, abarcando
24 secretarías electorales distribui-
das en todo el país”, explicó el
Poder Judicial en su Presupuesto.
“Asimismo, este Fuero cuenta con
atribuciones especiales relaciona-
das con la verificación del estado
contable de los partidos y el cum-
plimiento en lo pertinente, de las
disposiciones legales aplicables a
través del Cuerpo de Auditores
Contadores”, añadió.   

(Fuente www.perfil.com).

RECORRIENDO MENTIDEROS

Renovar 127 diputados 
y 24 senadores costará 
17 mil millones de pesos 
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R oberto Moldavsky es real-
mente un caso raro. Se hizo
conocido a una edad en la

que nadie piensa que se puede co-
menzar una carrera artística. Es
feo, realmente feo en un mundo
donde la belleza parece ser una
cualidad necesaria para tener un
lugar en el mundo del espectáculo.
Y hace bromas con temas con los
que tradicionalmente no se bro-
mea.
Hace unos días lo entrevistó Teles-
how, el sitio de Infobae. Y contó cosas
poco conocidas de su vida, como sus
10 años en un kibutz. Estas son algu-
nas de las cosas que dijo:

La grieta es una trampa y un
negocio. Los políticos ganan
con la grieta. No en el sentido
de plata: la grieta sirve por-

que asegura un campamento de
cada lado, el anti te da una certeza.
Es ridículo ser anti porque quiere
decir que no tenés una ideología pro-
pia, solamente estás en contra. En-

tonces, terminás dependiendo de lo
mismo que odiás porque estás es-
perando que el otro haga una mo-
vida para criticarlo. 

Ponerse en el medio, que no
es un lugar de tibieza sino un
lugar complicado, es difícil. Fi-
jate que cada uno sabe, de

acuerdo al partido que le gusta, qué
radio tiene que escuchar, qué diario
tiene que leer, qué canal de televisión
tiene que ver...

Vivi 10 años en un kibutz. Es
un gran cambio con respecto
a la ciudad. Laburé ordeñando,
en la cosecha del algodón, en

los gallineros. Entrás a un mundo
que, para el bicho de Buenos Aires,
es completamente lejano.
Después, es muy hippie, vivís con
cientos de personas y se decide
entre todos. El que tiene tres hijos va
a tener una casa más grande y va a
recibir más plata, el soltero una casa
más chica y recibe menos, pero todos

laburan igual. El lema, en su mo-
mento, era: “Cada uno da de acuerdo
a sus posibilidades y recibe de
acuerdo a sus necesidades”. Era glo-
rioso, tenía 21 años y decía: “Esto es
lo que quiero para mi vida”. Es correr
el tema económico y decir: “Este no
debe ser un problema”. Vivíamos en
una especie de clase media, no
había lujos, pero no faltaba
nada. Tenías asegurada la comida, la
salud. Había quince autos para todos
y nos íbamos anotando. No es que re-
negábamos de los bienes o que no te-
níamos un aire acondicionado, se iba
repartiendo hasta que llegaba a todos.
Tratábamos, como una unidad, de
ganar cada vez más plata y repartirla.
No es que estábamos al día.

Llegué soltero al Kibutz y des-
pués me caso. Vengo a Argen-
tina un año para laburar acá y
conocí a la que iba a ser mi es-

ROBERTO
MOLDAVSKY
EL FEO QUE

TE HACE
REIR
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posa, trayéndole una carta. En esa
época se mandaban cartas. Una
amiga le mandó una carta, ella vino a
mi casa y nos conocimos. Al final de
ese año nos casamos, ella vino con-
migo y vivió la experiencia del kibutz
durante cinco años. Mi hijo mayor
nació ahí. Era una persona que no
tenía la menor idea de lo que era esa
vida. Pero mi ex mujer no terminaba
de adaptarse. Era un tema que nos
trababa mucho y, en un momento,
había que tomar una decisión y opté
por la pareja. Un país que conocía,
donde estaban amigos, familia. Prio-
ricé eso y fue de los motivos principa-
les por los que volví.

Estuve 20 años con comercio en
el Once. Tengo una relación muy
cercana con muchos de
ellos. Los comercios han su-

frido muchísimo. Son estructuras
que tenés que mantener, es compli-
cado. Igual el Once es un territorio
de llanto también en la buena
época, se llora bastante. Ahora está
justificado, pero vienen de una gimna-
sia. En un monólogo decía que ibas al
negocio de Bernardo, salían diez tipos
con bolsas y decías: “¡Qué bien!”, y él
respondía: “Son todos cambios”.
Siempre es tratar de generar esa his-
toria que, en este caso, sí es justifi-
cada.

Hice un cambio a la edad en la
que ya no se hacen los cam-
bios, a la edad en la que uno
dice: “A mí me hubiera gustado

hacer esto y ya no lo voy hacer”, pero
le queda ahí. El salto que di en mi
vida es tan fuerte que, a veces, me
cuesta acordarme de lo
anterior.Tomé una decisión que no
solo era económica, era laboral. Tenés
hijos, responsabilidades. Lo que te
traba es decir: “Por tu propia felici-

dad, ¿podés arriesgar tanto?”.
Suena a frase que en las películas
norteamericanas es: “¡Obvio!, tenés
que ser feliz, si vos lo querés, tu
sueño va a llegar”. ¡En fin! Di un salto
muy grande y me dio mucho temor.
Hoy, a la distancia, digo: “Menos mal
que no me arrepentí”. Pero en ese
momento recuerdo momentos raros.
El primer día que no fui al negocio.
Ese lunes que me levanté a la ma-
ñana, al mismo horario, y estaba sen-
tado en la cama diciendo: “¿Adónde
va uno cuando es artista?”.

Con la cuarentena pasó lo
mismo: hemos perdido la noción
de cómo era. Nos reinventamos
en un lado un poco más humano

que, especialmente al principio, uno
tenía la esperanza de que nos volvié-
ramos más solidarios y que esta situa-
ción nos cambiara a todos. Íbamos a
rellenar grietas y un montón de cosas
más. Lamentablemente ahora, des-
pués de unos meses, estoy más pesi-
mista.

Yo haría humor con el encie-
rro, no con la pandemia. La fa-
milia, la pareja, los hijos, el pibe
adolescente que vuelve a que-

darse horas con sus padres y descu-
brís que se baña menos de lo que vos
te dabas cuenta. Cuando el rabino, el
juez o el que sea te casa y te dice:
“Para toda la vida”, nunca te dijo que
era 24x7 todas las semanas. En la en-
fermedad, te imaginás alcanzando una
aspirina, nadie te avisó de la pandemia.
Todos nos hemos visto afectados. 

El humor político me trajo mu-
chos llamados y dolores de
cabeza. Pero no voy a renun-
ciar. En la época de campaña

era fatal. Hicimos una canción con La
Valentín Gómez, con la música de la
bilirrubina de Juan Luis Guerra, que
era: “Albert mostrame la filmina”.
Fue en joda, para descontracturar,
y Alberto Fernández me escribió y
me dijo: “Te quiero pedir permiso para
retuitear la canción”. Nos estábamos
riendo no de él, con él, y le dije: “Ob-
viamente, es un honor para mí”. De
pronto me llegan un montón de men-
sajes de los anti K, más los trolls, al-
gunos que me decían: “¿Qué
necesidad tenés de ensuciar?”. Eso
es no entender nada. Me pasa del otro
lado también. Si te putean de los dos
lados quiere decir que estás bien
parado.

Viene de página anteriors

EL FEO QUE
TE HACE...
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Adriana Ormeño: diseña-
dora de ropa
Gabriela Suárez
Ismael Yafar: empresario 
turístico
Omar González Dibella:
abogado
Graciela Caselles: Diputada
nacional. 
Mónica Zimmermann: 
comerciante
María Giselle Aldeco: 
cantante
Roberto Raúl Dates Díaz:
comerciante
Emanuel Morte: realizador
audiovisual
Betina Acosta
Ana Acosta
Antonio Eusebio 
Rodríguez
Mauricio Bastias
Osvaldo Rojas
Julio Luengo: propietario de
una inmobiliaria
Carmen Gloria Torres 
Rodríguez: enfermera

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Carlos Flores
Alicia Victoria Zapata
Víctor Oscar Bocelli: fisiote-
rapeuta
María Florencia Soria Ortiz:
técnica bióloga
Jorge Héctor Méndez: pe-
riodista
Victoria Miryam Bettio:
abogada, ex jueza Civil
Federico Menegazzo
José Luis Roca: médico
Luis A. Fernández Varese:
comerciante
José Aceituno Lanzone: 
industrial
José Oboitiz
Sandra Viviana Bernardi:
farmacéutica
Silvia Beatríz Olmos
Valeria Figuero: 
odontóloga
Sergio Antonio Arancibia
Coria
Leopoldo Malberti
Marcelo Codón Gutiérrez
Federico Agustín Roco de
Dios

CUMPLEAÑOS

Graciela Caselles 5-10

Mónica Zimmermann
5-10

Giselle Aldeco 5-10

Ismael Yafar 5-10 Emanuel Morte 5-10

María Florencia Soria
Ortíz 6-10

Jorge Méndez 6-10

Alicia Victoria Zapata
6-10

Federico Menegazzo
6-10
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
ascenso de la 
temperatura
Poca nubosidad y 

vientos leves 
del sector Sureste

MÁXIMA

27°
9°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Ángel Domingo Montenegro
Manuela del Carmen Castro
Guillermo Orlando Quiroga
Leonor Muñoz
Lidia Rosa Cabassini
Lidia Ethel Correa
Roberto Saturnino Salinas
Dora Celina Díaz
Rosario Severa Chirino 
Osvaldo Benjamín Puga
Raquel Laura Corradini
Mirtha América Flores
Carlos Maurín Torres
Alida Filomena Herrera

Título original: Blinded by the Light
Género: Comedia | Drama | Hechos reales
Origen: Reino Unido | 2019
Duración: 118 min.
Dirección: Gurinder Chadha
Reparto: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob
Brydon, Kulvinder Ghir, Nell Williams, Aaron
Phagura, Meera Ganatra, Dean-Charles
Chapman, Nikita Mehta.

En la Inglaterra de 1987, durante los auste-
ros años en los que Margaret Thatcher es-
tuvo en el poder, Javed, un adolescente
británico de ascendencia paquistaní,
aprende a vivir y a comprender a su familia
a través de la música de Bruce Springsteen.
Gurinder Chadha recupera la fórmula del
éxito. El protagonismo se lo queda el cre-
yente, reafirmado en la fe de que la música
de su dios (o Boss) puede dotar a su vida
de auténtico sentido. Es cine social a base
de pinceladas que insinúan, pero que no
acaban de incidir; es cine musical que se ta-
rarea, a falta de saberse toda la letra. Y ya
suena bien así. 
Se la puede ver en HBO (Supercanal y
DirecTV) y en HBOGO.

La música de mi vida

Calificación: 8
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Un poco de humor

-Nivel de inglés?
- Muy Alto
-Traduzca fiesta
-Party
-Utilícelo en una frase
-Ayer me party la cara con la
bici..
- Fuera......

- Me acabo de tirar un pedo de
esos silenciosos ¿Qué hago?
- Ahora nada, pero cuando lle-
gues a casa, cámbiale las
pilas al audífono.

-¿Nivel de ortografía?
- Excelente
-Mencione dos palabras con
tilde.
-Matilde y Clotilde
-Largo de acá!!

Van dos locos en un tren:
-Viste rápido pasan los postes?
-Si, a la vuelta volvemos en
poste.

Uno que va a una entrevista de
trabajo y hablando del salario:
- Pues empezarás cobrando
$10.000 y más adelante
$30.000
- Ah, bueno vengo más ade-
lante.

Se encuentran dos amigas y
una le dice a la otra:
- Caramba, Rosario, no sabía
que tenías trillizos.
- No,no son trillizos, es que es
un niño muy nervioso.

- Mi virtud es la paciencia.
- ¿Qué?
- Que mi virtud es la pacien-
cia, ¡maldito sordo!

- Mamá, mamá, en el colegio
me dicen champú.
- Tranquilo, Johnson, no más
lágrimas.

- ¿A usted le gusta mucho la
pintura?
- Muchísimo, pero más de un
tarro me empalaga.

– ¡Neeño! ¡No comas más em-
panadas que vas a reventar!
– ¡Pues dame otra y alejate!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Adiós
colega...!!

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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Borracho bautizado
Un borracho ve a un grupo de
"bautistas" dentro de un río
practicando el rito del Bau-
tismo.
Sín pénsarselo dos veces, el
borrachito entra dando tras-
piés dentro del agua, se
acerca al predicador y se
queda a su lado.
Entonces el predicador se
gira, ve al viejo borracho y le
pregunta:
-Señor, ¿está usted prepa-
rado para encontrar a Jesús?
El borrachito se da la vuelta y
dice:
-Si, lo estoy.
El predicador entonces su-
merge al tipo dentro del agua,
lo vuelve a sacar y le pre-
gunta:
-¿Ha encontrado a Jesús?
-No -responde el borracho.
El predicador lo vuelve a su-
mergir un poco más de
tiempo y cuando lo saca le
pregunta:
-Y, ahora, hermano, ¿has en-
contrado a Jesús?.
-No – vuelve a responder el
borracho.
Enfadado, el pastor lo agarra,
sumerge la cabeza dentro del
agua durante casi un minuto
y enojado le pregunta otra
vez:
-Por la gracia de Dios!!! ¿has
encontrado a Jesús ya?
El viejo borracho se seca los
ojos y medio ahogado le im-
plora:
-No, mierda!!!...pero....estás
seguro que se cayó por aquí?

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128486
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