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N adia Podoroska sigue
escribiendo la historia
grande del tenis feme-

nino argentino en su semana so-
ñada. Dio el gran golpe en
los cuartos de final de Roland
Garros y sacó del torneo a la
que actualmente era la máxima
favorita, Elina Svitolina. La ar-
gentina se impuso por 6-2 y 6-
4 en poco más de una hora de
juego y obtuvo el boleto a las se-
mifinales del torneo.
La rosarina de 23 años, que está
en el cuadro principal del Abierto
francés por primera vez en toda
su carrera, debutó en la Philippe-
Chartier, la cancha principal del
mítico Grand Slam. No le pesó
para nada el partido ante la nú-
mero 5 del ranking WTA y 3ª
preclasificada para este certa-
men.
Hasta el momento, la argentina 
acumuló 425.000 euros en pre-
mios gracias al pase a semifina-
les, una cifra que supera
ampliamente a lo ganado en
toda su carrera (unos 255.000
euros según los registros oficia-
les de la WTA). En caso de llegar
a la final, esa cifra ascenderá
hasta los 850.500 euros, que
se multiplicarán a 1.600.000
euros si sale campeona.

ANUNCIARÁN “ACTIVIDADES NO ESCOLARES”
PARA ALUMNOS QUE ESTÁN TERMINANDO

LA PRIMARIA Y LA SECUNDARIA
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Por 
JCB

de apuntesLibreta

Q uién esto escribe se crió
con la radio, vio nacer la
televisión, se apasionó con

fenómenos maravillosos como que
decenas de canales llegaran a
nuestra casa las 24 horas del día,
que los satélites nos mantuvieran
conectados con el mundo. 
Vio nacer la telefonía celular, se
asombró con las posibilidades de
las computadoras, quedó fasci-
nado con Internet.
Y ante cada cambio, quedaba con
la boca abierta.
Asombrado, como debió asom-
brarse aquel remoto tatarabuelo el
día que descubrió el fuego. 
Pero aquel remoto antepasado no
se sentó a maravillarse con la
llama: aprendió a comer los alimen-
tos cocidos, a fundir los metales, a
moderar los efectos del invierno.

s    s    s
Uno siente que le ha tocado vivir
hitos en la historia.
Sólo quien conoció un mundo sin
ella puede apreciar en toda su di-
mensión lo que hoy es Internet en
nuestra vida.
Internet nos abrió las puertas de
todas las bibliotecas y de todos los
museos; todas las revistas científi-
cas y todos los libros del mundo,
todas las emisoras de radio y todos
los canales de televisión; todos los
conocimientos y toda la informa-
ción de que dispone la humanidad;
todas las películas y todas las mú-
sicas del mundo. 
Demasiado para un pobre humano.

s    s    s
Si todo está en Internet… ¿para
qué necesitamos la educación?
Sencillamente porque sólo la edu-
cación nos posibilitará navegar en
ese maravilloso torrente.

Educar para ese nuevo mundo
significa dar las herramientas para
saber razonar y hacernos las pre-
guntas que valen la pena.
La educación, en ese mundo que
se nos presenta, no está ya guar-
dada en las universidades, en los
laboratorios o en la mente de los
grandes pensadores.
Hoy, la educación y la inteligencia
no pasan por pizarrones ni por ce-
náculos  del saber sino que la en-
contramos en las nuevas técnicas
para sembrar, para programar una
computadora, para elaborar un
vino, para construir una casa,
para enseñar, para curar o para
montar un espectáculo.
Nunca como hoy la educación y la
inteligencia estuvieron tan distri-
buidas.

s    s    s
Hoy los conocimientos no están
en la cabeza de unos pocos sino
que andan por la calle y los en-
contramos en el nuevo sabor de
un helado, en el teléfono celular
que filma, graba, toma fotos, nos
comunica con Internet y nos dice
si lloverá o no el próximo sábado.
En los próximos años será impo-
sible comprar un pasaje de avión,
averiguar el saldo de nuestra
cuenta bancaria, reservar un hotel
o encargar la película que desea-
mos ver si no sabemos manejar
esas herramientas que la tecno-
logía pone a nuestro alcance y
que sustituirán el trabajo perso-

nalizado.

s    s    s
A diferencia con otros cambios que
ha vivido la humanidad, este no
puede permitirse que haya exclui-
dos.
Quién quede afuera no pertenecerá
a una clase social o económica dis-
tinta: directamente, pertenecerá a
otra civilización.
Por eso, nadie puede quedar afuera
del nuevo mundo. 
Por eso debe ser obligatorio pro-
porcionar las herramientas que nos
habilitan a interactuar con esta ex-
plosión universal del conocimiento.

s    s    s
Este es el desafío de la educación
en estos tiempos.
Igual que nuestros abuelos decían:
“no le des pescado al pueblo, ensé-
ñenle a pescar”, hoy no es necesa-
rio atiborrar con conocimientos a la
juventud sino que lo que importa
es enseñarle a pensar y a buscar
esos conocimientos.
Necesitamos imperiosamente in-
centivar la capacidad de pensar. 
No tengo dudas que los maestros
del futuro son los que estén prepa-
rados para enseñar a pensar y a
buscar.
Porque los grandes archivos no es-
tarán en nuestra memoria sino ahí,
afuera, disponibles para todos. 
Lo que no van a estar son todas las
preguntas. 

CON LA BOCA
ABIERTA…
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LA VIDA EN FOTOS

Seguimos 
manejando mal
No pasa día sin que se produzca
algún siniestro vial. Lo curioso es
que la mayoría no son por choque
entre dos vehículos sino de gente
que se estrella contra un poste o
se sale de un camino. ¿La razón?
Que lo digan los que saben. Entre
los siniestrados hay varios con-
ductores policías con sus coches
particulares u oficiales.

Así se trabaja
Tanto en Mogna como en Niquivil los

automovilistas son detenidos por per-
sonal policial que solicitan el test para
ingresar a la vez que toman tempera-

tura a los viajantes. Si no tienen el test
válido por 5 días un patrullero los

acompaña hasta el CIC que está sobre
la ruta 40 y en 10 minutos le dan el re-

sultado del test. Si es negativo, le de-
sinfectan totalmente el auto (no un

chorrito como hacen en los controles
fitosanitario) y recién entonces le per-

miten ingresar en Jáchal o Mogna.
(Foto Nelio Espínola)
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El 55% de los 
pobres de París
tuvieron 
coronavirus
Los test realizados por
Médicos Sin Fronteras
en centros de recepción,
de distribución de ali-
mentos y en albergues
para trabajadores mi-
grantes, revelan una
tasa de contagios del
55%.

Trump volvió a trabajar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a restarle importancia al coronavirus al afirmar que es
“bastante menos letal” que la gripe, mientras los médicos continúan monitoreando su estado de salud tras dar po-
sitivo el viernes y pasar el fin de semana internado. “La temporada de la gripe está llegando. Cada año mueren
por la gripe muchas personas, a veces más de 100.000 y a pesar de la vacuna. ¿Vamos a cerrar nuestro país?”,
planteó el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Martes 6 de octubre 2020
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La oficina europea de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) instó a los Gobiernos

del continente a luchar contra el
cansancio cada vez mayor de la
población frente a la pandemia de
coronavirus y a las restricciones im-
puestas.
“A partir de datos de sondeos su-
mados de los países de la región,
podemos constatar, sin sorpresa,
que la fatiga de las personas inte-
rrogadas aumenta (...), considera-
mos que hoy en día alcanza a más
del 60% en ciertos casos”, indicó
en un comunicado el director de la
OMS para Europa, Hans Kluge.

Agregó que las poblaciones vienen
haciendo “inmensos sacrificios”
desde hace ocho meses, cuando
se detectaron los primeros casos
de Covid-19 en el continente.

“El coste fue extraordinario y
nos agotó a todos, donde sea
que vivamos y lo que hagamos.
En estas circunstancias, es fácil
y natural sentirse apático y des-

motivado”, afirmó Kluge, citado
por la agencia de noticias AFP.

Para combatir este “cansancio”,
las autoridades tienen que escu-
char a la población y crear con
ellos las respuestas para seguir lu-
chando contra la pandemia, cuyos
niveles de propagación siguen
siendo elevados en Europa.

“Tenemos que responder a

LA OMS PIDE A EUROPA LUCHAR CONTRA EL CANSANCIO 
CIUDADANO ANTE LAS RESTRICCIONES POR EL CORONAVIRUS

concentración fue respondida por
otra convocatoria del régimen de
Nicolás Maduro, que ocupó la
plaza en la que iban a reunirse
con los colectivos chavistas ar-
mados. La líder sindical Raquel
Figueroa aseguró que los maes-
tros afrontan “la destrucción total”
de sus salarios, que en es infe-
rior a un dólar mensual.

EL CORONAVIRUS SE
PUEDE PROPAGAR POR
EL AIRE EN INTERIORES
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de
EE.UU, reconocieron que el co-

ronavirus a veces se puede pro-
pagar a través de pequeñas par-
tículas que pueden permanecer
en el aire y contagiar a personas
que están a más de 1,8 metros
de distancia de una persona con-
tagiosa. Los analistas reiteraron
que es más común que el virus
se propague a través del con-
tacto cercano con una persona
contagiada. CONTINÚAN LAS PROTESTAS

EN VENEZUELA CONTRA 
MADURO

Maestros y docentes venezolanos
se manifestaron contra el reinicio
de las clases por la falta de medi-
das de bioseguridad, equipa-
miento y bajos salarios, en varios
puntos del país. En Caracas, la

nuestras necesidades con me-
dios nuevos e innovadores. Sea-
mos creativos y valientes para
conseguirlo”, instó el director re-
gional.

La zona Europa de la OMS, que in-
cluye 53 países, entre ellos Rusia,
cuenta con más de 6,2 millones de
casos oficiales y cerca de 241.000
muertos por el nuevo coranavirus,
según datos de la organización.

NOTA DE
TAPA

sss

sss

sss
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China pidió un “debate prelimi-
nar” con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para

que el organismo internacional auto-
rice las vacunas desarrolladas en el gi-
gante asiático y pueda dar luz verde
más adelante a que se usen en otros
países.
Así lo señaló en una conferencia de
prensa virtual la coordinadora de me-
dicinas esenciales de la OMS en la re-
gión del Pacífico Occidental, Socorro
Escalante, quien destacó que China
ya cuenta con cinco vacunas en la úl-
tima fase de pruebas clínicas.

“China ya se puso en contacto con
la OMS para un debate preliminar
para participar en el listado para
uso de emergencia de estas vacu-
nas. A través de este mecanismo,
se podría facilitar la valoración de la
calidad, la seguridad y la eficacia de
estas vacunas que podrían estar
disponibles para que las autorizá-

semos en otros países”, explicó Es-
calante.
“La disposición de China para deba-
tir con la OMS sobre la posibilidad
de que (sus vacunas) sean listadas
para uso de emergencia es un muy
buen indicador de la solidaridad en
esta región y del apoyo a que otros
países tengan acceso a las vacu-
nas”, agregó Escalante, citada por la
agencia de noticias EFE.
También agradeció que los países (en
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El británico Roger Penrose, el
alemán Reinhard Genzel y la
estadounidense Andrea

Ghez fueron galardonados hoy con el
Premio Nobel de Física por sus investi-
gaciones sobre “los agujeros ne-
gros”, anunció el jurado de
Estocolmo.
La mitad del premio recayó en Pen-
rose, de 89 años, por demostrar “que
la formación de un agujero negro es
una predicción sólida de la teoría de la
relatividad general” y la otra mitad
quedó repartida entre Genzel, de 68, y
Ghez, de 55, por descubrir “un objeto
compacto y extremadamente pesado
en el centro de nuestra galaxia”, ex-
plicó el jurado.
Andrea Ghez se convierte así en la
cuarta mujer que gana un Premio
Nobel de Física, el más masculino de
los seis prestigiosos galardones, in-
formó la agencia de noticias AFP.
Los agujeros negros supermasivos

son un enigma de la astrofísica,
sobre todo por la manera en que lle-
gan a ser tan grandes, y su forma-
ción es objeto de muchas
investigaciones.

Los científicos piensan que devoran
a una velocidad inaudita todos los
gases emitidos por las galaxias

los que se desarrollan las posibles va-
cunas) “estén de verdad avanzando
en lo referido a investigación y de-
sarrollo y a la posible autorización y
el despliegue de esas vacunas a
(otros) países”.

China cuenta con cinco posibles vacu-
nas contra la Covid-19 en la última fase
de pruebas clínicas, de las que cuatro
son desarrolladas íntegramente por
compañías nacionales y la quinta es
una colaboración entre la china Fosun,
la alemana Biontech y la estadouni-
dense Pfizer. El mes pasado un direc-
tivo de CNBG, la compañía estatal que
desarrolla dos de esos posibles sueros
inmunitarios, explicó que el país admi-
nistró ya al menos dos vacunas experi-
mentales a “cientos de miles de
chinos” como parte de un programa de
usos de emergencia sin que se hayan
registrado contagios ni efectos secun-
darios graves.

Fuente: Telam

El británico
Roger Penrose,
el alemán
Reinhard Genzel
y la estadouni-
dense Andrea
Ghez son los
ganadores de
este año

EL NOBEL DE FÍSICA FUE PARA TRES 
EXPERTOS EN AGUJEROS NEGROS

muy densas que los rodean.
Como son invisibles, sólo se pueden
observar por contraste, viendo qué fe-
nómenos generan a su alrededor. Una
primera imagen revolucionaria fue re-
velada al mundo en abril de 2019.
La astrofísica y la física cuántica, que
se centra en el estudio de lo infinita-
mente pequeño, eran favoritas para
este Nobel 2020, según los expertos.

CHINA PIDE A LA OMS QUE AUTORICE 
SUS VACUNAS PARA USO INTERNACIONAL
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Esto pasó en la Argentina
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El 3 de octubre quedará en la-
historia de la pandemia en la
Argentina como el día en que

la provincia de Buenos Aires llegó fi-
nalmente al pico de casos de corona-
virus. Los datos de este lunes 4 y
martes 5 de octubre así lo indican.
Ocurrió 18 días después de que la
Ciudad de Buenos Aires llegara a la
misma instancia, el último 15 de sep-
tiembre, y ahora se encuentra en
la pendiente descendente. Si bien la
cantidad de contagios semanal sigue
siendo alta en ambos distritos, esto
confirma un cambio de tendencia en
la totalidad del AMBA.

Los datos fueron proporcionados por
la Universidad de Tres de Febrero
(Untref), que elabora el índice
MTBI (Mean Time Between Infec-
tions), que es el tiempo que existe
entre un contagio y otro en determi-
nado territorio. La provincia de Bue-
nos Aires se mantuvo en una larga
meseta, que comenzó hace 27 días,
cuando el tiempo entre contagios era
de 11 segundos. Las variación coti-
diana fue muy pequeña en todo este
último tiempo y ahora comenzo el ca-
mino inverso, luego de tocar un piso
de 9,997 segundos. El lunes, el lapso
en cuestión ya fue de 10,0005 y este
martes marcó 10,0053.

La experiencia indica que en ningún
territorio del mundo el tiempo entre
contagios volvió a acelerarse una vez
que llegó al punto de inflexión. ¿In-
fluye el menor registro de casos du-
rante el fin de semana y de este
lunes para que este resultado? No.
El algoritmo es una herramienta bas-
tante más compleja que una calcula-
dora de promedios cotidianos. Según
explica Néstor Barraza, profesor de
estadística de la Untref a cargo de
este proyecto que fue elogiado por
miembros de la Organización Mun-
dial de la Salud, “el modelo ajusta
esas variaciones, aprende de toda la

historia, las variaciones diarias no in-
fluyen. El pico se dio en un contagio
cada 10 segundos”.

¿Qué significa que la provincia de
Buenos Aires haya llegado al pico?
Que el pico nacional está, a su vez,
más cerca. Si aún no ha ocurrido es
porque, en el medio, se han dispa-
rado las curvas de contagios en
Santa Fe y Córdoba. Y pese a que
ya han atravesado su propia cima,
en la Ciudad y la provincia de Bue-
nos Aires la cantidad de casos sigue
siendo lo suficientemente alta como
parano compensar la explosión del
Interior y que la acumulación del país
aún no revierta la tendencia

Cuanto más amplio es un territorio y
su población, el MTBI tiene más
chances de llegar a un piso más
bajo. Sobre todo si son lugares en
los que existe transmisión comunita-
ria del virus. Por ejemplo, en la Capi-
tal Federal el pico se alcanzo cuando
el tiempo entre un contagio y otro fue
de 47,98 segundos. A nivel nacional,
actualmente se registra un caso
cada 5,37 segundos. Y la cifra sigue
bajando.
La provincia de Buenos Aires ha lo-
grado superar la peor parte de la

pandemia con un margen ocioso de
su capacidad sanitaria instalada.
Pocos días antes de llegar al pico, la
Provincia comunicó además una im-
portante cantidad de muertes que no
habían sido contabilizadas previa-
mente y las sumó a su nuevo y más
preciso sistema de registro. Un total
de 3.500 casos fatales extra, lo que
llevó la tasa de mortalidad bonae-
rense al 3,2 por ciento, casi seis pun-
tos por encima del promedio nacional,
que se ubica en 2,65.

El pico de la provincia de Buenos
Aires se dio el día que el distrito acu-
muló un total de casi 436 mil casos. El
dato había sido adelantado hace un
mes, a partir del pronóstico de Daniel
Gervini, profesor de matemática ar-
gentino en la Universidad de Wiscon-
sin, Estados Unidos.
“Muchos creen que el pico es el fin
de la epidemia. En realidad, el pico
es el máximo de casos diarios,
pero después del pico los casos
diarios empiezan a descender len-
tamente o incluso se amesetan por
un tiempo, como en la ciudad de
Buenos Aires. Por eso, el pico es el
medio de la epidemia, no el final.
Después del pico hay más o menos
la misma cantidad de casos que
antes del pico”, explicó Gervini.

sss

sss

sss

sss
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¿Será cierto? Dicen que la provincia De BuenoS
aireS alcanzó el pico máximo De contagioS



EL GOBIERNO DESCARTA
UN CUARTO IFE 

El gabinete económico sesionó en
formato ampliado y expuso que las
razones que llevan a postergar
cualquier mecanismo de asistencia
en lo inmediato son, por un lado
una razón económico fiscalista, por
la erogación que esto ocasiona. Y
otra de naturaleza epidemiológica y
sociolaboral, ya que entienden que
no tiene sentido continuar con el
IFE en zonas donde se regresó a
una nueva normalidad.

APOYO DE GREMIOS Y
EMPRESARIOS PARA LA
NEGOCIACIÓN CON 
EL FMI
Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete
y Martín Guzmán, Ministro de Ha-
cienda alinearon sindicatos y em-
presarios para apoyar la
postergación de los vencimientos
de la deuda de más de 44 mil millo-
nes de dólares contraída por la ad-
ministración de Mauricio
Macri. “Les solicitamos a todas las
fuerzas vivas, la defensa de los in-
tereses de la Nación, y eso fue
muy valioso”, indicó el jefe de gabi-
nete. El pedido se realizó ante la
UIA, la CGT, la CTA, la Cámara Ar-
gentina de la Construcción, la Cá-
mara Argentina de Comercio y
movimientos sociales. 

de Justicia de la Nación  dijo que las
acusaciones en su contra, son com-
pletamente infundadas. No he in-
cumplido deber funcional alguno”,
sostuvo el magistrado en una de-
fensa escrita. Rosenkrantz denunció
que hace tiempo que es blanco de
una persistente campaña de des-
prestigio en distintas publicaciones y
por parte de distintas personalida-
des. Me atribuyen falsamente incon-
ductas, irregularidades y delitos de
distinta naturaleza, sostuvo el presi-
dente del máximo tribunal de justicia
del país. 

ROSENKRANTZ REPLICÓ 
EL PEDIDO DE JUICIO 
POLÍTICO DEL KIRCHNERISMO
El presidente de la Corte Suprema
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El Ministerio de Economía
aseguró este martes que
“el aumento de la recau-

dación tributaria de septiembre,
de 43,7%, fue impulsado princi-
palmente por las reformas de
solidaridad social y reactiva-
ción productiva”.
En un comunicado de prensa, el
Ministerio explicó que “el creci-
miento, el primero en términos
reales en lo que va del 2020, da
indicios positivos sobre la recu-
peración de la economía en el
marco de la pandemia. Entre
los tributos que empujaron la
mejora se destacan Ganancias,
Bienes Personales y derechos
de exportación, entre otros”.

Añadió que “la recaudación tri-
butaria creció en septiembre un
43,7% en comparación con el
mismo mes del año anterior, re-
flejándose una variación posi-
tiva en términos reales, hecho
que no se observaba desde no-
viembre de 2019”.
La información oficial precisó que
“las principales contribuciones al
incremento de la recaudación de
septiembre en términos interanua-
les provienen del Impuesto a las
Ganancias (20%), del IVA (17%),
del Impuesto a los Bienes Perso-

Esto pasó en la Argentina

nales (12%) y del Impuesto PAIS
(11%)”.

“La evolución positiva de la re-
caudación del Impuesto a los Bie-
nes Personales refuerza el
cambio estructural iniciado en tér-
minos de la progresividad del sis-
tema tributario” interpretó el
Ministerio de Economía.
El análisis oficial aseguró que
“los tributos relacionados con el
trabajo y el empleo registraron
una fuerte suba en términos inte-
ranuales (+41%) y agregó que “al
analizar la composición de los tri-
butos de la Seguridad Social re-
saltan los aportes personales que
casi duplican a las contribuciones
patronales en términos de varia-
ción interanual (+57% vs
+31,8%)”.

ECONOMÍA EXPLICÓ QUE LA RECAUDACIÓN 
FISCAL CRECIÓ 43,7% EN SEPTIEMBRE POR 
LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA

sss

sss
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T odavía están en plenas ne-
gociaciones, pero en el Mi-
nisterio de Educación

nacional ya tienen el borrador con
lo que finalmente presentarán este
martes, a partir de las 18, en la reu-
nión con los 24 ministros de educa-
ción de las provincias.
Y ese borrador tiene dos líneas
principales: por un lado, activida-
des “no escolares” -o bien, “acti-
vidades educativas y culturales”-
que las jurisdicciones podrán
hacer en clubes u otros espacios
para revincular a los alumnos
con más problemas educativos,
y sumados a ellos los que están
terminando la primaria y la se-
cundaria. Esas actividades serán
“a la medida” de cada jurisdic-
ción.

s   s   s
El segundo gran capítulo de ese
borrador es la presentación del “in-
dicador epidemiológico objetivo”
que permitirá orientar a las autori-
dades de ciudades de más de 500
mil habitantes sobre los riesgos de
la vuelta a clases presenciales. Ese
indicador será un suerte de “semá-
foro” que les indicará a gobernado-
res e intendentes cuándo podrán
avanzar en el regreso progresivo y
escalonado a las clases presencia-
les. Habrá una escala de tres posi-
bilidades: riesgo alto, moderado y
bajo.

s   s   s
Todo esto está en plena negocia-
ción en estos momentos entre el
Gobierno nacional y las provincias.
La intención del Ministerio de Edu-
cación nacional es que, una vez
presentadas estas líneas genera-
les, sean los gobernadores quienes
tomen la decisión sobre qué pasos
dar. Y eventualmente paguen el
costo político si las cosas no salen
del todo bien.

VUELTA A CLASES 
ANUNCIARÁN “ACTIVIDADES NO ESCOLARES” PARA LOS 

ALUMNOS QUE ESTÁN TERMINANDO PRIMARIA O SECUNDARIA

Las actividades 
“no escolares”
Las “actividades no escolares” que
anunciarán están enmarcadas en el
“programa Acompañar”, que el Minis-
terio de Educación presentó a media-
dos de septiembre. El objetivo de esa
iniciativa oficial es “acercar herra-
mientas y contención a aquellas
niñas, niños y adolescentes que
hayan interrumpido el vínculo con
la escuela para su reinserción es-
colar”.

s   s   s
Este lunes, y ante la presión de dife-
rentes dirigentes políticos -entre ellos
Sergio Massa- el Ministerio de Educa-
ción emitió un comunicado en el que
informa que se sumarán “los alum-
nos que finalizan ciclo (primaria o
secundaria) según lo determina la
priorización del regreso aprobado
por el Consejo Federal de Educa-
ción, que también ha previsto un
módulo especial entre febrero y
abril para los estudiantes que finali-
cen la secundaria”.
Precisaron que se trata de actividades

artísticas, deportivas, recreativas,
entre otras. También hablan de “habili-
tar actividades en las escuelas con
estudiantes del último año de primaria
y secundaria junto a sus familias”.

s   s   s
La idea del Gobierno es que esas acti-
vidades sean “no escolares”, es decir
sin la presencia regular de docentes, y
en lo posible que no sea dentro de
una escuela. Por eso se está pen-
sando en que las autoridades provin-
ciales y municipales encuentren otros
espacios más abiertos, como pueden
ser clubes.
La propuesta no deja de tener similitu-
des con la presentada por el Gobierno
de la Ciudad para revincular a los
6.500 alumnos porteños que perdie-
ron vínculo con la escuela. La última
propuesta del gobierno de Larreta fue
un protocolo para que esos chicos
tengan apoyo escolar en los patios de
las escuelas. Sin bien ya venció el
tiempo previsto para su aprobación,
desde el Gobierno nacional reconocen
que “no hubo una respuesta formal”.
Dicen que eso dependerá de los “indi-
cadores epidemiológicos objetivos”.



Esto pasó en San Juan

FUNCIONARIOS NACIONALES
DE SALUD PÚBLICA 
ESTUVIERON EN SAN JUAN
Los funcionarios nacionales se in-
teriorizaron sobre el trabajo de
campo que se realiza en San
Juan para gestionar la pandemia.
La ministro de Salud Pública, Ale-
jandra Venerando señaló que re-
corrieron junto a los funcionarios
nacionales, algunos lugares
donde se combate la pandemia.
María Victoria Enríquez, de la Di-
rección de Enfermería del Minis-
terio de Salud de la Nación indicó
que quieren “evitar el colapso de
los servicios sanitarios”.

EL GOBIERNO DICE TENER
CONTROLADO EL BROTE EN
EL SERVICIO PENITENCIARIO
El secretario de Seguridad, Car-
los Munisaga sostuvo que
“hay casos puntuales con sinto-
matología leve que han sido aten-
didos en el mismo Servicio
Penitenciario, gracias a la amplia-
ción que se hizo en la división de
sanidad”. Además el funcionario
indicó que se “han hecho los tes-
teos en todo el sector 1 donde se
produjo el brote y se les está re-
alizando un seguimiento a todos
los contagiados”.

SE SUMAN 200 POLICÍAS Y 
REFUERZAN COMISARÍAS DE
TRES DEPARTAMENTOS
Acondicionarán nuevas dependencias
para reforzar el trabajo que realizan
seccionales en grandes departamentos
como Santa Lucía, Rawson y Chimbas.
También se sumarán movilidades y
otras herramientas. El reequipamiento
y las mejoras en infraestructura, forma
parte de una inversión de $350 millo-
nes decidida por la provincia.

NO TODOS QUIEREN 
EL TURISMO INTERNO

Como siempre sucede, sea cual
sea el tema, siempre hay más de
unaposición. Veamos lo que pasa
con el turismo interno.

l Calingastinos protestaron 
contra la habilitación del 
turismo interno
Un grupo de aproximadamente
100 vecinos se manifestaron en el
puente de la Villa de ingreso al de-
partamento, para oponerse a la re-
apertura de la actividad turística
desde el próximo fin de semana.
Los manifestantes alegaron que la
llegada de decenas de sanjuani-
nos podría repercutir negativa-
mente, con eventuales contagios
de coronavirus. Los manifestantes
afirmaron que entiende que los
operadores turísticos quieran tra-
bajar, pero “son apenas 500 y
somos 10.000 habitantes en el de-
partamento, que no queremos ese

riesgo”, señalaron. 
Enjtre otras cosas sostienen que
el departamento está libre del
virus y no posee una infraestruc-
tura para atender un brote de
COVID.

l Descontento en el sector
turístico por el regreso sólo 
en Calingasta
El titular de la Agencia de
Turismo, Ariel Giménez, opinó que
esta medida sólo contribuirá a
abrir una “grieta” entre los presta-
dores. “Es ilógico que hablen de la
necesidad de mantener distancia
social y luego manden a todo el tu-
rismo a un único departamento”,
consideró el empresario. Giménez
indicó que “se trata de una deci-
sión política de los intendentes
que no han tomado en cuenta que
todo el sector tiene una necesidad
tremenda de trabajar”.

Alejandra Venerando
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Esto pasó en San Juan

ASUMIÓ EN CAPITAL 
EL NUEVO SECRETARIO 
DE OBRAS 
A tres meses de la renuncia de Pol
Cárdenas, asumió Edgardo Güerci,
un conocido ex funcionario sanjua-
nino que estuvo al frente de OSSE,
de la Secretaria del Agua y también
en Vialidad Provincial. El intendente
Emilio Baistrocchi convocó a sus se-
cretarios para una nueva reunión de
gabinete en el marco de la adminis-
tración de la pandemia. Como pri-
mera acción, el jefe comunal le
encargó al nuevo funcionario super-
visar el proyecto de remodelación y
refuncionalización de la planta baja
del palacio municipal. 

HABILITAN LOS 
EVENTOS SOCIALES
En tanto, las fiestas serán diferentes
a lo que se acostumbra, pero los áni-
mos de celebrarlas se impusieron
por encima de cualquier protocolo
sanitario. Con capacidad reducida, al
30% en el interior de un salón y al
40% en un espacio al aire libre, las
reuniones sociales de este tipo serán
de entre 30 a 40 personas aproxima-
damente, con cuatro integrantes por
mesa y hasta la una de la mañana.
Para el baile habrá que esperar, por-
que hasta el momento esa parte tan
importante en estas fiestas aún no
está permitida. Lo que sí se puede
es contar con un show artístico.  

SALUD PÚBLICA COMPRARÁ 30.000 
DISPOSITIVOS MÁS DE TESTEOS RÁPIDOS
Lo confirmó la ministra Alejandra
Venerando, quién aseguró que
serán para continuar con los ras-
trillajes y controles en diferentes
zonas de la provincia. Además, la
funcionaria indicó que “han ad-
quirido como prueba unos 2500
test de antígenos rápidos que sir-
ven solo para sintomáticos, ya

que se utilizan durante la primera
semana que presentan sínto-
mas”. Por otro lado, la Ministra
de Salud, comentó que están
evaluando realizar testeos rápi-
dos en el departamento Calin-
gasta, en el marco de la apertura
del turismo interno en este de-
partamento.

Edgardo Güerci

MAYOR  COPARTICIPACIÓN 
En setiembre, la recaudación mos-
tró un crecimiento real, en términos
interanuales del 3,5%. Respecto a
la evolución real de transferencias
a las provincias, San Juan tuvo
una suba del 6% en septiembre
pasado. Mientras que el total inver-
tido por la Nación en San Juan
para los programas ATP, IFE, bono
AUH, bono jubilados y pensiona-
dos, créditos a tasa 0% y 24%, Tar-
jeta alimentar y refuerzos para
alimentos y limpieza alcanzó los
$7.849 millones de pesos. 

ADELANTAN EL SORTEO DE 
VIVIENDAS EN ALBARDÓN
Debido a la manifestación de un
grupo de vecinos que hace días se
manifiesta en distintas zonas del de-
partamento, el Intendente Jorge Pal-
mero, indicó que “se agrega una
nueva zona que abarca Campo
Afuera y Villa San Miguel, ellos po-
drán inscribirse para poder ingresar
en el sorteo del Barrio el Cerro que
son 85 viviendas”. “El sorteo se reali-
zaría en diciembre, para que puedan
inscribirse todos, y la entrega sería
en enero del 2021”.
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POLICIALES

POLICÍA SE SALVÓ DE 
MILAGRO CUANDO SE 
DIRIGÍA A LA COMISARÍA

U n efectivo policial de
25 años, identificado
como Sebastián Zá-

rate, sufrió ayer en horas del
mediodía un accidente cuando
iba en su vehículo particular.
Zárate, por razones que se

desconocen, cayó en un zan-
jón cuando se dirigía tomar
servicio en la Comisaría 14. El
hecho ocurrió en avenida Li-
bertador ante del Jardín de los
Poetas pasando el cementerio
Parque El Mirador.
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SE TIRÓ DE UN
SEGUNDO PISO,
ESCAPANDO
DEL MARIDO 
DE SU NOVIA 

E n la tarde de ayer
lunes sobre las 13:30
en un monoblock del

barrio Rivadavia Norte, un
hombre saltó desde unos 6
metros de altura. Los vecinos
al advertir la situación llama-
ron a la ambulancia y a la po-
licía, presumiendo un hecho
delictivo.

El joven de 29 años fue tras-
ladado al nosocomio con
fuertes golpes producto del
impacto. Al ser consultado
por el motivo por el que saltó,
en el marco de la investiga-
ción en presunción de que
podría ser un delito, el joven
debió confesar que estaba
con su novia y al advertir que
estaba estacionando el mar-
dio de su novia e iba a subir
al departamento decidió sal-
tar, ya que solo hay una es-
calera para ascender y
descender. A pesar de los po-
litraumatismos, quedó inter-
nado en observación.

E n la jornada personal de la
Sección Robos y Hurtos de
la Central de Policía detuvie-

ron a dos conocidos delincuentes
vinculados al robo que sufrió el con-
tador de la firma Rafael Moreno en
Trinidad, el cual le llevaron un total
de 880.000 pesos.

Los detenidos son Luis Alberto
“Mala Suerte” Flores y Juan Martín
Ruiz Sosa. Además, en los diferen-
tes allanamientos la Policía secues-
tró un total de 175.000 pesos.
Buscan el resto del dinero.

El pasado 21 de septiembre, el con-
tador de la empresa Rafael Moreno
fue violentamente atacado por dos

delincuentes que le robaron casi un
millón de pesos, pese a que él se
resistió fuertemente para que no se
llevaran el dinero. El hecho quedó
registrado en una de las cámaras
de seguridad y gracias a esto se
pudo identificar a los malvivientes.

EL “MALA SUERTE” Y RUIZ SOSA, 
DETENIDOS POR ROBO A UN COMERCIANTE

Los dete-
nidos son
Luis Al-
berto
“Mala
Suerte”
Flores y
Juan Mar-
tín Ruiz
Sosa por
el robo a
contador
de la em-
presa Ra-
fael
Moreno
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

DIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Un año de prisión de 
cumplimiento efectivo 
para un golpeador

Legajo Fiscal : 3263/20
Caratulado : C/ MAXIMILIANO TORRES.
Delito : Lesiones Leves agravadas Por
Ser Cometidas en Contexto de Violencia
Intrafamiliar y de Género (art. 89, art. 92
en función del art. 80 inc. 1 y 11 del Có-
digo Penal, Leyes provinciales 989-E y
ley 1994-O y ley  nacional 26.485) Resis-
tencia a la Autoridad, Lesiones Leves en
Concurso ideal (art. 237 en función del
238 inciso 4  y 54 del Código Penal) y
Amenazas en Concurso Real (art. 149 bis
y 55 del Código Penal)
Fiscal : Dr. Ignacio Achem
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado, lo que así fue
homologado, a condenar al imputado To-
rres a cumplir la pena de 1 año de cumpli-
miento efectivo. 
Hecho : Este domingo 27 de septiembre,
alrededor de las 18:00 hs, personal de
Comisaria 6ta- Rawson son comisionados
por operador de turno de CISEM a calle
Hugo Wats en el interior del Barrio Bel-
grano en el departamento Rawson en
donde habían tomado conocimiento por
intermedio de una llamada al 911 que una
mujer solicitaba ayuda. 
Al llegar al lugar un vecino les hace señas
de cual era la vivienda de donde provenía
el pedido de auxilio (casa colindante)
siendo atendidos por la ventana por una
joven de 18 años de edad que al verlo co-
mienza a pedir ayuda, saliendo de atrás
un hombre quien les dice a los policías
que pasaran (hall de ingreso), cuando los
efectivos ingresan, uno de ellos (Agte.
Garcia) es agredido por este sujeto que le
da golpes de puños en el rostro, espalda
y brazo izquierdo, comenzando un force-
jeo, logrando aquel ingresar al domicilio
de donde sale con un palo de escoba con
el que golpea al agente en el cuerpo, par-
tiendo el objeto en dos, utilizándolo para
lastimarlo con la punta, rompiéndole la re-
mera y causándole una herida leve. 

El agresor ingresa nuevamente al domici-
lio soltando un perro que se encontraba
en el interior de una de las habitaciones
de la casa, el agresor se abalanza sobre
el efectivo policial tomándolo de las pier-

nas, haciéndolo caer, volviendo a arrojarle
golpes, por lo que su compañero (Agte.
Diaz) le efectúa un disparo con posta de
gomas en su entrepierna, logrando redu-
cirlo, no obstante este continuaba insul-
tando a los funcionarios actuantes y
amenazándolos con palabras tales como
“te voy a matar cuando te vea en la
calle” “…te voy a arruinar hijo de
puta”.
Debido a la lesión sufrida el aprehendido
identificado como Maximiliano Torres
debió ser asistido por el servicio de ambu-
lancia, siendo trasladado al Servicio Mé-
dico de Urgencias del Htal. Dr. Guillermo
Rawson.
La esposa de Torres por su derecho y en
representación de su hija menor, radica la
denuncia en Comisaría Para La Mujer ex-
presando que en horas de la tarde tuvo
una discusión de su esposo ya que este
se llevaba el dinero que tenían para los
gastos del hogar para beber, siendo agre-
dida verbal y físicamente por este, intervi-
niendo sus hijas que escucharon lo
acontecido, siendo golpeadas con “ca-
chetas” en sus rostros, saliendo corriendo
a la calle a pedir ayuda a sus vecinos sin
recibirla, retirándose unas cuadras de su
casa, observando un móvil policial al cual

hacen señas y las acompaña hasta su vi-
vienda en donde ya se encontraban otras
patrullas.
La tramitación del procedimiento fue remi-
tida a Comisaria 24, estando a cargo de
la UFI Nº 3. Dr. Adrián Riveros.

8 meses condicional 
para un agresor

Legajo Fiscal N 3064/20
Caratulado ; C/ Levato Orlando Hugo.
Delito : Lesiones agravadas por el vínculo
y desobediencia orden judicial.  
Fiscal : Dra. Virginia Branca. 
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue homo-
logado por el Juez, la pena de 8 meses de
prisión de cumplimiento condicional.

Hecho ; El día 19 de Agosto de 2020,
siendo las 23.00 hs. aproximadamente, en
circunstancias que la damnificada se diri-
gió hasta la  farmacia San Martin, cito en
Av. Libertador y Calle Salta, Capital, la
cual le queda a dos cuadras de su domici-
lio, es que su esposo (el imputado Le-
vato), la fue a buscar y le manifestó que
fuera caminando  por calle San Luis y
calle Salta, donde estaba todo totalmente
oscuro,  a lo que la damnificada accedió.
Así llegando a la intersección de calle San
Luis, es que su esposo la empezó a se-
guir, luego comenzó a correr hasta alcan-
zarla, previo haberla insultado, diciéndole
VAS A VER LO QUE TE VA A PASAR,
PUTA DE MIERDA entre otros insultos. Fi-
nalmente al alcanzarla la victima trato de
resguardarse, oportunidad en la que Le-
vato le dio un golpe de puño en su brazo
derecho, provocándole una lesión.  

En esa situación llegó un móvil policial. El
que auxilio a la victima, saliendo en perse-
cución del agresor, el que fue detenido a
pocas cuadras del lugar, trasladándose el
mismo a sede de Comisaria 2da., y a la
victima a sede de comisaria para la Mujer,
lugar en el que bajo asistencia psicológica
se le recibió la respectiva denuncia penal. 
Conforme lo expresado se requirió la pre-
sencia del Ayud. Fiscal en turno, quien se
constituyó en dicha escena impartiendo
las directivas propias del caso a los fines
de su respectiva investigación.-
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L a ESI es una política pública
educativa que se imple-
menta a través de la Ley

26.150 como dispositivo funda-
mental para poder garantizar de
forma integral los derechos en
materia de sexualidad, diversidad,
el cuidado del cuerpo y la respon-
sabilidad de educar en la afectivi-
dad y las emociones que
proporcionan herramientas nece-
sarias para evitar contextos hosti-
les y desfavorables para nuestros
niños y adolescentes como emba-
razo, enfermedades de transmi-
sión sexual, abusos, etc. La
necesidad de dicha política se
hace más fuerte en tiempos de
confinamiento, donde los casos
de violencia doméstica han au-
mentado considerablemente. 

s   s   s
Como parte de la reprogramación
de los tiempos escolares, el Es-
tado tiene la responsabilidad y
oportunidad de trabajar y enseñar
educación sexual de forma virtual.
Bajo esta premisa, el sitio web del
Ministerio de Educación de la Na-
ción dispone de información y re-
cursos para implementar la ESI
en la escuela. En el apartado del
Programa Nacional de Educación
Sexual Integral se puede encon-
trar diversas herramientas peda-
gógicas, ordenadas por niveles
para su abordaje.

s   s   s
El 22 de mayo de 2018 se reunie-
ron en Puerto Iguazú los Ministros
de Educación de todas las provin-
cias del país y firmaron la Resolu-
ción Nº 340/2018 que detalla los
saberes mínimos para dar efec-
tivo cumplimiento a la ley 26.150.
Los cinco ejes pedagógicos impli-
cados en su aplicación son: ejerci-
cio de  los  derechos, respeto a la

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
VIRTUAL ES PREVENCIÓN

diversidad, valoración de la afectivi-
dad, reconocimiento de la perspec-
tiva de género, cuidado del cuerpo y
la salud, transversalizados integral-
mente con la vida social. 

s   s   s
Pensar la problemática sanitaria en
la que estamos inmersos desde
esta perspectiva habilita otras expe-
riencias y salidas posibles. El dere-
cho a la salud como bien colectivo
está relacionado con la calidad de
vida, que no exime los aspectos bio-
lógicos, psicológicos, físicos, demo-
gráficos, culturales, afectivos, éticos
y jurídicos. La Educación Sexual In-
tegral no sólo abarca estos concep-
tos si no que los conforma y
promueve en sus prácticas diarias,
como la ley así lo dictamina. Al
tener injerencias directas en espa-
cios educativos, tanto del ámbito
público como del privado, permite
que se puedan integrar las currícu-
las dentro del contexto de la institu-
ción propiamente dicha, así como
afuera de ella, donde los actores so-
ciales una vez más interpelan el co-
tidiano de cada niño, niña y
adolescente y su identidad y la
construcción de lazos de cuidado.  

s   s   s
Es necesario preparar a niños,
niñas y jóvenes con conocimientos,

habilidades, actitudes y valores
que los empoderarán para ser
protagonistas de su salud, bie-
nestar y dignidad; desarrollar re-
laciones sociales y sexuales
respetuosas; considerar cómo
sus elecciones afectan su propio
bienestar y el de los demás; y
entender cuáles son sus dere-
chos a lo largo de la vida y ase-
gurarse de protegerlos.

s   s   s
Ante tal situación, Paulo Freire
nos recordaría que “es imposible
enseñar sin ese coraje de querer
bien, sin la valentía de los que in-
sisten mil veces antes de desistir.
Es imposible enseñar sin la ca-
pacidad forjada, inventada, bien
cuidada de amar. Es preciso
atreverse, en el sentido pleno de
esta palabra, para hablar de
amor sin temor de ser llamado
blandengue, o meloso, acientí-
fico si es que no anticientífico. Es
preciso atreverse para decir cien-
tíficamente y no blablablante-
mente, que estudiamos,
aprendemos, enseñamos y cono-
cemos con nuestro cuerpo en-
tero. Con los sentimientos, con
las emociones, con los deseos,
con los miedos, con las dudas,
con la pasión y también con la
razón crítica”. 

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación
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TIEMPOS MODERNOS

S ol Pérez se desempeña como panelista en Santo
Sábado, la nueva apuesta de América con la con-
ducción de “El Pelado” López y Soledad Fandiño.

Si hay algo por lo que se la caracteriza es por sus her-
mosos looks, cada vez que sale al aire cautiva a todos
los que están al otro lado de la pantalla.En su cuenta de
Instagram donde la siguen cerca de seis millones de per-
sonas, se dedica a compartir sus increíbles outfit y sus
fanáticos acostumbran a llenarla de likes y halagos.
En las últimas horas compartió una instantánea con la
vestimenta que eligió para su reciente salida al aire y
dejó a más de uno con la boca abierta. “Ya estamos en
vivo”, escribió junto a la postal donde luce un espectacu-
lar vestido brillante que resalta sus bellas curvas.

LA LIBERTAD DE CALU

C alu Rivero no deja de sorprender con sus pu-
blicaciones en Instagram. En esta oportuni-
dad, la actriz compartió con sus cientos de

seguidores imágenes en las que aparece completa-
mente desnuda en Rockaway Beach, la playa urbana
más grande de los Estados Unidos.
“Mujeres, no dejen que nadie les diga coḿo
deben verse, les diga coḿo ser, esta es nuestra
auteńtica feminidad. Cuerpos femeninos por ar-
tistas femeninas. Dejen de censurar nuestros
cuerpos e ideas...”, escribió Dignity en la red social.

Junto a este mensaje sobre la libertad y el empodera-
miento femenino, la modelo se mostró sin ropa sal-
tando en el mar con una amiga. En otra fotografía,
ambas están abrazadas y muy sonrientes. Y en la úl-
tima, aparece una mujer de espaldas en ropa interior.
La pandemia del coronavirus sorprendió a Calu en
Nueva York, donde se encontraba trabajando desde
hace tiempo realizando campañas para diferentes
marcas. Tras pasar un tiempo en la ciudad, se mudó
a Tamerlaine Sanctuary, una granja de animales res-
catados. Desde allí suele postear imágenes con men-
sajes a favor de la defensa de los animales y
contra el especismo.

“La naturaleza no para de ensenãrme cosas, y yo
sigo aprendiendo. Estoy agradecida y tambień
deseo poder compartir con ustedes esta expe-
riencia uńica”, señaló la joven al anunciar su nueva
aventura en este santuario en Nueva Jersey, en el
que cuidan gallinas, cerdos, vacas y cabras, entre
otros animales.

La actriz escribió un fuerte mensaje sobre la importan-
cia de la libertad dedicado a las mujeres (Instagram)



El argentino Diego
Schwartzman se clasi-
ficó por vez primera en

su carrera para semifinales
de un Gran Slam, al derrotar
en Roland Garros al aus-
tríaco Dominic Thiem, tercer
favorito, por 7-6 (1), 5-7, 6-7
(6), 7-6 (5) y 6-2 en un mara-
tón de 5 horas y 8 minutos.
En su partido 300 en el cir-
cuito profesional, el “Peque”,
de 28 años, se llevó una ba-
talla épica, entre dos de los
mejores jugadores sobre ar-
cilla, disputada de tú a tú y
con opciones para ambos.
Su rival por un puesto en la
final saldrá del duelo entre el
español Rafael Nadal, que
busca su decimotercera
Copa de los Mosqueteros, al
que derrotó por vez primera
en el pasado torneo de
Roma, y el joven italiano Jan-
nik Sinner, de 19 años.

OSCAR RUGGERI TIENE CORONAVIRUS
Así lo confirmó Alejandro

Fantino en su programa
de ESPN FC Show. El ex

defensor campeón del mundo con
la selección argentina y panelista
de la señal de cable se encuentra
en buen estado de salud.
“Lo vamos a contar porque me
parece que está bueno que se
sepa y además para aventar cual-
quier tipo de comentario. Nuestro
compañero y amigo, casi te
diría familia, Oscar Ruggeri
hace un ratito dio positivo de
Covid. Está bien, absoluta-
mente normal, con apenitas un
poquito de tos y sin fiebre. Le
mandamos un gran abrazo a

Oscarcito, un tipo súper educado y
súper responsable, que no había es-
tado con nadie”, confirmó Fantino.
Según pudo saber Infobae, el Cabe-
zón se encuentra aislado en su
casa de Pilar. Vale recordar que
este lunes participó del programa 90

minutos de Fútbol, conducido por el
Pollo Vignolo y que se emite de
lunes a viernes por ESPN, pero
como viene sucediendo hace varios
meses lo hizo desde su hogar.
Oscar Ruggeri tiene 58 años y se
encuentra aislado en su casa de
Pilar
Oscar Ruggeri había comenzado
con la cuarentena por sus pro-
pios medios una semana antes
de que el presidente Alberto Fer-
nández decretara el confina-
miento obligatorio en adultos
mayores de 60 años. Esto ocurrió
el 19 de marzo, por lo que perma-
neció más de seis meses sin salir
de su casa.

SCHWARTZMAN ALCANZA EN ROLAND GARROS
SU PRIMERA SEMIFINAL DE UN GRANDE
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y
ascenso de

temperatura
Soleado, con vientos leves 

del sector Sureste

MÁXIMA

26°
11°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título Original: The Thomas Crown Affair
Género: Drama  |  Suspenso
Origen: EE.UU. | 1999
Duración: 113 min.
Dirección: John McTiernan
Reparto: Pierce Brosnan, René Russo, Denis
Leary, Frankie Faison, Faye Dunaway, Esther
Cañadas, Ben Gazzara

Remake de la película de 1968 que interpreta-
ron Steve McQueen y Faye Dunaway. A los cua-
renta años, al multimillonario y distinguido
Thomas Crown no le queda nada que demos-
trar: es un triunfador nato. Pero no se siente sa-
tisfecho, así que planea robar un Monet del
Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.
La policía nunca sospecharía de él, pero sí lo
hace una experta y bella detective privada que
trabaja para la agencia de seguros del museo.
Por esta razón empieza a tantear a Crown por
medio de un peligroso juego de inteligencia y
seducción.
Se la puede ver por Netflix y en YouTube.Calificación: 8
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El caso Thomas Crown
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Gladys Martha Castro Vda.
de Quintana
Manuel Merino Calvo
Alicia Gladys Rodríguez
Lucía Emilia Olivera Vega
Iara Sánchez Rebolledo
Pedro Catalino Elizondo
Luis Braulio Torres
Juan Carlos Páez
Ramón Reyes Navarro
Mirtha Delia Martinez Vda. de
Reyes
Norma Argentina López
Miguel Nicolás Martín
Rosa Inés Alaniz
María Esther Tobares
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Yanina Aldeco 
Radicetti: bailarina
Alejandra Ygonett 
Garramuño: docente
Oscar Tello
Mauricio Esteybar 
Patricia Inés Galaburrí:
docente
Susana Aruani: docente 
Débora Giselle Kaluza
Pedrozo
Mariana Pizarro
Sandra Vallejo
Carmen Azcurra
Rolando Amarfil
Gladys Manrique
Roxana Noemí 
Caballero
Alberto Francisco Paz:
comerciante

Sergio Andrés Vargas
Daniel Echegaray: 
ingeniero químico
Eduardo Javier 
Varando
Edgardo Esteban 
Castro
Julio Alberto Villalba:
docente
Erica Maciel
Daniel González
Rodrigo José Márquez
Orellano
Myriam Cannata: 
profesora de 
Matemáticas
Federico Nicolás 
Cantoni
Ana Valentina Turell
Mariano Graffigna
Mónica Sánchez
Laura Nuñez: técnica en
laboratorio

Yanina Aldeco

Alejandra Ygonett

Patricia Galaburrí

Sandra Vallejo

Mauricio Esteybar

Débora Kaluza

Oscar Tello

Mariana Pizarro

Susana Aruani

https://sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

¿Cuál es el colmo de un fan-
tasma con hipo?
- Que se lo quiten de un
susto.

Está una niña en la Mansión del
Terror y un fantasma grita:
– Uuuuh, ¿te doy miedo?
– ¡No, gracias! ¡Ya tengo sufi-
ciente!

- Ojos de sapo, patas de
cabra, pelos de chancho, ore-
jas de zorra...
- ¿Estás preparando un he-
chizo?
- No, solo te estaba descri-
biendo...

- Yo aún no he decidido dónde
voy a pasar las vacaciones...
- ¿No?
- No, todavía no sé si será en
el dormitorio o en la sala o en
el fondo...

– Hola, ¿está Blanca?
– No, estuve al sol todo el
día...

En la playa:
- Mira, mira, tu marido esta in-
tentando levantarse a esa rubia.
- Je, je, je.
- Tu marido te engaña en tu cara
y te ríes?
- Sí, a ver cuánto aguanta me-
tiendo la panza...

- Simba, ¿ves todo aquello
que baña la luz del sol?
- Sí, padre
- Mira más al horizonte, Simba
- ¿Aquello de allí?
- Exacto, allí he tenido que es-
tacionar y LPM...

Si el zapato le quedaba perfec-
tamente a la Cenicienta, ¿por
qué mierda se le salió?

Era un hombre con tan tan
mala suerte…
¡que se sentó en un pajar y se
clavó la aguja!

¿Cuál es el colmo de la mala
suerte?
Ir a un sexshop a comprar
una muñeca inflable y que te
salga lesbiana.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Cameraman
atleta

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

No llegó el mail
La señora llega a casa de su
hija y encuentra a su yerno
furioso preparando una ma-
leta.
- ¿Qué pasa?- pregunta ella.
- ¿Que qué pasa? ¡Le voy a
decir exactamente lo que
pasa, señora! Le mandé un
e-mail a Catalina diciéndole
que hoy regresaba a casa
de mi viaje de trabajo. Lle-
gué a casa y ¿puede adivi-
nar lo que me encontré?... A
mi esposa, sí, ¡su hija!, con
un hombre desnudo en
nuestra cama. Este es el fin
de nuestro matrimonio. ¡Yo
me largo de aquí para siem-
pre!
- ¡Cálmate! - dice la suegra.
Hay algo que no me cuadra.
Catalina nunca haría una
cosa de esas. Yo la crié y la
conozco bien. Espera un
momento mientras
yo averiguo qué fue lo que
pasó.
Un momento después re-
gresa la suegra con una
sonrisa enorme.
- Ya ves, te dije que tenía
que haber una explicación
lógica y la hay, lo que pasa
es que ¡la nena no recibió tu
e-mail!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128487
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