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C
armel: ¿Quién mató a María

Marta? es la nueva serie

documental que explora las

circunstancias que rodearon la

muerte de María Marta García

Belsunce, uno de los casos poli-

ciales más relevantes y controver-

siales de la Argentina. Netflix ya

presentó el tráiler que se estrenará

el próximo 5 de noviembre.

A través de cuatro capítulos se

mostrará los detalles de la historia

de la socióloga que fue hallada

muerta el 27 de octubre de 2002

en su chalet del country Carmel

de Pilar, con su cuerpo semisu-

mergido en la bañera. Su marido

Carlos Carrascosa declaró que él

pensó que había sufrido un “acci-

dente” y se había golpeado la ca-

beza contra una viga del techo y

las canillas.

La autopsia practicada a 36 días

del hecho comprobó que había

sido asesinada de seis balazos en

el cráneo, cinco de los cuales pe-

netraron en la cabeza y el sexto le

rebotó, con un arma calibre 32

largo que nunca apareció.

El documental, dirigido por Alejan-

dro Hartmann, explora diversas hi-

pótesis sobre su asesinato y

cuenta con los testimonios de Car-

los Carrascosa, Diego Molina Pico,

Irene Hurtig, John Hurtig, Horacio

García Belsunce, Pablo Duggan,

Rolando Barbano, Martín Sassone,

Claudia Piñeiro, Diego Ferrari, Inés

Ongay y Gustavo Hechem.
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JCB
de apuntesLibreta

L
a historia de San Juan

ofrece casos realmente cu-

riosos.

Uno de esos casos lo conté en

mi libro “El lado humano del

poder, anécdotas de la política

sanjuanina” editado en 2006.

Es el caso de un sanjuanino que

después de ser gobernador y

juez llegó a ser obispo. Un caso

único tal vez en el mundo.

s    s    s
Timoteo Maradona era hijo de

José Ignacio Fernández Mara-

dona, patricio sanjuanino al cual

la asamblea de la ciudad confió

en 1.810 la representación en la

Junta Patria y en 1.811, como di-

putado por San Juan, se integró

en la Junta Grande.

El hombre había sido juez de al-

zada aunque siempre le gustó la

política.

Federal, muy católico y simpati-

zante de la causa nacional, es-

taba casado con Antonia Videla,

con quién tuvo varios hijos. Du-

rante los veinte años que Bena-

vides gobernó San Juan, en

varias oportunidades fue su go-

bernador subrogante cuando el

“caudillo manso” debió ausen-

tarse de la provincia.

Ya había sido gobernador pro-

pietario, en 1.828 y dos veces

gobernador accidental, en 1.829

y 1.836.

s    s    s
Durante su larga actuación pú-

blica, don Timoteo tuvo no

pocos enfrentamientos. Uno de

ellos fue con Sarmiento, en 1.839

cuando, siendo ministro de Be-

navides criticó los gastos que re-

presentaba para el erario la

impresión de El Zonda. Sar-

miento, siempre fogoso, lo des-

trozó en un artículo,

sindicándolo de “corrompido y

malvado”.

s    s    s
Aunque siempre fue un hombre

ligado al poder, Maradona no

quiso asumir responsabilidades

permanentes pues su esposa,

Antonia Videla, pasó muchos

años muy enferma. 

En 1.844 fallece doña Antonia y

un año más tarde don Timoteo

abandona la vida política para in-

corporarse a la iglesia.

Fue así como se desempeñó

como provisor primero y gober-

nador eclesiástico del Obispado

de Cuyo luego. En su papel de

sacerdote no dudó en enfren-

tarse con el gobernador Fran-

cisco Diaz quien en 1.858 lo

puso en prisión para finalmente

deportarlo a Paraná de donde re-

gresó repuesto en sus cargos y

dignidades por un decreto del 5

de febrero de 1.857 firmado por

el vicepresidente de la Confede-

ración Argentina, en ejercicio del

Poder Ejecutivo Nacional, Salva-

dor María del Carril.

s    s    s
Maradona, el hombre que ocupó

los máximos cargos civiles y

eclesiásticos, murió el 24 de

agosto de 1.863, a los 70 años,

precisamente durante la gober-

nación de Sarmiento.

EL MARADONA SANJUANINO 
FUE JUEZ, GOBERNADOR 
Y OBISPO
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LA VIDA EN FOTOS

Cruzando por la cebra
Una pareja de perros nos enseña en pleno centro como se debe, cruzar la calle por la senda peatonal.
(Foto Paratore)

La esquina más cara
La esquina que durante muchos años estuvo el Banco Galicia hoy ya tiene un nuevo local. Estuvo un
año y cuatro meses desocupada. El banco pagaba $300.000 mensuales a la inmobiliaria por ese al-
quiler, pero cuando le iban a renovar el contrato la suma subió a $500.000. Incluso hay fuentes que
señalaron que llegaron a pedir $700.000 . Ante la suba, el Galicia se fue a otro local y hoy lo ocupará
Sportotal, una cadena de productos deportivos de la empresa Vallejo.
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Músicos de la peatonal
Samuel Campos, sanjuanino se sumó al Venezolano German Yanes para deleitar a los que pasan por la peatonal

(Foto Paratore)

Modernización
La catedral se modernizó. En la entrada hay un televisor a modo informativo, con las medidas de seguridad, hora-

rios y que está abierta solo de martes a domingo. (Foto Paratore)
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EL NOBEL DE LITERATURA
FUE PARA LA POETA 
ESTADOUNIDENSE 
LOUISE GLÜCK

La Academia de Suecia entregó
este jueves el premio Nobel de Lite-
ratura a la poeta estadouniden-
se Louise Glück por “su
inconfundible voz poética que con
austera belleza hace universal la
existencia individual”.
La escritora debutó en 1968 con
“Firstborn”, e inmediatamente fue
aclamada como una de las poetas
más destacadas de la literatura
contemporánea estadounidense. El
premio fue anunciado en Estocolmo
por Mats Malm, secretario perma-
nente de la Academia Sueca.

SEGÚN EL BANCO MUNDIAL,
LA PANDEMIA DEJARÍA 
115 MILLONES DE PERSONAS
EN LA EXTREMA POBREZA

“Se prevé que en 2020 la pobreza ex-
trema mundial aumentará por primera
vez en más de 20 años como resul-
tado de las perturbaciones ocasiona-
das por la pandemia de Covid-19”,
advirtieron los economistas del orga-
nismo. La entidad internacional es-
tima que la economía va a contraerse
un 5,2% en 2020, la mayor caída del
PBI en 80 años. En mayo, los econo-
mistas pronosticaron que 60 millones
de personas podrían caer en la po-
breza extrema; ya en agosto, la previ-
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sión más pesimista subía a 100 millo-
nes.

ECUADOR  PIDIÓ ALERTA ROJA
A INTERPOL PARA LA CAPTURA
DE RAFAEL CORREA

El expresidente vive en Bélgica y
fue sentenciado a ocho años de pri-
sión por corrupción. En una resolu-
ción, lo dispuso un juez contra el
exmandatario y otros 14 sentencia-
dos en el caso “Sobornos 2012-
2016”. El pedido se realizó debido a

6

que “existe sentencia condenatoria
debidamente ejecutoriada” y
que han transcurrido 13 días desde
que se dispuso la localización y
captura de los sentenciados “sin
que se conozca de sus paraderos”,
agrega el documento.

Singapur ofrecerá un pago

único a los ciudadanos

que tengan hijos mien-

tras dure la pandemia por el co-

ronavirus. Desde el gobierno

dijeron que el incentivo ayudaría

a tranquilizar a las personas que

enfrentan presiones financieras

y están preocupadas por su tra-

bajo.

“Hemos recibido comentarios

de que el Covid-19 ha causado

que algunos aspirantes a pa-

dres pospongan sus planes de

paternidad”, dijo Heng Swee

Keat, viceprimer ministro, a los

legisladores el lunes.

Y agregó: “Esto es completa-

mente comprensible, especial-

mente cuando enfrentan

incertidumbre con sus ingre-

sos”. Heng dijo que el pago ayu-

daría a los padres con los gastos,

pero no confirmó cuánto se paga-

ría.

Por la pandemia la economía de

Singapur ha caído en una pro-

funda recesión. El PIB se contrajo

un 12,6% en el segundo trimestre

en comparación con el mismo pe-

ríodo del año anterior, y se trata

de la caída más pronunciada en

la historia de ese país.

Esta medida se debe a que el

país oriental tiene una de las

tasas de natalidad más bajas del

mundo, una estadística que los

sucesivos gobiernos han inten-

tado revertir sin éxito.

SINGAPUR LE PAGARÁ A LOS 
CIUDADANOS QUE TENGAN UN BEBÉ

sss

Singapur

tiene una de 

las tasas de 

natalidad 

más bajas del

mundo. 
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La cantidad de muertos alrededor
del mundo a causa de la pande-
mia de coronavirus, que se ori-

ginó a fines del año pasado en
Wuhan, China, superó las 1.060.500 y
los contagiados rondan los
36.400.000.

Estados Unidos lidera el ranking
de naciones con mayor cantidad de
casos (alrededor de 7.770.000) y vícti-
mas fatales (más de 216 mil). 

En cuanto a casos registrados, el
segundo país en la lista es la India, que
superó los 6.835.000 contagios y registra
más de 105.500 muertes, con lo que es
el país asiático más afectado por el virus. 

El tercer lugar a nivel mundial lo
ocupa Brasil, con más de 5.000.000 in-
fectados y de 148.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la
mayor cantidad de fallecidos: cerca de
42.600. En tanto, con aproximada-
mente 685 mil casos y más de 17 mil
muertes, Sudáfrica es la nación más
afectada en África.

Por su parte, América es el conti-
nente que registra mayor número de
víctimas y de enfermos a causa de co-
ronavirus. 

El 3 de marzo se detectó el primer
caso en la Argentina, el 20 comenzó el
aislamiento obligatorio y, desde enton-
ces, los infectados por Covid-19 en el
país son 840.915, hubo 22.226 muer-
tes y más de 670.725 personas reci-
bieron el alta.

La Argentina superó al Perú y al-
canzó el 7mo puesto entre los países
del mundo con más infectados. Asi-
mismo, su cantidad de infectados fue la
5ta mayor en el mundo, luego de la
India, Estados Unidos, Brasil y Francia.                                                                                                                                                                        

Se consolida el crecimiento de una
segunda ola en Europa con algunos
países, como la República Checa, con
cerca de un 10% de incremento en un
solo día.

Estudio británico
Un estudio británico descubrió que el
86% de las personas infectadas con
el coronavirus no mostraron los sín-
tomas principales el día en que se
les hizo la prueba. El estudio, publi-
cado el jueves, analizó datos de 36.061
personas entre abril y junio. Los investi-
gadores encontraron que entre los que
dieron positivo, el 86% no tenía tos, fie-
bre o pérdida del gusto u olfato. 
desarrollado más tarde, el estudio su-
giere que muchos pueden estar propa-
gando el virus mientras están
asintomáticos.

Niños y jóvenes
La directora de la Organización Pana-
mericana de la Salud, Carissa Etienne,
advirtió que el coronavirus “infecta cada
vez más” a los niños y a los jóvenes de
la región de las Américas, un colectivo
en el que se está cobrando “un alto pre-
cio”. “Más de medio millón de niños,

HASTA QUE SALGA LA VACUNA EL
VIRUS ESTÁ GANANDO LA BATALLA

niñas y adolescentes de nuestra re-
gión se infectaron y estas cifras si-
guen aumentando”, afirmó la
responsable, que citó como ejemplo los
datos de los últimos meses en Estados
Unidos, donde los jóvenes de 20 a 29
años representan la mayor cantidad de
contagios.

Polémica en Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de la ca-
pital de España rechazó ratificar las
restricciones impuestas por orden del
Ministerio de Sanidad destinadas a con-
tener la propagación del coronavirus en
la zona. El órgano se negó a ratificar la
decisión al considerar que afecta a
los derechos y las libertades funda-
mentales, dijo en un documento judicial.
“Los derechos fundamentales que la
Constitución atribuye a los ciudadanos
no pueden verse afectados por ninguna
injerencia estatal no autorizada por
sus representantes mediante una dispo-
sición con rango de ley, que reúna las
condiciones mínimas suficientes requeri-
das por las exigencias de seguridad jurí-
dica y certeza del derecho”, indicó el
tribunal. s

UNA RECORRIDA POR EL MUNDO DEL COVID
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Mexico
México registró en las últimas horas
378 nuevos decesos relacionados con
el coronavirus, lo que llevó el total a
82.726. Además, los nuevos contagios
sumaron 4580, con lo que el total se
elevó a 799.188, de acuerdo a los datos
presentados por funcionarios de salud.
Por su parte el gobierno asegura tener
controlado el brote, que golpeó con
fuerza a la economía, aunque reconoce
que tanto los casos como los falleci-
mientos son mayores a los que arrojan
las cifras oficiales.

Hipocondría
Especialistas en psicología de España
detectaron en los últimos meses de
pandemia un incremento de un perfil de
paciente que se caracteriza por
una preocupación constante y obse-
siva por la propia salud, la hipocon-
dría. A través de un comunicado, el
psicólogo Ildefonso Muñoz Herrera des-
tacó que en los últimos meses se pro-
dujo “un cambio sustancial” en el perfil
de los pacientes que precisan
de apoyo emocional.

Vacuna
AstraZeneca podría empezar a ex-
traer beneficios de su potencial va-
cuna de Covid-19 en julio del
próximo año, informó el diario Finan-
cial Times, citando una circular de la
que se desprende que la farmacéutica
británica podría tener la última palabra
sobre cuándo declarar el fin de la pan-
demia. La firma cotizada en Londres
dijo con anterioridad que no se propon-
dría obtener beneficios de la vacuna
“durante la pandemia”, pero la informa-
ción del medio atribuye la decisión
sobre la evolución de la crisis a un
acuerdo de intenciones firmado este
año entre AstraZeneca y el organismo
de salud pública brasileño Fiocruz.

En Rusia
El coronavirus dejó en las últimas 24
horas 11.493 casos nuevos y 191 muer-
tos, frente a los 11.115 contagios y 202
muertos de la jornada anterior, lo que
eleva el balance a más de 1,26 millo-

nes de personas contagiadas y más
de 22.000 víctimas mortales, según
el centro ruso responsable de la lucha
contra el virus. La mayoría de los nue-
vos positivos se detectaron en Moscú.

Remdesivir
La Comisión Europea dijo haber ce-
rrado un acuerdo con la farmacéutica
Gilead para comprar 500.000 trata-
mientos de remdesivir. Pese a que nin-
gún tratamiento demostró aún ser
eficaz para impedir que se desarrolle
una enfermedad grave después de
una infección de coronavirus, el antivi-
ral, conocido también por su nombre
comercial Veklury, ayudó a algunos
pacientes a recuperarse más rá-
pido.

La crisis en Alemania
El instituto de vigilancia epidemiológica
Robert Koch informó de 310.144
casos confirmados totales, 4058 más
que la víspera,una cifra diaria que no
se daba desde principios de abril. La
última vez que se contabilizaron más
de 4000 contagios en un día fue el 11
de ese mes, en pleno confinamiento.
“Es posible que veamos más de
10.000 contagios diarios. Es posible

HASTA QUE SALGA LA...

que el virus se propague de manera
incontrolada”, alertó el director del
RKI, Lothar Wieler, durante una rueda
de prensa.

China suma once 
casos importados
El Ministerio de Salud informó que se
diagnosticaron otros once nuevos po-
sitivos de Covid-19 procedentes del
extranjero, aunque el país continúa
sin sumar casos de coronavirus de
transmisión local, tras varios días
consecutivos. La cifra de infectados
importados sube a 2951, mientras que
el país asiático registra un total de
85.490 positivos.

India registra más 
de 78.500 casos en un día
Esto supone un incremento de 6000
nuevos positivos respecto a las ci-
fras de la jornada anterior. El Minis-
terio de Salud informó de 78.524
contagios en las últimas 24 horas, lo
que suma un total de 6.835.655 infec-
tados desde el inicio de la pandemia,
de los cuales 902.425 siguen acti-
vos. La cifra de fallecidos asciende
a 105.526.

Jueves 8 de octubre 2020 9
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La Línea 144 destinada a preve-
nir y contener distintas situa-
ciones de violencia de género

recibió entre enero y agosto de este
año 74.309 comunicaciones, de las
cuales 53.081 corresponde al pe-
ríodo de Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio (ASPO) que
comenzó el pasado 20 de marzo,
según un reporte que difundió este
miércoles el Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad.

El 91 por ciento de las personas
agresoras son varones; en el 43 por
ciento de los casos, quien comete
las agresiones es una ex pareja y
casi en la misma proporción quien
agrede es la pareja actual (40%).
Además, 1.797 personas en situa-
ción de violencia asistidas tenían
medidas de protección vigentes. El
promedio de comunicaciones diarias
recibidas en la Línea 144 en el mes
de agosto fue de 306 llamadas,
mientras que el promedio diario
entre enero y el 20 de marzo había
sido de 199 llamadas, y el promedio
entre el 20 de marzo y el mes de
agosto había alcanzado las 250.

En marzo 2020 se recibieron 1.124
comunicaciones menos por violen-
cia de género que durante el mismo
mes de 2019 (-19%): mientras que
en abril de 2020, ya bajo los efectos
del ASPO, se recibieron un total de
1.735 comunicaciones más (+23%).
Entre mayo y agosto, la tendencia
se mantuvo: en 2020 se recibieron
2.011 consultas más que en mayo
de 2019 (+26%); en junio el au-
mento fue de 2.217 consultas
(+29%); en julio de 2.601 (+31%) y
en agosto de 1.720 (+23%).

ssssss

sss

Jueves 8 de octubre 2020

Esto pasó en la Argentina

10

EL 144 RECIBIÓ MÁS DE 74
MIL CONSULTAS ESTE AÑO

(59%) fueron en la provincia de Bue-
nos Aires; 3.234 (16%) fueron en la
ciudad de Buenos Aires; 876 (4%)
fueron en Santa Fe; 796 (4%) en
Mendoza; 585 (3%) en Córdoba;
557 (3%) en Tucumán; 289 (1%) en
Salta; 282 (1%) en Jujuy; 154 en
Chaco; 147 en Entre Ríos; 129 en
Río Negro; 128 en San Juan; 121
en Santiago del Estero; 121 en Neu-
quén; 116 en San Luis; 104 en Mi-
siones; 89 en Corrientes; 77 en
Formosa; 63 en Chubut; 57 en Cata-
marca; 50 en La Rioja; 25 en Santa
Cruz; 21 en Tierra del Fuego y 14 en
La Pampa.
El 89 por ciento de estas intervencio-
nes corresponde a la modalidad de
violencia doméstica y casi la totalidad
de las personas refirieron sufrir vio-
lencia psicológica por parte de su
agresor, mientras que un 67 por
ciento refirió haber sufrido violencia fí-
sica y en tercer lugar un 36 por ciento
afirma haber sufrido violencia econó-
mica.
El 13 por ciento manifestó haber su-
frido hechos de violencia sexual y en
el 14 por ciento de los casos se utilizó
un arma de fuego o punzocortante.

El director de la Línea 144, Esteban
Buzzalino, afirmó este miércoles en
diálogo con Télam que “el aumento
de consultas que se dio este año
entendemos que no está directa-
mente vinculado al ASPO, sino que
en estos meses hemos incorporado
unas cincuenta personas al equipo y
eso permitió aumentar mucho la ca-
pacidad de atender llamadas; ade-
más abrimos vías de comunicación
a través de correo electrónico y el
servicio de mensajería WhatsApp
que también están funcionando”.

“El volumen de las denuncias tiene
que ver con el grado de conoci-
miento y concientización sobre las
distintas violencias, la Línea 144 es
una herramienta de asesoramiento y
contención que luego deriva a las
oficinas correspondientes los casos
con distintas complejidades”, com-
pletó Buzzalino.

Provincia por provincia

Entre enero y agosto de 2020
se realizaron 20.369 interven-
ciones, de las cuales 12.038

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ARGENTINA



dan algunos contenidos. El orga-
nismo indicó que todos los incen-
dios de San Luis están extinguidos y
contenidos.

LA EMPRESA BRASILEÑA 
GOL QUIERE RETOMAR LOS
VUELOS A LA ARGENTINA

La compañía aérea comunicó al mi-
nistro de Transporte, Mario Meoni, su
intención de retomar las operaciones
hacia y desde la Argentina, e incluso
expresó su decisión de ampliar las
frecuencias que ya tenían, informaron
este mediodía fuentes de la cartera
de Transporte. La decisión fue comu-
nicada en una conferencia virtual
mantenida hoy entre representantes
de la empresa aérea; el embajador

Esto pasó en la Argentina

EL GOBIERNO PRESENTÓ EL
FONDO PARA LA DEFENSA

Fondo que destinará más de 30 mil
millones de pesos en 2021 y apunta
a crear 20 mil nuevos puestos de tra-
bajo. En la presentación el presi-
dente Alberto Fernández indicó que
“es tiempo de que a las Fuerzas Ar-
madas les demos la jerarquía y el re-
conocimiento social que merecen.
Son los que están llamados a defen-
dernos ante cualquier agresión, a
cuidarnos permanentemente”, re-
saltó el mandatario nacional.

DIEZ PROVINCIAS CONTINÚAN
AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES

El Servicio Nacional de Manejo del
Fuego informó que Córdoba, aún
continúa afectada con focos activos
Alpa Corral y en Calamuchita, al
igual en Ledesma y en la zona de la
RN 9 a la altura de Río los Alisos, en
la provincia de Jujuy. En tanto, en los
departamentos tucumanos de Sierra
de la Escaba, Yánima y Sierras de
Narváez los focos continúan activos,
aunque se lograron controlar en la
Sierra de San Javier. Además, el or-
ganismo indicó que se activaron
focos de incendios en las localidades
de Ambato y Caspinchango, y tam-
bién en la ciudad de Las Lajitas, en
Catamarca. En tanto, son cinco los
focos activos en Salta, mientras que
en Corrientes, Formosa y La Rioja
están “extinguidos” y en Chubut que-

Jueves 8 de octubre 2020

L
a misión de la entidad cre-

diticia que se encuentra en

Buenos Aires le transmitió

al Gobierno la sorpresa y preo-

cupación por la evolución de los

depósitos en dólares y de las re-

servas monetarias del Banco

Central en los últimos días. Los

últimos números muestran que

desde el 15 de septiembre,

fecha en que se implementó el

súper cepo hasta esta semana,

las reservas monetarias cayeron

en casi 1.400 millones de dóla-

res, mientras que los depósitos

en esa divisa tuvieron una re-

ducción cercana a los 1.500 mi-

llones. 

argentino en Brasil, Daniel Scioli; el mi-
nistro de Transporte Mario Meoni; y la
titular de la Administración Nacional de
Aviación Civil, Paola Tamburelli. 

PROTOCOLOS PARA 
TRASLADAR PACIENTES 
GRAVES ENTRE DISTRITOS

Las autoridades de La Pampa y Cór-
doba firmaron un convenio que busca
mejorar la atención en medio de las
dificultades que se generan entre las
poblaciones limítrofes de ambas pro-
vincias durante la pandemia. Por su
parte, el ministro de gobierno del
Chubut, aseguró que están vigentes
por “razones humanitarias y sanita-
rias” acuerdo con las provincias de
Río Negro y Santa Cruz, y también
con Chile a través de Cancillería.
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FMI PREOCUPADO POR LA BAJA DE 
RESERVAS DE DÓLARES DEL BANCO CENTRAL
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VUELVEN LAS REUNIONES  SOCIALES A SAN JUAN

D
esde mañana vuelven las
llamadas reuniones socia-
les a San Juan dentro de

una planificación donde  poco a
poco las actividades van liberán-
dose en San Juan. 
Hasta ahora se habían habilitados
las reuniones familiares de hasta
ocho personas. Ahora, el Gobierno
decidió autorizar las reuniones so-
ciales hasta 12 personas, límite
que también se extenderá a los
encuentros familiares.
La idea es hacer una prueba piloto
este fin de semana largo. Es que
para el Día de la Madre se espera
un movimiento mayor en la provin-
cia, razón por la cual las autorida-
des quieren testear qué va a pasar
este sábado, domingo y lunes con
la habilitación de los encuentros
entre amigos. Además, iba a ser
coincidente con la reapertura del*
turismo interno en Calingasta, lo

que se terminó dejando de lado
luego de la detección del primer
caso positivo de coronavirus en el
departamento.
San Juan tenia hasta esta mañana

1.153 casos confirmados y 672 pa-
cientes con el proceso infeccioso en
curso. La curva va en ascenso pero
a un ritmo que permite dar las res-
puestas sanitarias esperadas. 

E
n la jornada de este jueves, en el Poder Judicial
se determinó preventivamente cerrar y suspen-
der la atención ante un caso positivo de COVID

y en búsqueda de posibles contagios entre los contac-
tos estrechos entre el personal del de las Fiscalía de
Instrucción N°2 a cargo de Alejandro Mattar en la que
subrogaba el doctor Carlos Rodríguez y la Fiscalía
Correccional N°3 a cargo de Carlos Rodríguez.

CIERRAN PREVENTIVAMENTE FISCALÍAS

SAN JUAN COMPRA 30 MIL TEST DE ANTÍGENOS

E
l secretario adminis-
trativo de Salud Gui-
llermo Benelbaz,

informó que se adquirirán
30.000 test de antígenos ,
que presentan grandes ven-
tajas en la detección del co-
ronavirus. Con esta
cantidad estiman llegar a di-
ciembre con los testeos.
Según el funcionario, a la
provincia llegaron desde
Nación alrededor de 2.500
de estos test que fueron so-
metidos a pruebas en el sis-

tema sanitario local, que
han convencido para hacer
la inversión. Por eso, se
prevé activar una compra di-
recta multioferente que per-
mitirá competencia de
precios, sabiendo que hay
stock en el mercado pero
varios distribuidores de este
producto que es importado.
Cada test está valuado en
promedio en unos $700 con
lo que la inversión mínima
será de unos 21 millones de
pesos.
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BARREAL: 
HISOPARON A 
12 PERSONAS, TRAS
TEST POSITIVOS
En la jornada de este jueves continúan
los rastrilleos hipidemeológicos en Ca-
lingasta donde en la zona de Barreal se
encapsuló la zona donde reside la per-
sona que resultó positivo de COVID. Se
testearon 220 personas de las cuales
12 dieron positivo y fueron hisopados.
Hoy se continuará con los rastrillajes en
la zona, y podrían trasladarse a las
manzanas próximas.

El tapaboca, cubre bocas-nariz, y pierde su valor como medida de prevención de contagio y
transmisión del COVID-19 si no se usa correctamente. Por ello,  el Ministerio de Salud de la 

provincia presentó una guía para tener en cuenta.

EL GOBIERNO DA RECOMENDACIONES 
PARA ELEGIR, USAR Y LIMPIAR EL CUBREBOCA
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EL REGISTRO CIVIL CREARÁ 
UNA PÁGINA PARA PEDIR 
TURNOS ONLINE
El director Mario Parra, indicó que
medida surge por la gran demanda
de llamadas telefónicas que reciben
por día. El funcionario, informó que
esto no significa que los turnos sólo
podrán solicitarse de forma virtual,
sino que habrá más canales a la
hora de pedirlo lo cual reducirá el
tiempo de espera de quienes opten
por los llamados. La nueva imple-
mentación para solicitar turnos aún
no tiene fecha, aunque Parra consi-
dera que estará antes de que ter-
mine el año.

EL EPRE SOLICITÓ A LAS 
DISTRIBUIDORAS, 
ACTUALIZACIÓN DEL 
MUESTREO DE MEDIDORES 
Lo hizo mediante una resolución que
establece que las empresas deben
incluir medidores de los cuales usua-
rios realizaron presentación por error
de facturación por consumos de los
períodos de Julio y Agosto de 2020.
Las distribuidoras de energía eléc-
trica deberán presentar la actualiza-
ción del Plan en siete días y luego en
actualizaciones quincenales, un in-
forme sustanciado del tratamiento de
los reclamos por error de facturación
recibidos por la empresa desde el 01
de julio de este año. 

EMPLEADOS DE COMERCIO 
SANJUANINOS COBRARÁN 
$30.000 DE UN BONO

De acuerdo a una medida de pari-
taria nacional, los empleados de
comercio cobrarán $30.000 en
seis cuotas, por única vez como
parte de un bono no rembolsable
que acordó la Cámara Argentina
de Comercio y Servicios y la Fede-
ración Argentina de Empleados de

Comercio y Servicios. En tanto, el
titular de la Cámara de Comercio,
Hermes Rodríguez, aseguró que
“no pueden hacer frente al pago
porque se han caído las ventas”,
un 32% en septiembre, pero afir-
man que no les queda otra y van a
tener que cumplir.

Mario Parra

Emilio Baistrocchi

REMATARÁN VARIOS TERRENOS
QUE SE ENCUENTRAN EN DESIDIA
Lo confirmó el intendente Emilio
Baistrocchi, quien indicó que el muni-
cipio está llevando a cabo un plan de
normalización y saneamiento am-
biental que  busca evitar depósitos
de escombros, olores nauseabun-
dos, residuos domiciliarios, etc. Res-
pecto a este plan, el intendente
aseguró que hasta el
momento está dando muy buenos
resultados, aunque destacó que
estos resultados no son inmedia-
tos. “Esto hace a la limpieza, al cierre
que muchas veces los propietarios
no se hacen cargo y lo hace el muni-
cipio”, advirtió Baistrocchi.

EDUCACIÓN CONVOCÓ A 
LOS GREMIOS DOCENTES 
POR EL REGRESO DE LAS 
CLASES PRESENCIALES

El ministro de Educación, Felipe
De Los Ríos, convocó a los tres
gremios docentes de UDA,
UDAP y AMET para dialogar
sobre el regreso a las aulas. El
secretario general de UDA,
Julio Roberto Rosas explicó que
“evaluarán las acciones más ra-
zonables para llevar a cabo y
determinar recién ahí el regreso
o no de las clases”. En tanto, el
secretario general de UDAP,
Luis Lucero, afirmó que según
un relevamiento del sector, “un
número importante de docentes
se niegan al regreso”, debido a
que la situación sanitaria es dis-
tinta, “hay más de mil contagios
y más de 50 fallecidos”. 
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E
l proyecto de cobre Filo del Sol

ubicado en el norte de Iglesia

se encuentra en exploración

avanzada y presentó a las autorida-

des del ministerio de minería, los re-

sultados que arrojó la campaña de

exploración 2019/2020. 

La empresa informó que las perfora-

ciones realizadas demuestran que

existe una mineralización de buena

ley de cobre, oro y plata. Además, se-

ñalaron que los trabajos realizados, y

a realizar, contemplan un 70% de

mano de obra local. 

La actualización del recurso presen-

tada corresponde a los trabajos reali-

zados en 2019-2020 asciende a 1,4

millones de toneladas de Cu; 4,4 mi-

llones de onzas de Au y 146,9 millo-

nes de onzas de Ag. El mineral

mencionado anteriormente se res-

tringe principalmente a la zona de

óxidos de cobre con mineralización

de oro y plata asociada.

s   s   s
Cabe destacar que Filo del Sol es un

depósito complejo que presenta ca-

racterísticas afines con sistemas de

pórfido y epitermales sobreimpues-

tas. Las tareas de exploración de las

últimas dos temporadas tuvieron por

objetivo investigar la continuidad de

la mineralización por debajo del re-

curso presentado en enero de 2019.

Las perforaciones realizadas de-

muestran que existe una mineraliza-

ción de buena ley de cobre-oro-plata

extendiéndose al menos 700 metros

por debajo del fondo del recurso, ó

1.200 metros por debajo de la super-

ficie, y que podría expandirse en pro-

fundidad. La mineralización también

se encuentra completamente abierta

hacia el norte y hacia el sur del re-

curso.

s   s   s
Además se detalló que los trabajos

realizados y a realizar contemplan un

70% de mano de obra local, incluidos

entre ellos el transporte hasta el cam-

pamento y el catering para los traba-

jadores. Por otro lado para cumplir

con las normativas ambientales que

exige el Gobierno de San Juan se

contratará a consultores especialistas

de la provincia para seguir fortale-

ciendo el desarrollo integral de la so-

ciedad.

s   s   s
En este sentido el titular de la cartera

minera destacó, “cuando una em-

presa se pone a trabajar sin espe-

culaciones y con el único fin de

avanzar en la producción de un ya-

cimiento, vemos como rápida-

mente se pone en valor los

recursos minerales de la provincia.

Ese es el camino que debemos se-

guir y al que instamos a todos

aquellos que cuentan con una

concesión minera en San Juan.

Por eso debemos continuar con

estos encuentros para planificar

y darle mayor agilidad a los traba-

jos que les corresponden a uste-

des como también nuestra parte”,

expresó el ingeniero Astudillo

s   s   s
Filo del Sol está ubicado sobre la

cordillera iglesiana a 345 km de la

ciudad de San Juan, 15 km al oeste

del proyecto José María. Las eleva-

ciones varían de 3.800 a 5.400 me-

tros sobre el nivel del mar. Las

montañas generalmente no son es-

carpadas y el acceso de vehículos

es posible a la mayor parte de la

propiedad. La vegetación está casi

completamente ausente en el área.

OTRA ESPERANZA DE COBRE Y ORO PARA SAN JUAN

FILO DEL SOL ANUNCIÓ QUE EL RECURSO 
MINERAL ENCONTRADO FUE MAYOR AL ESTIMADO
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D
urante la última década
del siglo pasado, concre-
tamente desde el mundial

de Italia (1990), y hasta la primera
década de este siglo, cuando ha-
blábamos de “Los 3 tenores” sa-
bíamos sin dudar que estábamos
haciendo referencia a Luciano Pa-
varotti, Plácido Domingo y José
Carreras.

¿De dónde provino el nombre?
¿Eran realmente los mejores? Re-
pasemos un poco la historia de
cada uno.

s   s   s
Luciano Pavarotti, nacido en Mó-
dena en 1935 era el mayor de los
tres. En 1990 ya era un tenor más
que consagrado. Había interpre-
tado los roles más importantes  de
su registro en Teatros como  la
Ópera Metropolitana de New York,
La Scala de Milán o La Ópera es-
tatal de Viena. También había ac-
tuado como solista tanto en
América,  Europa o Asia, siendo
dirigido por grandes maestros
como H. von Karajan, Zubin
Metha, Riccardo Muti, etc.

s   s   s
Plácido Domingo, nació en Madrid
en 1941 pero su familia se tras-
ladó a México en 1949 donde
vivió hasta que se fue a Tel Aviv
en 1962, comenzando su carrera
internacional. Previo a ello había
debutado como barítono en 1959
en la ópera Marina cantando el
papel de Pascual.

Sin duda alguna Domingo es el
que tiene la formación musical
más completa pues, además de
cantar, es un excelente pianista,
director de orquesta y compositor.

Para el mundial de Italia ya había
actuado, además de en la Ópera
de Israel,  en la Metropolitan

EL CUARTO TENOR

Ópera de New York, La Scala de
Milán,  la Ópera Estatal de Viena, el
Teatro Municipal de Santiago y el
Teatro Colón de Buenos Aires, entre
otros.

s   s   s
José (Josep) Carreras, el más joven
de los tres, nació en Barcelona en
diciembre de 1946. Debutó en 1970
en Barcelona en la Ópera Nabucco,
junto a la genial Montserrat Caballé.
En 1971 cantó en Londres, en 1972
hizo su debut en EE.UU., en 1973
en el Teatro Colón de Buenos Aires,
luego en Salzburgo, etc. hasta que
en 1987 se le declara una leucemia
linfoblástica. Los médicos le dieron
pocas esperanzas de vida pero,
luego de un autotransplante de mé-
dula logra recuperarse y crea la
Fundación Josep Carreras que
apoya la investigación contra la leu-
cemia.

Esto motivó al empresario Mario
Dradi de organizar un concierto, con
los tres tenores, para recaudar fon-
dos con el fin de ayudar a la Funda-
ción de Carreras. El 1er concierto
se hizo en las termas de Caracalla,
un día antes de la final del mundial,
repitiéndose en los mundiales de

1994, 98 y 2002. Fue tal el éxito
que temas netamente operísti-
cos, combinados con temas po-
pulares, llegaron a millones de
personas que de otra manera
probablemente no hubieran te-
nido acceso a ellos.

¿Eran los mejores en ese mo-
mento? Con seguridad que tres
de ellos, sí.

s   s   s
Pero a mi entender había otro
tenor que estaba a la misma al-
tura.

Me refiero a Alfredo Kraus. Si
bien era un poco mayor que los
tres (24 de noviembre de 1927)
en 1990 estaba en la plenitud de
su voz. Su historial también es
muy rico. Había debutado en El
Cairo y luego había representado
distintos roles en Lisboa, EE.UU.
(Chicago y New York), La Scala
de Milán, Teatro Colón de Bue-
nos Aires, etc. En definitiva, un
historial muy parecido a los tres
tenores y, según las críticas del
momento, con una voz realmente
admirable. También fue el maes-
tro de tenores actualmente famo-
sos como Aquiles Machado y
Mario Frangoulis.

¿Por qué no fue convocado? No
lo sé. Algunos dicen que se ne-
gaba a dar conciertos multitudi-
narios. Que la Ópera debía
hacerse en los Teatros específi-
cos. A mí me cuesta un poco
creer eso. Sea como fuere, creo
que la historia con el correr del
tiempo los pondrá a los cuatro en
el mismo nivel. Por suerte hay
muchas grabaciones  que avalan
mi opinión.

Kraus no tuvo tanta fortuna como
Carreras y falleció de cáncer en
1999.

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini

Alfredo Kraus
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Orrego duro con 

el gobierno

E
l diputado nacional Marcelo

Orrego, presidente a su vez del

Partido Producción y Trabajo, está

dispuesto a asumir un mayor prota-

gonismo político. Y dijo cosas fuertes

como que “los cargos legislativos son

mas burocráticos y todo demora más.

Los cargos ejecutivos son más rápi-

dos. Muchos de los proyectos que se

presentan en el Congreso dependen

de la mayoría y a veces no tienen

nada que ver con lo que requiere la

gente. Me vuelvo loco cuando veo

que quieren tratar la reforma judicial,

cuando la economía no puede espe-

rar. Necesitan trabajo para poder

comer eso es lo que debe entender y

atender, el Gobierno. Las familias

están preocupados por la pérdida de

trabajo, la salud. El gobierno llamó al

pacto social a los sectores a fin, a los

que opinan o acuerdan con su posi-

ción. Pero no escucha a los que tie-

nen problemas y están reclamando”.

s   s   s

Bullrich llamó a

marchar contra el

Gobierno 

L
a presidenta del PRO, Patricia

Bullrich, convocó a una nueva

marcha contra el gobierno de Al-

berto Fernández para el próximo

lunes 12 de octubre “por la econo-

mía, la salud, la educación y la liber-

tad”.

La ex ministra de Seguridad llamó a

manifestarse desde los automóviles

en distintos puntos del país contra

las políticas de la Casa Rosada.

En su mensaje, criticó “la agenda de

la vicepresidenta” Cristina Kirchner,

que, a su entender, pretende “lle-

varse puesta” a la Justicia para ga-

rantizar su “impunidad”.

“Está la agenda de la vicepresi-

denta, de la impunidad, de querer

llevarse la Corte Suprema puesta,

de llevarse a los jueces puestos, de

llevarse al procurador, de decir ‘en

la Argentina no pasó nada: hay

impunidad’. Y nosotros ésa no la

vamos a dejar pasar”, recalcó.

s   s   s

Cafiero pidió a 

Juntos por el 

Cambio dejar “el

discurso del odio”

A
pesar del tono calmo que le im-

primió a su informe en el Se-

nado, el jefe de gabinete, Santiago

Cafiero, advirtió a Juntos por el

Cambio que “la oposición, si no baja

los decibeles, si no deja y se aleja

del discurso del odio, va camino a

convertirse en una ultraderecha an-

RECORRIENDO MENTIDEROS

Patricia Bullrich

Santiago Cafiero

tidemocrática y ultraderecha mino-

ritaria”. Lo hizo en respuesta a una

pregunta de la mendocina Pamela

Verasay. Fueron también dos radi-

cales, la tucumana Silvia Elías de

Pérez y la jujeña Silvia Giacoppo,

quienes le reclamaron claridad

sobre la posición argentina frente

a Venezuela, luego de las mani-

fiestas diferencias entre el embaja-

dor argentino ante la OEA, el

kirchnerista Carlos Raimundi, y el

canciller Felipe Solá y hasta el

propio presidente Alberto Fernán-

dez. “No vamos a promover nin-

gún golpe de estado, no vamos a

promover la defensa de gobiernos

autoasignados como sí sucedió”,

arrancó y subrayó especialmente

que “las decisiones de bloqueo y

de intervenciones nunca son el ca-

mino, no son el camino ni los blo-

queos económicos ni las

decisiones unilaterales”.

Cafiero, jefe de gabinete, llegó al

Senado a las 13.30, pasó por el

despacho de la titular del cuerpo y

juntos llegaron hasta el Salón de

Honor donde él esperó el mo-

mento de presentarse ante los se-

nadores para dar su segundo

informe al Senado, el tercero

frente al Congreso y en el marco

de pandemia. Dos días antes

envió por escrito las respuestas a

las 760 preguntas que le hicieron

35 senadores nacionales.

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL



DEPORTES

Iga Swiatek fue la encargada de
ponerle punto final al sueño de
Nadia Podoroska en Roland Ga-

rros, al caer en semifinales por 6-2 y
6-1. Aunque tuvo una chance de
quebrar al inicio del encuentro (0-40
a su favor), la polaca logró dar vuelta
el marcador, y desde ese momento
dominó prácticamente a la argentina
durante todo el set. 37 minutos de
juego le bastaron a la número 54 del
mundo para quedarse con la primera
manga por 6-2. Una de las claves
pasó por el alto porcentaje en puntos
ganados por Świątek en ambos ser-
vicios (en el primero, 70 por ciento y
en el segundo, 73).

El segundo set comenzó como una
especie de continuidad de lo aconte-
cido al inicio del juego. La polaca se
mantuvo inquebrantable, y quebró
los dos primeros servicios de Podo-
roska. La actual número 131 del
mundo -tras desperdiciar varias
breaks- se recuperó en el siguiente

game. Sin embargo, esto fue un es-
pejismo dentro del encuentro. Iga
nuevamente tomó las riendas del
juego y quebró nuevamente el servi-
cio de Nadia para finalmente impo-
nerse por 6-2 (duró 35 minutos).
No obstante, Nadia, que antes del ini-
cio de este certamen se ubicaba en
el puesto 131° del mundo, hizo un
torneo de ensueño, al superar la
qualy para llegar al main draw, lo que
le permitió convertirse en la primera
representante albiceleste en el cua-
dro principal en los últimos seis años.
Un dato que pudo haber influido en
su desempeño: desde aquel 22 de
septiembre en el que debutó contra la
polaca Magdalena Frech (6-2 y 6-2)
en la clasificación, acumuló ocho
partidos en 16 días para firmar su
boleto a las semifinales.

Si bien en el ámbito masculino al-
guna vez estuvieron en las finales
Guillermo Vilas (1975, 1977, 1978 y

1982), Gastón Gaudio (2004), Gui-
llermo Coria (2004) y Maria-
no Puerta (2005), ninguna tenista al-
biceleste pudo jugar por el título en
el torneo más importante sobre
polvo de ladrillo.
Paola Suárez (2004), Clarisa Fer-
nán-dez (2002), Gabriela Sabati-
ni (1992, 1991, 1988, 1987 y 1985) y
Raquel Giscafré (1974) llegaron a
las semifinales, pero quedaron en la
puerta de disputar el último partido.
De todos modos, su actuación en el
Grand Slam es histórica. Solo había
disputado un cuadro principal en
este tipo de certámenes en su ca-
rrera: perdió en el debut del US
Open 2016 ante Anett Kontaveit.
Su presentación en el Abierto de
Francia ya le cambió la carrera:
se aseguró ser Top 50 del ran-
king el próximo lunes y hasta el mo-
mento acumuló 425.250 euros en
premios, más de lo que había cose-
chado en toda su carrera como pro-
fesional.

ARMANI SERÁ EL ARQUERO TITULAR 
ANTE ECUADOR EN LA BOMBONERA

Franco Armani será local en
la Bombonera.  El arquero
de River fue el elegido para

ser titular esta noche, a partir de
las 21.30, en el debut de la Selec-
ción en Eliminatorias, frente a
Ecuador y en cancha de Boca. Y
justamente le ganó la pulseada
a Esteban Andrada, quien corría
con una leve ventaja los días pre-
vios y hasta fue probado durante
los últimos ensayos del jueves.De

esta forma, Scaloni eligió priorizar
al de River, que ya tiene probada
experiencia bajo su mando. El resto
de la formación se completará con
los siguientes nombres: Montiel,
Martínez Quarta, Otamendi, Taglia-
fico; De Paul, Paredes, Acuña;
Messi; Lautaro Martínez y Ocam-
pos.
Argentina inicia un nuevo camino
hacia Qatar 2022, una nueva ilusión
con Lionel Messi como bandera.

sss

NADIA 
PODOROSKA 
CERRÓ UN 

ROLAND GARROS
HISTÓRICO
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CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Paola Gisella Castro

Valeria Villagra: 

comerciante

Cristian Villalba: 

locutor y periodista

Osvaldo Bock: 

asesor de Gobierno

Sandra Pontoriero

Santiago Dávila: 

vocalista y compositor de

música

Claudia Pirán: 

arquitecta y cantante

Nicolás Bisignano: 

profesor de Educación

Física

Luis Alberto Olivares:

geólogo

Matías Garcés Yornet

Natalia Pía Giuliani 

Marino

Horacio Daniel 

Sánchez

Eduardo Manuel Martín

Hugo Nicolás Toledo

Fábregas

José Ítalo Pozo Leticia:

abogado

Aníbal Zuluaga: 

evaluador de EMICAR

Celeste Feijoo

Orlando Olmos

Emanuel Gutiérrez

Elizabeth Mirarchi

Claudia Pirán

Valeria Villagra

Paola Gisella Castro

Nicolás Bisignano

Santiago Dávila

José Pozo LetiziaOsvaldo Bock

Cristian Villalba

Sandra Pontoriero



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y
poco cambio de

temperatura
Soleado, con vientos 

leves del sector Sureste.

MÁXIMA

27°

12°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Comedia  |  Intriga
Origen: Argentina | 2020
Duración: 108 min.
Dirección: Marcos Carnevale
Reparto: Adrián Suar, Soledad Villamil, Ga-
briela Toscano, Alan Sabbagh, Darío Barassi,
Magela Zanotta, Betiana Blum

El largometraje presenta la historia de Fernando
Ferro (Suar), un prestigioso traumatólogo,
padre de familia y con un pasar “casi perfecto”
que debe lidiar con una doble vida ya que tiene
dos mujeres, dos familias distintas que man-
tiene una en Mar del Plata y la otra en Buenos
Aires. De lunes a jueves está con Paula (Ga-
briela Toscano). Y de viernes a domingo, con
Vera (Soledad Villamil).
Viviendo a medio camino entre “la ciudad feliz”
y la Capital, el bígamo vive una estresante reali-
dad haciéndose cargo de dos autos, dos traba-
jos, dos casas, dos perros e hijos que no saben
qué tienen hermanos. Cuando las esposas des-
cubran el secreto que guarda su cónyuge,
ambas unirán fuerzas para llevar a cabo una
venganza.

Se la puede ver por Netflix.Calificación: 8
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Corazón Loco

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Lionel Antonio Icazati

Leoncio Nicolás Varela

Mirtha Ahon

Alicia Valverde

Ángel Domingo Moles

Iris Olinda Roldán

Inés Agueda Alejo

Isidro Gregorio García

Nilda Mabel González

Emilia Argentina Moreta



Un poco de humor

¿Por qué los diabéticos no pueden
vengarse?.
Porque la venganza es dulce.

Llega el niño de jugar fútbol en el
club y le dice al padre:
-Papá, hoy el entrenador me dijo
que soy garantía de gol asegu-
rado.
-Qué bien hijo...!! igual que
Messi..!! te pusieron de 9 o de
10..?
-No papá, me pusieron de ar-
quero.

- Mamá se ha terminado el
champú.
- Bueno pues usa el mío entonces.
- No puedo.
- ¿Por qué?
- Porque pone que es para cabe-
llo seco y yo ya me lo he mojado

¿Cuál es el colmo de un vago?
Buscarse una novia embara-
zada.

-Hola, como se llama el perro?
-Quien
-El perro!
-Quien!!
-Usted esta sordo!!
-El perro se llama Quien!!!!

Dos madres están tranquilamente
hablando de sus cosas en el par-
que.
-Mira, mi hijo tiene 6 meses y ya
ha aprendido a caminarr! Es tan
inteligente!
-El mío sí que es inteligente, que
tiene 8 años y aún lo llevamos
en brazos!

—¿Dónde vas, Antonio?
—Por guano para las frutillas.
—¿Pero por qué no te las comes
con crema, como todo el
mundo?

-¿Amor este vestido hace que me
vea gorda?
-Amor ¿esta corbata me hace
ver pelado?
-Pero si estás pelado
-EXACTO!!!!

¿Qué es un pez en un cine?
Un mero espectador

Una enamorada dice a su novio:
- Si estás soñando mandame tus
sueños.
Si estás llorando mandame tus lá-
grimas.
- ¿Estoy cagando que te
mando?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Para esto es
que pago 
Internet
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Cielo o infierno

Una anciana muere y llega

al Cielo. En las puertas del

mismo se

encuentra con San Pedro, y

se ponen a conversar. De re-

pente se escuchan unos gri-

tos espeluznantes.

- No te preocupes por eso -

le dice San Pedro-. Es sólo

que le están haciendo los

huecos en la espalda a al-

guien para ponerle las alas.

La viejecita se pone un poco

nerviosa con esto, pero con-

tinúa conversando. Diez mi-

nutos más tarde, se

escuchan nuevos y escalo-

friantes gritos.

- ¡¡¡Pero, Dios mío!!! -ex-

clama la anciana-. ¿Y ahora

qué está sucediendo?

- No hay nada de qué preo-

cuparse -le contesta San

Pedro-. Lo que pasa es que

están haciendo las perfora-

ciones que se necesitan en

la cabeza para instalar las

aureolas.

- Ah, no, eso sí que no -dice

la viejecita- ¡No soy capaz

de resistir todo esto!. Mejor

me voy al infierno.

- ¡Pero no puedes hacer

eso! -le dice el Portero Ce-

lestial- ¡No te puedes ir al in-

fierno!. ¡Allí abusarán de ti y

te violarán!

- ¡¡¡No importa, para eso ya

tengo los huecos hechos!!!

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128489
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