
Con un discurso el gobernador Uñac anunció un 
paquete con 22 anuncios que aborda obras, regalías,

impuestos, créditos e interconexión
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BOLSONARO DIJO QUE 
ARGENTINA “TIENE LO 

QUE SE MERECE” TRAS EL
APOYO DE ALBERTO 

FERNÁNDEZ A LEGALIZAR
EL ABORTO

FLEXIBILIZAN
EL ACCESO A

LA PROVINCIA EL DÓLAR LIBRE
SUBIÓ $7 Y ALCANZÓ 
UN PRECIO RÉCORD

DE $165

ACUERDO SAN JUAN

“Volvió la ‘izquierdista’ de Cris-

tina Kirchner. Fíjense lo que está

pasando en Argentina. Vi en la

prensa que el presidente va a le-

galizar el aborto en Argentina.

Bueno, argentinos, lo siento,

pero eso es lo que se merecen”,

ha dicho Bolsonaro durante su ha-

bitual comparecencia de los jueves

a través de sus redes sociales.

El presidente brasileño se ha refe-

rido a Argentina para restar impor-

tancia a las críticas que ha estado

recibiendo en las últimas semanas

por parte de sus propios simpati-

zantes, asegurando que él está

ahora pasando por lo mismo a lo

que hizo frente el anterior presi-

dente del país vecino, Mauricio

Macri, quien estuvo siendo “gol-

peado todos los días”.

“Macri fue elegido en Argentina

hace cinco años, con un dis-

curso similar al mío. Uno de los

primeros países que logró verse

libre de la pandillita del Foro de

São Paulo, allí estaba la pandilla

de Cristina Kirchner, de Dilma

(Rousseff). No pudo hacer todo lo

que quería, tenía problemas. ¿Qué

hacía el personal con Macri? Gol-

pearle todo el día, incluso le llama-

ron abortista”, ha dicho Bolsonaro.

Lo cierto es que el Gobierno de Ar-

gentina no ha anunciado ninguna

medida relacionada con el aborto

en las últimas semanas, pese a

que Bolsonaro ha afirmado haber

leído “hoy” en la prensa algo en

ese sentido.

LANZAN EL 
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E
n tiempos de cambios

científicos y tecnológicos

como nunca había vivido

la humanidad hay temas donde

impera la cuestión de fe.

Si, una fe a la que no se le puede

pedir razonamientos lógicos y

mucho menos científicos. Se

cree y listo.

l Por ejemplo, es en vano inten-
tar explicarle a alguien que re-

cibe una noticia falsa a través de

una red social que no crea en

todo lo que recibe por las redes

sociales. Pero como lo que le

llega coincide con lo que piensa,

inmediatamente lo comparte con

alguien que piensa igual y el

paso siguiente es decir que el

periodismo oculta informacio-

nes. 

l Otro caso es el del chico cuyo
cuerpo sigue incorrupto muchos

años después de su muerte y

será beatificado por el Papa

Francisco. Es en vano que la

ciencia diga que es imposible

que ello haya sucedido. Es una

cuestión de fe. Y punto.

l Lo mismo pasa cuando la
gente dice que esta pandemia la

creó China para transformarse

en primera potencia del mundo.

Por más explicaciones que uno

de, ellos ya ven a millones de

chinitos invadiendo cada rincón

del país.

l Otros, en cambio, sostienen
que la pandemia fue desarrollada

por los laboratorios y las prepa-

gas y mutuales para matar a vie-

jos que, como ha aumentado

mucho la expectativa de vida,

están deteriorando las finanzas

del mundo.

l En estos días hay quienes
aseguran que los yanquis en

tres días curaron al presidente

Trump. Ellos saben como curar

el virus pero no lo quieren decir.

s    s    s
En fin, así están las cosas. Todo

es cuestión de fe, de creencias,

de redes sociales, de fake news

transformadas en noticias y de

falta de confianza en las institu-

ciones. 

No hay dudas que en esta bata-

lla la razón, la ciencia, la inteli-

gencia y hasta el sentido común

son los grandes cuestionados.

CUESTIÓN DE FE
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LA VIDA EN FOTOS

El accidente de cada dia
En realidad no es un accidente por dia. Son varios. Pareciera que con la pandemia aumentaron los casos. Algún

psicólogo o sociólogos podría buscar una explicación como consecuencia de la pandemia. ¿Manejamos cada día

peor o estamos cada vez más locos? (Foto Paratore)

Siempre sonriente
Los barbijos se han convertido en una prenda que distingue a quien lo usa. De aquellos tapabocas blancos y

minúsculos a los que hoy se ven en cualquier calle sanjuanina hay una enorme diferencia. Hay de todos los co-

lores y motivos. Como la persona en su moto que circula con una imagen siempre sonriente. (Foto Paratore)
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Beber con estilo
La pandemia nos está enseñando

cosas. Por ejemplo, como beber

con el barbijo. Este joven  lo de-

muestra en el centro sanjuanino.

Al final de cuentas es más fácil

que comer con el tapabocas.

(Foto Paratore)

¿Bebedero o bañera?
Alguien, uno de esos “samarita-

nos” que nunca falta, colocó un

recipiente para que los perros ca-

llejeros bebieran agua. Pero una

de las palomas de la Plaza 25

aprovechó el envase y lo usó

como bañera para darse un baño

de asiento que amortiguara el

calor primaveral. (Foto Paratore)

Viernes 9 de octubre 2020
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U
n sacerdote de Luisiana, Es-
tados Unidos fue arrestado la
semana pasada por el delito

de obscenidad, pues presuntamente
fue atrapado teniendo relaciones se-
xuales con dos mujeres en el altar
de la iglesia de San Pedro y San
Pablo en el pueblo de Pearl River.
Según los reportes de las autorida-
des, las personas habían instalado
un equipo de iluminación en el
lugar para grabar sus acciones.

Estos hechos ocurrieron la noche del
30 de septiembre, cuando un tran-
seúnte se detuvo a mirar al interior
de la iglesia, pues le parecía extraño
que de ella salieran luces tan tarde.
Sin embargo, cuando observó hacia
el interior se encontró con la escena
del párroco semidesnudo ten-
diendo sexo con las dos mujeres
que vestían corsés y botas de
tacón.
En el lugar, el testigo también notó ju-
guetes sexuales, por lo que decidió
hacer una filmación y llamar a la poli-
cía de Pearl River. Cuando las autori-
dades llegaron, examinaron la cinta
y arrestaron al reverendo Travis
Clark, de 37 años, quien era pastor
de la iglesia desde 2019, así como a
las mujeres: Mindy Dixon (41 años)
y Melissa Cheng (23 años).

Tras estos hechos, la Arquidiócesis
de Nueva Orleans anunció el arresto
del sacerdote el 1 de octubre, pero no
se habían dado a conocer más deta-
lles acerca del caso hasta ahora. De

acuerdo con información de los docu-
mentos judiciales que obtuvieron di-
versos medios locales, el sacerdote
se grababa a sí mismo involucrado
en un juego de roles sexuales,
mientras profanaba el lugar sa-
grado.

Aunque los elementos policiales deter-
minaron que todo lo sucedido había
sido consensuado, arrestaron a las
tres personas por acusaciones de que
habían violado una ley que prohíbe a
las personas tener relaciones se-
xuales a la vista del público.
Los tres individuos fueron liberados
de la cárcel después de que pagaran
sus fianzas. La de Travis Clark fue
de USD 25.000, mientras que las mu-
jeres pagaron bonos por USD 7.500.
No obstante, su proceso judicial to-
davía continúa y cada uno podría
enfrentar de seis meses a tres años
de prisión si son declarados culpables

UN SACERDOTE SE GRABÓ 
REALIZANDO UN TRÍO SEXUAL EN EL
ALTAR DE SU IGLESIA EN  LUISIANA

El sacerdote Travis Clark, de 37 años de edad. (Foto: Oficina del sheriff de la parroquia de

St.Tammany). Mindy Dixon. (Foto: Oficina del sheriff de la parroquia de St.Tammany). Melissa Cheng 

taron 270.000 contagios de la

Covid-19 y 4.400 decesos. En

Europa, debido a la segunda ola

del virus, las cifras acumuladas

ascienden a 6,4 millones de en-

fermos y 242 muertos. En tanto,

Latinoamérica y el Caribe acu-

mula unos 11 millones de infecta-

dos. 

EL MUNDO SUPERÓ
LOS 36 MILLONES
DE CONTAGIOS

La Organización Mundial de la

Salud informó que, en las últimas

24 horas, a nivel global se repor-

de obscenidad.

Clark fue ordenado como sacerdote
hace siete años e incluso había sido
nombrado capellán de la escuela
secundaria Papa Juan Pablo II, en
donde había sucedido a Pat Wat-
tigny, quien renunció a ese puesto
durante el verano de este año des-
pués de que se hiciera público el
hecho de que enviaba mensajes
inapropiados a los estudiantes,
razón por la cual está bajo investi-
gación desde febrero.
Además, información de diarios loca-
les también reveló que hace una se-
mana, Pat Wattigny
supuestamente le comentó al ar-
zobispo Gregory Aymond sobre el
abuso que cometió a un menor en
el 2013, hecho por el cual este último
fue duramente criticado, pues no
había emprendido acciones legales
en su contra.

sss

sss

sss
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INVESTIGARÁN AL 

GOBIERNO BRITÁNICO POR

SU MANEJO DE LA CRISIS

El Comité de Salud y Atención

Social de la Cámara de los Co-

munes informó que llevará a

cabo sesiones en conjunto con el

Comité de Ciencia y Tecnología

para analizar la efectividad de la

acción tomada por Londres y el

asesoramiento que recibió de los

expertos. Boris Johnson fue acu-

sado públicamente de subestimar

las consecuencias que la pande-

mia del coronavirus iba a tener

en la salud de los británicos

cuando apostó en un primer mo-

mento por la teoría de la inmuni-

dad colectiva.

CHILE TIENE 2.1 DE 

INFLACIÓN EN EL AÑO

Según se conoció esta semana,

los precios al consumidor del país

trasandino subieron dos veces

más rápido de lo esperado en

septiembre. Los precios al consu-

midor aumentaron 0,6% desde

agosto, el mayor aumento men-

sual desde enero, dos meses

antes de que el brote de covid-19

golpeara a Chile. En tanto, La in-

flación acumulada en lo que va

de año es de 2,1%

U
n brasileño que voló a Lon-
dres con más de un kilo de
cocaína de alta pureza en el

estómago fue condenado a cuatro
años de prisión, informó el viernes
la policía británica.
Jean Da Silva Oliveira, de 22 años,
se había tragado 99 paquetes de
cocaína cuando el 5 de septiembre
llegó al aeropuerto londinense de
Heathrow procedente de Sao
Paulo.
La droga “sumaba 1,18 kg con una
pureza del 82%” y su “valor en la
calle era de alrededor de 100.000
libras” (130.000 dólares, 110.000
euros), afirmó la policía en un co-
municado.
Da Silva, que el 10 de septiembre
se declaró culpable de narcotráfico,
“fue condenado a cuatro años de
reclusión” a última hora del jueves,
precisó.

El brasileño había sido detenido en
el aeropuerto tras mostrarse “inco-
herente” sobre los motivos de su
viaje, afirmando que iba a pasar un
“casi mes en el Reino Unido como
parte de una visita ‘de ensueño’”.
Un examen de rayos x mostró en-
tonces la presencia de la droga en
su organismo.
Otro brasileño, Jhonatan Martins
Kirchhoff, de 22 años y residente
en el Reino Unido, fue condenado
en septiembre a cinco años y cua-
tro meses de cárcel tras llegar a
Heathrow desde Sao Paulo con co-

caína oculta en sus maletas por
valor de 300.000 libras o unos 395
mil dólares estadunidenses.

Martins, que trabajaba como bar-
bero en la ciudad inglesa de Bour-
nemouth, dijo haberlo hecho a
cambio de 14.000 dólares empu-
jado por la falta de trabajo debido al
confinamiento, que mantuvo pelu-
querías y barberías cerradas en In-
glaterra desde finales de marzo
hasta principios de julio. Tuvo que
viajar a su tierra natal para buscar
la droga y tomar un avión de vuelta
a su nuevo lugar de residencia,
donde había logrado una reputa-
ción como peluquero.
Decretado el 23 de marzo en todo
el Reino Unido, el confinamiento
contra el coronavirus mantuvo co-
mercios no esenciales como pelu-
querías y barberías cerrados en
Inglaterra durante más de tres
meses, hasta el 4 de julio.
“Las redes de crimen organizado
están más que felices de utilizar a
personas como Kirchhoff como
mulas para traer drogas ilegales al
Reino Unido”, afirmó Andy Noyes
de la NCA, considerando que “sin
duda sus conexiones con Brasil lo
hacían un candidato ideal”.
“El grupo para el que trabajaba fue
desmantelado”, aseguró sin más
precisiones.
Kirchhoff fue finalmente senten-
ciado el pasado 27 de agosto en la
Corte de Isleworth.

UN BRASILEÑO VOLÓ A LONDRES CON 
UN KILO DE COCAÍNA EN EL ESTÓMAGO

Jean Da Silva

Oliveira, de 22

años, tras ser

detenido. 

sss

sss
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EL DÓLAR LIBRE SUBIÓ $7 Y ALCANZÓ
UN PRECIO RÉCORD DE $165

CADA PROVINCIA DEBE 
DEFINIR EL REGRESO A LAS
CLASES PRESENCIALES

El Consejo Federal de Educación
aprobó por unanimidad los nuevos
indicadores que regirán para defi-
nir la vuelta a las clases presencia-
les. Sin embargo, a pesar de la
autorización, aún no hay fecha de
retorno en ningún distrito. El mo-
delo sigue tres indicadores: la can-
tidad de casos diarios de acuerdo
a la población en los últimos 14
días, la disponibilidad de camas, y
si la infraestructura educativa está
en condiciones de aplicar los pro-
tocolos de higiene y distancia-
miento. 

LEGISLADORES 
NACIONALES NO PODRÁN
COMPRAR DÓLAR AHORRO

El Senado aprobó la resolución
parlamentaria que prohíbe a los le-
gisladores nacionales comprar
dólar ahorro, 64 votos a favor y un
voto negativo del salteño Juan
Carlos Romero, del Interbloque
Federal, quien consideró que la re-
solución era “inexacta y demagó-
gica”, al tiempo que criticó a
Massa, impulsor de la medida. Ro-
mero dijo que es “para la tribuna y
no tienen ningún sentido” porque
“la gente está enojada, en estos
años de democracia no hemos po-
dido resolver la inflación, la deso-
cupación y la pobreza  ha crecido”,
concluyó el legislador. 

L
a tensión cambiaria no
cesa en la City porteña. El
precio para la venta del

dólar libre salta hoy $7 para
alcanzar por primera vez los
$165 por unidad. La escalada
de la divisa en la plaza infor-
mal sigue a avances de todas
las cotizaciones paralelas en
días en los que el Banco Cen-
tral no logra dejar de vender
reservas en el mercado mayo-
rista.

El dólar contado con liquidación
está por sobre los $157 por uni-
dad pasadas las 14:30, el dólar
Bolsa en los $144,9 y el precio
del billete minorista en el Banco
Nación se mantiene en $82, lo
que lleva al precio por dólar que
pagan los minoristas luego del
Impuesto PAIS del 30% y la
percepción del 35% a cuenta de
Ganancias o Bienes Personales
a $135,30.
La cotización libre se dispara
más de 11% en lo que va de oc-
tubre y acumula un avance del
112% en lo que va del año. La
brecha cambiaria con el dólar
mayorista escala así al 110%,
dado que en las primeras ope-
raciones del mercado formal se
anotó un precio de 77,11 pesos.

Como es habitual en momentos
de tensión cambiaria, los opera-
dores hablan de una reducción

de oferta en la plaza informal.
“El blue esta sin oferta, imposi-
ble arbitrar con dólar MEP, se
perdió al dólar puré -N. de la R.:
la compra de dólar ahorro que
luego se vuelca a la plaza para-
lela- , y encima no hay exporta-
dores de servicios profesionales
en plaza. No trae nada nadie”,
relató un operador.
Bajo presión
Las cotizaciones paralelas del
dólar están en el centro de la
atención luego de varios intentos
por parte del Ministerio de Eco-
nomía y del Banco Central de
achicar la brecha cambiaria que
todavía no arrojaron resultados.

El Gobierno redujo temporal-
mente la alícuota de retenciones
a las exportaciones de soja y
otros productos, medida que in-
centivo la declaración de más
ventas al exterior pero que toda-
vía no se tradujo en un aumento
significativo de la liquidación de
divisas por parte de exportado-
res.
El ministro de Economía, Martín
Guzmán, acompañó la iniciativa
con la emisión de un bono en
pesos atado al dólar que re-
caudó el equivalente a USD
1.766 millones, en un esfuerzo
por volcar al mercado instrumen-
tos de inversión que incentiven a
los exportadores a liquidar sus
dólares sin riesgo cambiario.

sss

sss



ANMAT APROBÓ UNA
NUEVA VERSIÓN DEL TEST
RÁPIDO ARGENTINO

Conicet anunció que el nuevo test
es una muestra de hisopado o de
saliva con un paso menos que el
Neokit anterior, que lo que permite
reducir a la mitad el tiempo y bajar
costos.  Al igual que la técnica
PCR, los Neokit detectan la pre-
sencia del virus aunque lo hacen
con otra técnica, denominada de
“amplificación isotérmica mediada
por bucle” o Lamp.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PAMPA VUELVE A LA
PRESENCIALIDAD

La casa de altos estudios informó
que a partir del próximo lunes es-
tarán habilitadas con su corres-
pondiente protocolo las
actividades de investigación y ex-
tensión universitaria. Además vol-
verá el personal administrativo
para efectuar tareas presenciales,
aunque las actividades académi-
cas del segundo cuatrimestre se-
guirán en formatos virtuales y no
se atenderán al público. En tanto,
la Universidad busca particular-
mente la vuelta a clases presen-
ciales en el Colegio de la UNLPam
que corresponde al nivel preuni-
versitario. 

CON EL IMPUESTO A LA 
RIQUEZA, EL GOBIERNO
RECAUDARÍA $300 MIL 
MILLONES 
AFIP estimó que el proyecto de ley
que aspira a establecer un “Aporte
Extraordinario y Solidario para a mo-
rigerar los efectos de la pandemia”,
recaudará lo que servirá para cubrir
la quinta parte del  déficit previsto y
estimado de $1,7 billón, equivalente
también a un punto del PBI. Según la
agencia de recaudación, el Ejecutivo
restaría presión a la cobertura de un
rojo que se prevé resolver con emi-
sión monetria en un 60% y el otro
restante con la colocación de deuda
en el mercado local, en pesos. 

EL GOBIERNO AVANZA EN
LA PLANIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA

El programa “previaje” con un
50% de reintegro, es uno de los
planes con los que la cartera que
conduce Matías Lammens comen-
zará a movilizar al sector. El obje-
tivo es que la temporada de
verano se extienda para evitar
grandes aglomeraciones y la idea
es que comience en diciembre.
Para su prolongación después de
marzo falta la definición del minis-
terio de Educación, aunque se
motivarán  las compras turísticas
a lo largo de todo el próximo año.

Viernes 9 de octubre 202010

A
lberto Fernández confía
en que habrá un
acuerdo con el FMI

El presidente remarcó además,
la “mirada muy realista” sobre
la situación del país que tiene
la titular del organismo, Krista-
lina Georgieva. , Fernández
sostuvo respecto de la deuda
que “todos tenemos la misma
voluntad de que la Argentina

Esto pasó en la Argentina

cumpla sus obligaciones sin
postergar a los sectores de la
sociedad que ya han hecho
esfuerzos inconmensurables”.
El mandatario añadió que la
intención del gobierno es que
Argentina cumpla sus obliga-
ciones sin postergar a los sec-
tores de la sociedad que ya
han hecho esfuerzos incon-
mensurables.

ES OTRA LA RELACIÓN DE
ARGENTINA CON EL FMI
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NOTA DE TAPA
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Pasa a página siguiente

N
o hay dudas que el Acuerdo

San Juan se ha transfor-

mado en una experiencia

única en un país dominado por una

grieta que alarma y agobia.

Que 2 mil representantes de los más di-

versos sectores hayan podido debatir

sobre el San Juan pos pandemia y

hayan alcanzado acuerdos comunes es

un logro de gran trascendencia.

El acuerdo fue presentado este viernes

por el gobernador Sergio Uñac.

“Este conjunto de medidas y acciones

que hoy presentamos es el fruto del

diálogo. Es un claro ejemplo de con-

senso”, dijo el primer mandatario; y

agregó, “el Acuerdo San Juan fue

pensado como un plan de acción y

es el resultado de una construcción

colectiva: es el aporte solidario y

comprometido de todos los secto-

res. Seguro dejará un legado sobre

la manera en que en la Provincia

construimos un nuevo bienestar,

una evolución de nuestro Modelo

San Juan”.

Con un discurso

el gobernador

Uñac anunció un

paquete con 22

anuncios que

aborda obras, 

regalías, 

impuestos, 

créditos e 

interconexión

Los acuerdos son 22 puntos en los cua-

les se establecen beneficios e inversio-

nes en distintos sectores de la sociedad.

Unresumen de algunos de los puntos

acordados podría ser el siguiente:

Conectividad
El anuncio contempla tal vez el

plan de inversión más ambicioso de

la historia provincial: 2.500 kilómetros de

tendido de red de fibra óptica. Que co-

menzará en noviembre mismo con 990

kilómetros e incluirá a los departamen-

tos más alejados y desprovistos de este

bien esencial. En términos de conexión,

imposible soslayar la red Tulúm, el

nuevo diseño del transporte público ur-

bano que se montará desde el año pró-

ximo aprovechando la caducidad de las

licencias actuales. Y que se propone co-

piar la expansión urbana de los últimos

años, como el Valle Grande, la mayor

urbanización de los últimos tiempos.

Créditos
La sangre del desarrollo, literal-

mente inexistente para un sector

privado aplastado por la caída econó-

mica y con problemas de garantías para

acceder a financiamiento. El acuerdo

LANZAN EL ACUERDO SAN JUAN
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dispone varias fuentes de facilidades,
tal vez la más relevante sea la carpeta
única crediticia, apalancada por las
prestadoras públicas de garantías (Cali-
dad San Juan, Fiduciaria, Garantía San
Juan), para facilitar el acceso.
l La reconversión energética y, es-
pecialmente, el riego por goteo. Es una
línea de hasta $ 3 millones con un 9,9%
de interés (inexistente en el mercado) y
36 meses para cambiar a energía solar
o para adaptar el riego y pasar al goteo,
de manera de poder ahorrar agua y no
empeorar el drástico momento de esca-
sez hídrica que, parece, será una cons-
tante en los próximos años.

Creditos para el consumo
$200 millones también con una
tasa del 9,9% y un período de gra-

cia de 6 meses.

Impuestos
Se anunció la alícuota 0 en ingre-
sos brutos para empresas turísti-

cas y una exención de Sellos para la
creación de sociedades, aumento de
capital, etc. Reducirá el costo de radi-
cación de empresas.

Boleta de la luz
Se anunció la eliminación de tópi-
cos en la boleta de la luz para las

empresas, un pedido de larga data
para los sectores empresariales de la
provincia que sufren con los adicionales
al costo de la energía, un virtual cobro
compulsivo porque van con la luz y se
transforman en un tipo especial de im-
puestos no acorde con los servicios.
En concreto, se eliminará el adicional
por Lote Hogar, se reducirán los Ingre-
sos Brutos y otros dos fondos específi-
cos que son el de la línea de 500 kw y
el PIEDE. Los municipios cederán en la
tasa de alumbrado público y uso de es-
pacio aéreo, que eran dos imposiciones
y ahora quedará una sola. Calculan un
ahorro del 30% de la boleta, operativa
desde el mes de octubre y a pagar en
noviembre.

Regalias mineras
Otro cambio sustancial, se refiere a
la implementación de los recursos

de las regalías mineras. Por eso se es-
tableció una modificación en el destino,
no en los porcentajes que seguirán
igual de acuerdo al proyecto que irá a
la Legislatura: ese dinero deberá ser
destinado exclusivamente a obras

de infraestructura, prohibiendo los

gastos corrientes. Éste último fue el
destino excluyente: hasta ahora, el mu-
nicipio que más recibe (Iglesia, por Ve-
ladero) destinó casi la totalidad a
entregar pasantías de dudoso registro.

Trabajo
Habrá planes específicos y políti-
cas orientadas. 

l El primero es el plan San Juan Tra-
baja, un plan de vincular a la oferta y la
demanda fomentando el empleo en el
sector privado al mismo tiempo que se
capacita. Hay generosos ejemplos de
falta de capacidad laboral para respon-
der a los puestos potenciales que ge-
nera la economía sanjuanina, el
gobernador puso al de una maquinaria
minera en reparación en otra provincia
porque acá no hay quién lo haga.
l Habrá un plan de 6 meses que fun-
cionará como una asignación, pero con
responsabilidad laboral. También pusie-
ron en marcha un instituto de innova-
ción educativa, para que la
capacitación le pueda seguir el ritmo a
los cambios en el mercado laboral. Y
un plan de compre local, destinado a la
administración pública para dar prefe-
rencia a las contrataciones de lo que se
produce en la provincia. De funcionar

correctamente, lógicamente alentará el
empleo local.

Obras: En uno de los últimos
apartados de su plan, el gobierno
de Uñac anunció que habrá una in-

versión pública de $ 35.000 millones
destinados a la obra pública, conside-
rada como el gran disparador de la re-
activación de la economía provincial.
De ellos, $ 10.000 millones irán a vi-
viendas.

La instrumentación

E
l avance de esta hoja de
ruta dependerá de un par
de factores en el futuro.

Están las formalidades, como el
comité permanente que de-
signa el propio conjunto de me-
didas para que supervise el
cumplimiento de estos proyec-
tos, y de que prosperen en la
Legislatura las leyes que hacen
falta para concretarlo. Algunas
también dependerán del Con-
greso Nacional (Glaciares).
Pero también dependerá de la
atención ciudadana en que no
se diluya el envión, de exigir el
cumplimiento de este paquete
que es producto del esfuerzo de
todos.

LANZAN EL 

ACUERDO...
Viene de página anterior

s
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M
ediante decreto del go-

bierno provincial a partir

de hoy las personas que

pretendan ingresar al territorio provin-

cial deben presentar en los controles

policiales dispuestos en los corredo-

res sanitarios seguros o en cualquier

otro lugar de ingreso, un examen de

Reacción en Cadena de Polimerasa

(PCR) con resultado no detectable o

negativo de Covid 19 de hasta se-

tenta y dos horas previas al momento

del ingreso. Además, realizarse en el

control policial o en otro lugar de in-

greso, un Test Rápido (TR). Si el re-

sultado del referido test es

negativo, puede ingresar a la pro-

vincia sin ninguna otra condición. 

En síntesis, pasando ese examen ya

no tendrán que hacer “cuarentena” en

hoteles.

s   s   s

La persona que pretenda ingresar a la

provincia sin contar con la PCR “no

detectable” de Covid-19 debe cum-

plir obligatoriamente con un período

de cuarentena en el lugar de aisla-

miento (hotel, cabaña, hospedaje o

alojamiento de similares característi-

cas) asignado por la autoridad sanita-

ria. Al tercer día de ingreso al lugar

de aislamiento se le realiza una

prueba de diagnóstico de la PCR y

si el resultado es “No detectable”

puede retirarse del lugar de aisla-

miento.

Si el resultado de la PCR realizado al

tercer día da positivo o detectable

debe continuar con el aislamiento en

el lugar y de acuerdo a las condicio-

nes que indiquen los funcionarios del

Ministerio de Salud Pública de la Pro-

vincia.

s   s   s

Las personas que hayan transitado

FLEXIBILIZAN EL ACCESO A LA PROVINCIA
Con un PCR de hasta 72 horas previas se podrá 

entrar a San Juan sin hacer cuarentena en hoteles

por la enfermedad Covid-19 deben

previo a ingresar a la Provincia acre-

ditar estudio de PCR “detectable”,

posterior estudio de PCR “no detecta-

ble”. Cumplido con la acreditación de

dichos estudios debe realizarse un

TR, que en caso de resultar con “IgG

detectable” e “IgM no detectable”

pueden circular en el territorio provin-

cial bajo cumplimiento de las normas

y protocolos vigentes. 

Si a la persona que se le realiza un

TR, y el mismo resulta con “IgG no

detectable” o “IgM detectable”, se lo

aísla y se le realiza una prueba de

diagnóstico de la PCR, debiendo per-

manecer aislado en el lugar asignado

por el Ministerio de Salud Pública

hasta la obtención del resultado de la

PCR. Si el resultado de esa PCR es

negativo “No detectable” puede reti-

rarse del lugar de aislamiento. En el

supuesto en que el estudio de la

PCR resulte positivo o “detectable”

debe continuar con aislamiento en el

lugar y de acuerdo a las condiciones

fijadas por el Ministerio de Salud Pú-

blica.

s   s   s

El decreto aclara que las personas

menores de 6 años no están obliga-

das a contar con una prueba de diag-

nóstico de la PCR “no detectable” de

COVID-19 para el ingreso y circula-

ción en la provincia de San Juan.

Hay un punto importante que lo

aclara el decreto:  los costos de los

estudios de detección de la PCR, TR

y de alojamiento son a cargo de la

persona interesada en ingresar a la

provincia. 

Este decreto deroga los Decretos

Acuerdo N° 20-20, N° 29-20, N° 57-

20 y Decreto N° 1139-MSP que dis-

ponían las cuarentenas sin

excepción.

Viernes 9 de octubre 202014 NOTA DE TAPA
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La pandemia

EL VIRUS SIGUE IMPARABLE
EL INTENDENTE DE 

RIVADAVIA FUE AISLADO 

CON SÍNTOMAS LEVES
La Municipalidad de Rivadavia informó que el in-

tendente de Rivadavia Fabián Martín se encuen-

tra en aislamiento preventivo junto a su familia, ya

que personal que trabaja en su domicilio particular

dio resultado positivo de Covid-19.

Por ese motivo, fuentes allegadas indicaron que le

realizaron este mismo viernes los correspondientes

hisopados tanto al jefe comunal como a su entorno

más cercano. “Se encuentra con algunos sínto-

mas leves, pero con buen estado de salud en

general”, apuntaron fuentes oficiales del munici-

pio.

Para resguardar a todo el personal municipal, dije-

ron que continuará trabajando desde su casa.

“Quiere agradecer a cada una de las personas

que se preocuparon por él y su familia. Ahora

es momento de cuidarnos más que nunca”,

añadieron.
MARIO PEREYRA SE 

CONTAGIO EL COVID
El sanjuanino Mario Pereyra dio positivo de coro-

navirus y se encuentra bajo supervisión médica

en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad

de Córdoba.

El conductor y director artístico de Cadena

3 mostró un cuadro febril en las últimas horas,

aunque “está con buen pronóstico”. 

La locutora Geo Monteagudo y el técnico Cristian

López, que acompañaron a Mario en las transmi-

siones desde su casa, “se encuentran aislados” y

se los hisopará en el transcurso del día.

Agustina Vivanco, por su parte, se encarga de la

conducción este viernes del programa más escu-

chado del país.

DOS CASOS CONFIRMADOS EN BARREAL
En la jornada de este viernes, la

ministro de Salud Alejandra Vene-

rando confirmó que sólo dos

casos positivos detectaron en Ca-

lingasta.

Uno es el dueño de una farmacia

de Barreal, y el segundo es em-

pleada de la farmacia y se en-

cuentra aislada en su domicilio. 

El resto de los hisopados que se

hizo en el departamento, arrojó

resultado negativo.Alejandra Venerando

16
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L
as personas fallecidas en San

Juan durante la primera semana

de octubre demuestran que el

COVID 19 es letal especialmente con

las personas de mayor edad. Salvo al-

gunos casos especiales donde exis-

tían conmorbilidades la gran mayoría

de las personas fallecidas superan los

80 años.

Ayer jueves 8, murieron dos personas:

un hombre de 81 años, oriundo de

Rawson, quien padecía comorbilida-

des y estaba internado en el Hospital

Marcial Quiroga; y una mujer, de 87

años, quien residía en el segundo ge-

riátrico y permanecía internada en el

Hospital Dr Ventura Lloveras, de Sar-

miento.

Cuatro días antes, el 4 de ocubre,

había fallecido una mujer de 91 años,

oriunda de Caucete, que estaba inter-

nada en el Hospital de Caucete. Y una

mujer de 82 años, oriunda de Raw-

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS FALLECIDAS 
POR COVID EN SAN JUAN SUPERA LOS 80 AÑOS

son. Estaba internada en el Hospital

Dr. Guillermo Rawson.

El 3 de octubre se registraron dos

nuevos fallecimientos :una mujer de

76 años, oriunda de Rawson. La otra

mujer tenía 64 años y era oriunda de

Caucete. Ambas estaban internadas

en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El día 2 falleció un hombre de 71

años, oriundo de Capital, que estaba

internado en el Hospital Dr.Guillermo

Rawson.

El 1 de octubre, comenzando el mes

murió un hombre de 97 años,

oriundo de Caucete, quien permane-

cía internado en el Hospital Dr. César

Aguilar, de Caucete;  un hombre de

85 años, cuyo resultado positivo de

coronavirus fue post mortem, oriundo

de Caucete que estaba internado en

el Hospital Marcial Quiroga; una

mujer de 76 años, oriunda de Riva-

davia, que estaba internada en el

Hospital Dr. Guillermo Rawson y otra

mujer de 80 años, que estaba inter-

nada en el Hospital Ventura Lloveras

y pertenecía al segundo geriátrico.

En concreto, habíamos comenzado

octubre con 44 muertos y ocho días

después ya tenemos 58. 



La pandemia

CERRARON DOS 

FISCALÍAS ANTE 

UN EVENTUAL 

CASO POSITIVO 
El fiscal general de la Corte de

Justicia, Eduardo Quattropani,

dispuso el cierre preventivo de la

fiscalía Correccional N° 2  y  la

Fiscalía de Instrucción N° 3, des-

pués de que un trabajador judi-

cial evidenció síntomas que

podrían ser de coronavirus. El

trabajador en cuestión mantuvo

contacto con una persona que

es caso confirmado de coronavi-

rus, por eso se resolvió que el

hombre haga 

aislamiento y que le realicen una

PCR. 

Eduardo Quattropani

El secretario de de Obras de la

Universidad Nacional de San

Juan, Jorge Cocinero informó que

cerraron la repartición en forma

preventiva ante un caso confir-

mado de COVID de un empleado.

Cocinero informó que la persona

comenzó a sentir algunos sínto-

mas dejó de asistir a su trabajo, le

hicieron un hisopado cuyo resul-

tado fue positivo. La secretaría se

cerró para hacer una desinfección

completa que incluyó mobiliarios,

autos, camionetas, espacios físi-

cos y demás. El martes 13, volve-

rán a abrir las puertas.
Jorge Cocinero, Secretario

de Obras de la UNSJ

CERRARON LA SECRETARÍA 

DE OBRAS DE LA UNSJ

Detectaron dos nuevos casos de

coronavirus en la Dirección de

Niñez

Los empleados habían sido hiso-

pados debido al caso que ya se

había registrado esta semana.

Las personas cumplen con el ais-

lamiento obligatorio. En tanto, la

dependencia informó que hoy per-

manecerá cerrada en su atención

al público debido a que el perso-

nal se estará realizando testeos

de control, coordinados por el mi-

nisterio de Salud Pública.

DOS CASOS 

EN LA DIRECCIÓN

DE LA NIÑEZ

UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol
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E
n estos dias en los que el

tiempo alcanza para cam-

biar los muebles de lugar,

hacer jardineria, ordenar placares

y no se cuantas cosas mas, me

propuse darle una mirada a los li-

bros de la biblioteca.y mis recuer-

dos me llevaron a la infancia de

mis hijos. 

Apenas iniciaron la primaria, ade-

mas de cuentos y revistas infanti-

les, compramos LO SE TODO,

una coleccion con ilustraciones y

sencillas respuestas para temas

de interes.

Despues fue la Enciclopedia infan-

til, El libro gordo de Petete. Libros

que fueron usados, consultados,

prestados a los compañeros de

los chicos y que, de pronto, dur-

mieron un tiempo en los estantes

hasta que decidimos regalarlos .

Otros libros ocuparon ese espa-

cio. Diccionarios de tres tomos, la

Historia de Levene, obras de Sar-

miento,  textos de la secundaria,

ensayos, novelas y muchos mas. 

En unos años, llego la computa-

dora y la busqueda de temas se

hizo mucho mas rapida. 

s   s   s

Los hijos fueron creciendo, inicia-

ron los estudios universitarios y

muchos libros quedaron en la bi-

blioteca, sin que alguien los bus-

cara-

Otros libros fueron llenando estan-

tes y un dia decidimos llevar mu-

chos de aquellos a bibiotecas

populares y algunas novelas al

Penal de Chimbas.

Hoy, Google soluciona los interro-

gantes, los diccionarios ya no se

usan, los maestros y profesores

indican a sus alumnos que bus-

quen tal o cual tema y los alumnos

van directo a la tablet, incluso al

celular, simplificando la tarea..

LOS LIBROS DE MIS HIJOS

La pregunta que nos hacemos los

mayores es si es  lo mismo.  

¿Reduciendo el tiempo de estudio,

simplificando los temas, estamos for-

mando buenos estudiantes?

s   s   s

Los chicos y los jovenes cada vez

leen menos, excepto algunas pocas

excepciones. 

Notamos en sus conversaciones la

falta de vocabulario. Algo que nos da

la buena lectura. A veces falta de

creatividad . 

La fantasia ya no surge de los cuen-

tos de Salgari. Los chicos y tambien

muchos grandes, pasan horas ju-

gando con el celular. Solos o en red. A

veces los juegos son inofensivos,

otros muy violentos.

Padres,  abuelos y docentes nos pre-

guntamos porque eligen la violencia y

la muerte con tanto gusto y pasion?

Los psicologos debieran ayudar-

nos a entender el por qué.

¿Es  la violencia y el terror lo que

va a formar la personalidad de los

hombres del futuro? 

Las proximas generaciones van a

integrarse con seres sin senti-

mientos?

La fantasia, la imaginación crea-

tiva, el dolor y la sana alegria van

a surgir de esos juegos donde se

mata, se destruye, se aniquila y se

festeja todo eso?

Despues de este año tan dificil,

donde la Educación se quedo sin

tiempo  ni espacio para regularizar

las clases presenciales, los niños,

los padres y los docentes están

cansados, desanimados, desmoti-

vados., 

¿Que vamos a hacer para recrear

el entusiasmo y que vuelvan a la

escuela sin miedos, con entu-

siasmo?

LA COLUMNA Por Nina Galván



Detuvieron a dos borrachos agresivos 
y  secuestraron dos cajas de vino

“Te vas conmigo o 
le pego a tu hermana 

y a tu cuñado” 

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Foto proporcionada por Flagrancia

Foto ilustrativa
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Calificación legal provisoria:

Daño Agravado,  Resistencia  y

Amenazas en concurso real.

Lugar, fecha y hora del hecho:

Barrio UTEDYC, calle Hugo Ro-

dríguez y Luis Pizarro, Santa

Lucia.

Aprehendidos: 1) PEREYRA

SERGIO AGUSTIN, DNI Nº

39.651.000, de 24 años de edad,

Argentino, soltero, con domicilio

en calle Barrio del Inca M/B, casa

01, Departamento de  Chimbas.

2) CASTRO FONT ROQUE DNI

Nº 39.945.817 de 23 años de

edad, Argentino, con domicilio en

Avda. Rioja 2395 (S) Departa-

mento Rawson.-

Damnificado: agente masculino

de la policía de San Juan . 

Hecho:

El día 8 de octubre del corriente

año, a las 2.09, personal policial

del comando radioeléctrico  fue

comisionado por el trueno del

CISEM, para constituirse en las

inmediaciones del barrio

UTEDYC, donde habrían dos per-

sonas de sexo masculino ingi-

riendo bebidas alcohólicas y

orinando  en la vía pública.  

Al llegar a la calle Hugo Rodrí-

guez, advierte dos personas de

sexo masculino sentadas en la

vereda (escalones) con dos cajas

Calificación legal provisoria: Lesiones

leves agravadas por el vínculo y violencia de

género y Amenazas Agravadas por coacción

en concurso real 

Aprehendido: Davila Carlos Javier,  DNI

39007503, de 25 años de edad 

Damnificados: una mujer de 23 años de

edad, pareja conviviente del aprehendido y

madre de una hija en común de 3 años

Hecho:

El 5 de octubre de 2020, a las 22,00, mien-

tras la damnificada se encontraba junto a su

hija de 3 años en casa de su hermana, en

Callejón Coria S/N, Las Chacritas, 9 de Julio,

se hizo presente el aprehendido, quien, apro-

vechando que la puerta de entrada se encon-

traba abierta, sin mediar palabra y desde

atrás, le propinó un golpe  con la mano en la

boca a la mujer, ocasionándole lesiones. 

Luego, le manifestó “te vas conmigo o le

pego a tu hermana y a tu cuñado” y tam-

bién “si no te vas conmigo, me llevo a la

nena”, llegando en ese momento su her-

mana y su cuñado, por lo que el sujeto tomó

a la nena y se retiró del lugar, diciéndole al

cuñado, que si la víctima quería a la nena la

fuera a buscar a la Plaza del Loteo Municipal.

Posteriormente, la damnificada dio aviso en

Comisaría 31°, dirigiéndose el personal poli-

cial hacia la plaza mencionada, adonde se

procedió a la aprehensión del sujeto y a la

entrega de la menor a su madre, por interme-

dio de la abuela paterna, que arribó al lugar. 

de vino (una abierta y otra ce-

rrada), al ser entrevistados se

constata que ambos estaban  en

estado de ebriedad.  

Ante  esta situación se les explica

que deben  ser trasladados a  la

comisaría de jurisdicción , por in-

fracción al art. 135  de la Ley 941-

R. Pero en el momento en que los

sujetos iban a ser subidos al móvil,

uno de ellos, Pereyra se resiste y

niega a la medida,  comenzando el

forcejeo con el agente policial , to-

mando el pistolero con tal fuerza

que lo rajo, dejándolo colgando de

unos pocos hilos, insultándolo y

amenazándolo  diciendo: “te voy a

matar o te voy hacer echar a la

m….de la policia”, procedién-

dose con colaboración de otro

agente policial a su reducción y

posterior  traslado a sede de comi-

saria quinta.

A posteriori se da intervención al

Ministerio Publico fiscal  y previa

comunicación con el Sr. Fiscal de

turno Dr. Carlos Rodríguez , se

procedió a la aprehensión de suje-

tos dando inicio al procedimiento

especial de flagrancia por los deli-

tos previstos en los art. 183 inc 1 y

5,  149 bis  237  y  55 del C.P.A.

Secuestro: dos envases de car-

tón de vino blanco marca Re-

sero.
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Los bostezos que generó ArgentinA-ecuAdor 
se grAficAron con unA oLA de memes 

s
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“El balance es que se ganó. En

un partido de este calibre, las con-

diciones no eran fáciles, sobre todo

sin público y en una cancha rápida

con un un rival que te venía a pre-

sionar. Además, de las dificultades

de no haber estado juntos durante

tanto tiempo”. El análisis de Lionel

Scaloni tras el 1-0 a favor de Ar-

gentina ante Ecuador en el debut

por las Eliminatorias Sudamerica-

nas dejó a las claras que lo más

rescatable fue el resultado. Con el

primer casillero tachado, será hora

de trabajar y mejorar para poten-

ciar el juego deslucido en el inicio

del camino a Qatar 2022.

Más allá del extenso parate y pos-

tergaciones por culpa de la pande-

mia del coronavirus, el público en

general esperaba una mejor perfor-

mance de la Albiceleste, que contó

con sus principales figuras (Lionel

Messi, Lautaro Martínez, Leandro

Paredes, entre otras). El planteo

táctico de los ecuatorianos hizo

que el dueño de casa tuviera un

dominio estéril y careciera de pro-

fundidad y oportunidades para

hacer mover la red del arco rival.

Entre las pocas chances del elenco

de Scaloni se enumeran las

del penal convertido por

Messi que significó la victoria, un

intento de Lucas Ocampos en el

complemento que fue desactivado

por el guardameta de la Tri Alexan-

der Domínguez y un remate desde

media distancia de Rodrigo De

Paul que se fue cerca del palo de-

recho del golero adversario justo

antes del final del pleito.
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Los MEMEs quE gEnEró ArgEntinA-EcuAdor...

s

Los hinchas no terminaron de

convencerse con la actuación

en la Bombonera y se expre-

saron en las redes sociales

con una catarata de memes

que hicieron alusión al aburri-

miento que generó el encuen-

tro que sirvió como puntapié

inicial para las clasificatorias

para la próxima Copa del

Mundo. Ahora Argentina bus-

cará otro buen resultado y

mejorar su imagen el próximo

martes, cuando visite a Boli-

via por la segunda jornada en

el estadio Hernando Siles, en

la altur de La Paz (el match

comenzará a las 17).
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CUMPLEAÑOS

Antonia Manrique

10-10

Cecilia Alaniz

10-10

Pilar Cabaña

10-10

Marcelo Grynszpan

10-10

Darío García

11-10

Carlos Martinazzo

11-10

Guillermo Benegas

Gallerano 10-10

Juan C. Quiroga

Moyano 10-10

Pablo Yamamoto

10-10

Juan Vicente 

Llopiz 11-10

Nelva Vidable

11-10

Armando De la Cruz

11-10

Silvina Fernández

12-10

Beatriz Muñoz

12-10

Verónica Heredia

12-10

Ingrid Lulaga

12-10

Leonardo David Fa-

riña 12-10

Miguel Becerra

12-10

Jorge Eduardo Qui-

roga 12-10
Américo Sirvente

12-10

Ana Belén Avila

11-10

► CUMPLEN 
AÑOS MAÑANA

Guillermo Benegas 
Gallerano: comerciante
Juan Carlos Facundo Qui-
roga Moyano: médico, 
intendente de 25 de Mayo 

Antonia Manrique
Pablo Yamamoto: 
diseñador creativo

Cecilia Alaniz
Pilar Cabaña
Luis Benito Galvarini: 
ingeniero de Minas

Ricardo Emilio Guimaraes:
ingeniero

Jorge Caamaño
Laura de Castro
Máximo Silva
Alfredo Alberto Molina
Edelmira Leonor Cocinero:
docente

César Angel Adán
Virginia Andrea Leales
Valeria González
Marcelo Grynszpan: 
abogado

Rodolfo García: ingeniero
Ricardo Gélvez
Mauricio Aguilar Flores
Josefina Garcés Vargas
Adriana Lohay: profesora
de Historia

Adriana Isabel García
Jorge Silva Fajreldine: 
representante comercial

Francisco Sergio Mundaca
Ordenes
Patricia González: licen-
ciada en Psicopedagogía

Graciela Arrieta Toledo
Mara Burgos
Laura Rodríguez: asesora
gastronómica

► CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO 11

Nelva Vidable
Carlos Martinazzo: 
propietario de parrilla 

Bigotes”

Darío García
Ana Belén Avila

Armando De la Cruz
Juan Vicente Llopis
Ricardo Perona
María Edith Bataller 
Olga Pilar Flores de Rodrí-
guez
Héctor Manuel Lara Lahoz:
empresario

Carlos José Vittaz
Tomás Menegazzo 
Arancibia
Felipe Lamanuzzi Alonso
Marco Paolo Giugni Suárez
Micaela Di Lorenzo Blanco
Ignacio Potenzoni Landa
Julieta del Rosario Pagés
María Eugenia Elizondo
Paola Migani
Alejandra Cabral
Rosa Cabonay

► CUMPLEN AÑOS 
EL LUNES 12

Silvina Fernández
Marcelo Molina
Beatriz Muñoz: concejal de
la Municipalidad de la Capi-

tal 

Verónica Heredia
Leonardo David Fariña
Miguel Becerra: sonidista
Jorge Eduardo Quiroga
Ingrid Luluaga: abogada
Américo Sirvente: docente
universitario e investigador

Hugo Darío Guevara
Emma Moya
Bárbara Alicia Oro
Miguel Mauricio Villegas
Ricardo Carmona
Adolfo Fernández
Alfonsina María Ibáñez
Oscar Ramón Marinero
Abdiel Andrés Fernández
Santander
Nora Ester Astorga
Federico Bazán: médico
Victor González: ingeniero
Beatriz Muñoz
Silvina Vázquez Lima: li-
cenciada en Trabajo Social
Sergio Hernán Tapia: abo-
gado



Despejado con vientos

moderados del No-

reste. Fuerte viento 

Sur hacia la noche

MÁXIMA

SÁBADO 10

35°
MÍNIMA

11°

Algo nublado con
vientos moderados
del Sur

MÁXIMA

DOMINGO 11

24°
MÍNIMA

10°

Despejado con
vientos leves
del Sureste

MÁXIMA

LUNES 12

29°
MÍNIMA

10°

PRONÓSTICO
EXTENDIDO

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Viernes 9 de agosto de 2020

Título original: Motherless Brooklyn

Género: Drama| Thriller

Origen: EE.UU. | 2019

Duración: 144 min.

Dirección: Edward Norton

Elenco: Edward Norton, Bruce Willis, Wi-

llem Dafoe, Bobby Cannavale, Alec Baldwin,

Leslie Mann, Gugu Mbatha-Raw, Ethan Su-

plee, Dallas Roberts, Michael Kenneth Wi-

lliams.

Nueva York. Años 50. Lionel Essrog es un

solitario detective privado, afectado por el

Síndrome de Tourette, que se aventura a in-

tentar resolver el asesinato de su mentor y

único amigo, Frank Minna.

Combinando misterio, muertes y corrupción,

la de Edward Norton es una película inteli-

gente y atrapante, un tipo de cine que es

cada vez más difícil de encontrar.

Se estrena mañana sábado por HBO (Su-
percanal y DirecTV)

Huérfanos de
Brooklyn

Calificación: 8

25

Miguel Ángel Vargas

José Domingo Flores

Washington Fernando

Ramos

Genaro Del Carmen Poblete

Isidro Gregorio García

Norma Beatriz Cobarrubia

María Luisa Flores

Elio Rubén Martos

Hilda Teófila Rosales

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19



Un poco de humor

- ¿Me da una entrada para el
teatro?
- ¿Para Los Miserables?
-Mire, somos pobres pero res-
pétenos.

- ¡Papá, Papá, llévame al circo!
- No hijo, quién quiera verte
que venga a casa.

- Pues mi mujer es heavy
metal.
- ¿Ah sí?
- Sí. Me AC/DC nar...

Un payaso le dice a otro:
- Pues fue muy triste descu-
brir que para ella solo fui una
noche de diversión...

Un loco está en el manicomio
vestido de caramelo y otro loco
le dice:
- ¡Demente!
Y el caramelo responde:
- No, de chocolete.

- ¿Me da un crucifijo?
- Si señor ¿de qué marca?
- ¡De cual va a ser, pues Inri!

Están hablando dos gitanos, y
uno pregunta:
- ¿Quezoy?
- Un degrasiao
- ¡No, de día!
- ¡De día y de noche!

- Doctor, doctor, tengo hormi-
gueos en los pies.
- Sin problema, ¡le prescribiré
un insecticida!

La mujer le dice al marido:
- Oye, Juan, ¿Nunca se te ha
ocurrido regalarme flores?
- ¿Para qué? Si todavía estás
viva.

- Homicidios, ¿qué va a denun-
ciar?
- Un varón muerto reposa
sobre el sofá.
- ...Yace.
- ¿Entonces para qué pregun-
tas?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Sin plata este
fin de semana
largo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Padre..!!
Un anciano muere y va la

cielo. Allí es recibido por San

Pedro.

- ¿Me puede decir cómo se

llama?.

- Pues, es que no me

acuerdo.

- A ver, le pondré algunos

nombres, y me dice si le

suenan. ¿Carlos?, ¿Luis?,

¿Juan?, ¿Antonio?.

- No, creo que no, ninguno

me suena, aunque podría

ser uno de esos.

San Pedro, desesperado, va

a ver a Jesús, al que le

cuenta el caso del anciano.

Entonces, Jesús acude a ha-

blar con él.

- Mire, le haré unas pregun-

tas, intente recordar, ¿de

acuerdo?.

El anciano asiente.

- ¿En qué trabajabas?.

- Creo que era carpintero.

- ¿Estabas casado?.

- Creo que sí, era una mujer

muy buena, casi una santa,

creo recordar.

- ¿Tenías hijos?.

- Sí, uno, pero era muy inde-

pendiente.

Entonces Jesús llora de ale-

gría, y corre a abrazar al an-

ciano.

- ¡Papá José, soy yo, tu hijo!.

Entonces el anciano llora

también y exclama emocio-

nado:

- ¡Pinocho!.

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128490
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