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A rgentina pasó las dos fechas
de las eliminatorias con dos
triunfos.  Despues de pasar a

Ecuardor en Buenos Aires y Bolivia
en la Paz, alguien dirá: ¿A quién le
ganó?
En las etapas eliminatorias de los
mundiales no hay equipos chicos.
Aunque generalmente se da la lógica
y son las selecciones con tradición
las que llegan al mundial, hoy todos
los equipos han evolucionado. Y el
más humilde te puede pintar la cara.
El triunfo de este martes en Bolivia
tiene una relevancia especial.
Dos datos dan una idea cabal del
paso adelante que se dio.
1 – Desde 2005 la selección albice-
leste no ganaba en la altura de La
Paz.
2 – De los 10 partidos que la Argen-
tina jugó en Bolivia sólo había ga-
nado en 3, en 2 empató y en 5
perdió.

Estos datos dan una idea de la im-
portancia de este triunfo que afianza
las posibilidades ciertas de nuestra
selección de estar en el próximo
mundial.
Pero además fue un triunfo justo, con
momentos de buen juego y mos-
trando que de a poco se va perfi-
lando un nuevo equipo, renovado, tal
vez sin los nombres rutilantes de
otras selecciones pero con un espí-
ritu de sacrificio formidable y con un
claro objetivo: sumar puntos.
Como corolario, algo importante:
Messi no está sólo. Esta tarde quedó
claro que sus genialidades y  su sen-
tido de equipo tiene con quien dialo-
gar. 
Y eso, en medio de una pandemia y
un futbol congelado en un país que
necesita imperiosamente buenas no-
ticias que haga olvidar por un mo-
mento un mundo de incertidumbre,
no es poca cosa.

PASAMOS DE 44 A 66 
MUERTOS POR COVID

EN LO QUE VA DE OCTUBRE
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de apuntesLibreta

Según la ministra Venerando ya

le aclaró a los referentes de

Salud de Nación cuál es el por-

centaje de camas ocupadas que

tiene San Juan. Un 38% de la

ocupación pertenece a paciente

críticos mientras que un 47% al

área moderada.

Esta diferencia era importantí-

simo aclararla. Para la ministra

“ellos no tenían la discrimina-

ción de camas por área critica

de COVID-19 y área moderada,

con las que también cuenta San

Juan”.

De acuerdo con los datos de la

Nación tendríamos que estar en

fase 1. Si los datos son los que

exhibe la ministra  la realidad es

otra y es posible que casi todas

las actividades funcionen.

s    s    s
Aclaremos: todos queremos vol-

ver cuanto antes a la normali-

dad. Todos deseamos una eco-

nomía en crecimiento. Pero tam-

bién somos conscientes que

estamos en medio de una pan-

demia que, en muchos casos,

mata.

Ante eso, reitero, lo único que

no puede aceptarse es que no

se informe correctamente. Si la

Nación se equivocó que lo diga

concretamente. Que diga en nú-

meros fáciles de entender cuan-

tas camas tienen disponibles

los sanjuaninos para atender

sus problemas graves de salud,

no sólo COVID.

s    s    s
Es inaceptable lo que ocurrió

hace algunas semanas cuando

la provincia de Buenos Aires

sumó más de 3 mil fallecidos

que no figuraban en sus listas.

Que sepamos, nadie renunció

tras ese tremendo error.

JUGAR CON LA VERDAD

E
n tiempos de epidemia es

importantísimo que la

gente crea en lo que se le

dice.

La gente se está jugando mucho.

No sólo sus ingresos, sus em-

presas, sus trabajos. Se está ju-

gando sus posibilidades de

contagio de un virus que puede

ser letal.

Todos hemos visto condiciona-

dos muchos de nuestros dere-

chos constitucionales, como la

libertad de transitar, de estudiar

en un colegio, de reunirse con

quienes nos venga en ganas y

con cuantas personas desee-

mos, o de viajar a otro país.

s    s    s
Pero entendemos que esos re-

nunciamientos son transitorios y

constituyen la única posibilidad,

hoy, de evitar contagios y muer-

tes. 

Lo que no se acepta es que no

se informe adecuadamente.

Por eso produjo mucho ruido

cuando la Nación dijo que la pro-

vincia tiene un número de camas

disponibles que no coinciden

con los que maneja San Juan. 

s    s    s
La polémica se desató este vier-

nes cuando el presidente Alberto

Fernández anuncio que se res-

tringía la circulación en algunas

provincias  hasta el 25 de octu-

bre dado el aumento de casos de

COvid-19 de los últimos días, y

en este anuncio se incluía a San

Juan.

Además, se indicó que la provin-

cia tenía el 70% de las camas de

terapia intensiva ocupadas. 
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Fuego en Córdoba
Un nuevo incendio de pastizales se inició este lunes en cercanías de la localidad cordobesa de Malagueño,

ubicada en el departamento de Santa María, en la región central de la provincia. El nuevo foco ígneo se re-

gistra en la intersección de avenida Fuerza Aérea, Circunvalación y la autopista Córdoba-Carlos Paz. Tam-

bién sigue trabajando en focos ya contenidos como Capilla del Monte y la ruta 38.

Contra el

gobierno
Como en todas

las provincias en

San Juan tam-

bién se realizó

este lunes una

manifestación

contra medidas

del gobierno na-

cional. Algunas

personas mani-

festaron en au-

tomóviles y otras

a pie, exhibendo

banderas 

argentinas.
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Transporte

en silla de

ruedas
Uno los ve diaria-

mente circulando

por la calle Santa

Fe. Generalmente

una enfermera em-

puja una silla de

ruedas con carga

siempre variada.

Un medio de trans-

porte no común

pero efectivo.

(Foto Rubén 

Paratore)

El Batman de Desamparados
No sabemos el nombre. Sólo que los niños le dicen “el Batman”. Suele estar en calle Libertador y Roger Balet

dándoles una alegría a niños que pasan por el lugar. El traje no es exactamente el que usa Batman pero eso es

producto de la imaginación de los chicos. (Foto Rubén Paratore)
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C
hina anunció este lunes

que someterán esta se-

mana a test de coronavirus

a los 9 millones de habitantes de la

ciudad oriental de Qingdao, luego

de la aparición de nueve casos vin-

culados a un hospital, reportó hoy

el Gobierno central de China.

El gigante asiático, donde surgió

el coronavirus en diciembre pa-

sado, ya reportó 4.634 muertes

sobre un total de 85.578

casos de la enfermedad, más

nueve contagios sospechosos que

aún no se terminaron de confirmar.

Desde la aparición de la Covid-19,

hace 10 meses, las cifras de conta-

gios en el mundo superan los 37,6

millones, mientras que los decesos

rozan 1,08 millones.

El director general de la OMS,

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ex-

presó hoy su preocupación por el

aumento de casos en Europa y

América, y advirtió que a algunos

países no les quedará más reme-

dio que recurrir de nuevo a confi-

namientos locales.

“Entendemos la frustración de mu-

chos países a medida que ven los

casos subir de nuevo”, señaló hoy

en rueda de prensa Tedros, e in-

dicó que “llegado cierto punto no

hay otra cosa que hacer que dar

órdenes de quedarse en casa para

ganar tiempo y usarlo para elabo-

rar planes, preparar a los trabaja-

dores sanitarios y mejorar los test”.

A nivel regional, el sur de

Asia roza los 8 millones de con-

tagios y 127.000 defunciones,

con India a la cabeza superando

los 7,1 millones y 109.150, res-

pectivamente; mientras que el

continente americano se man-

tiene como el más afectado con

casi 18 millones y 590.000.

Estados Unidos lidera en ran-

king de los países más golpeados

por el virus, con unos 7,8 millones

de infectados y casi 215.000 muer-

tes, mientras que Brasil rebasó los

5 millones el fin de semana pasado

y las víctimas mortales ascendieron

a 150.448.

Paralelamente, el índice de

casos en Europa sigue en alza y

sobrepasó este lunes la barrera

de los 7 millones de enfermos, al

tiempo que superó las 247.000

muertes. En Bélgica, uno de los

países europeos más afectados, las

autoridades advirtieron hoy que los

casos aumentan a un ritmo “bas-

tante alarmante” y que 10.000 per-

sonas podrían contraer el virus a

partir del fin de esta semana.

En Francia, por ejemplo, el pri-

mer ministro, Jean Castex, no des-

cartó hoy imponer confinamientos

locales en algunas regiones del

país para limitar la propagación de

su “fuerte segunda ola” de coronavi-

rus, luego de que se registrara un

récord de casi 27.000 casos en un

solo día el fin de semana.

Por el mismo camino va Ita-

lia. El primer ministro Giuseppe

Conte anticipó que habrá nuevas

medidas para mitigar la propagación

de la Covid-19 que en las últimas 24

horas reportó más de 4.600 nuevos

casos y 39 muertes, lo que marca el

mayor número desde junio.

En España, Navarra se prepara

para aplicar las nuevas restricciones

que afectan al ocio y las relaciones

sociales, mientras el Ministerio de

Sanidad notificó hoy 2.825 infecta-

dos y 195 muertes en la víspera.

Portugal, por su parte, anunció

hoy su quinto día seguido con más

de 1.000 enfermos de coronavirus,

con 1.249 contagios y 14 muertes

registrados en las últimas 24 horas,

y un nuevo máximo de casos acti-

vos, que asciende a 32.321 y com-

plica el sistema sanitario, por lo que

el Gobierno se prepara para anun-

ciar nuevas medidas.
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EL CORONAVIRUS GOLPEA EUROPA, MIENTRAS 
CHINA TESTEA A MILLONES POR UN REBROTE
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E
l hallazgo de un vacuna contra
la covid-19 es con lo que sue-
ñan miles de personas.

“A ver si sacan la vacuna ya y ter-
mina todo esto” es una de las fra-
ses más escuchadas de la
pandemia.

La gente está cansada de vivir con
miedo y no poder salir a la calle con
tranquilidad.
Por ello, el hallazgo de un
vacuna contra la covid-19 que ponga
fin a la crisis es una esperanza con la
que sueñan miles de personas.
Actualmente hay más de 150 vacunas
candidatas en desarrollo en el mundo,
por lo que es posible que en algún
momento aparezca una lo bastante
efectiva como para frenar el número
de contagios. Aunque sea parcial-
mente.
Sin embargo, aunque hay señales
para ser optimistas, no hay
garantías de que se vaya a encontrar
en un futuro cercano una vacuna lo
suficientemente buena como para
parar la pandemia.
Estas son 10 de las múltiples razones
por las que hay que ser realistas y no
esperar que aparezca una vacuna mi-
lagrosa que nos libre de esta pande-
mia de forma inmediata.

1. Las prisas no son 
buenas

El proceso normal para hacer una va-
cuna es de entre 10 y 15 años. No se
puede esperar tener una perfecta en
menos un año y que nos permita vol-
ver automáticamente a nuestra vida
anterior.

2. Tiene que proteger en
humanos

Es fácil de decir, pero es donde la ma-
yoría de los candidatos suele fallar.
Una vacuna puede estar muy bien di-

señada, ser segura, proteger al 100%
en modelos animales e inducir una
respuesta inmune fuerte y anticuerpos
neutralizantes, pero ofrecer un nivel
de protecciónmucho más bajo del
esperado cuando se prueba en huma-
nos.

3. Querer no siempre es
poder

En 1984, cuando se identificó el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH)
como el responsable de la pandemia
de sida, la secretaría de salud y servi-
cios humanos de Estados Unidos de-
claró que la vacuna estaría disponible
en un plazo de 2 años. Hoy, 36 años
después, todavía no hay vacuna.

4. Efectos adversos

Las vacunas, al igual que cualquier
medicamento, pueden provocar efec-
tos secundarios.
Uno de los principales problemas a
los que se enfrentan los investigado-
res es la potenciación de la Infec-
ción Dependiente de Anticuerpos,
más conocida como ADE.
Se trata de una reacción no deseada

10 RAZONES PARA NO ESPERAR 

UNA VACUNA MILAGROSA

en la que la generación de anticuerpos
frente a un agente infeccioso, por
ejemplo usando una vacuna, da lugar
a síntomas mucho peores. Esto se tra-
duce en que la enfermedad se vea po-
tenciada en caso de infección por el
virus.

5. Producción a gran 
escala

Uno de los principales retos que nos
encontraremos si se obtiene una va-
cuna efectiva contra el coronavirus
será su producción masiva a gran
escala para que llegue a la mayor
parte posible de la población mundial.

6. Distribución de la 
vacuna

De nada sirve tener una vacuna si no
llega al usuario final.
Por lo general, la mayoría de vacunas
deben mantenerse refrigeradas a una
temperatura de entre 2 °C y 8 °C. Por
esta razón, uno de los principales
retos a superar consistiría en no rom-
per la cadena de frío.

sss

s

s
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covid-19 con una gran inversión de

Estados Unidos. En las próximas

semanas iniciarán dos ensayos con

más de 6.000 personas para anali-

zar la prevención, y hay planes para

que otros 4.000 adultos prueben el

medicamento de anticuerpos como

tratamiento, según informó el labo-

ratorio. 

Esto pasó en el mundo

Este problema podría agravarse, por-
que hay candidatos a vacuna que re-
quieren una cadena de ultrafrío con
temperaturas cercanas a -70 °C.

7. La inmunidad natural
parece durar poco

Durante meses han circulado anuncios
de posibles reinfecciones desde distin-
tos lugares del mundo. Hoy es ya un
hecho que personas que pasaron la
enfermedad pueden volver a conta-
giarse.
Esto es algo relativamente habitual en
enfermedades infecciosas. De
hecho, no existe ninguna enferme-
dad viral respiratoria descrita en la
que no se produzcan reinfecciones.

8. La edad es importante

Un desafío para esta vacuna es que las
personas de avanzada edad son más
susceptibles a la infección y conllevan
un riesgo particularmente alto de enfer-
medad grave o letal.
Por ello, proteger a los adultos mayo-
res de 60 años de la covid-19 es una
de las metas más importantes de los
investigadores. El principal problema es
que, a medida que vamos enveje-
ciendo, nuestro sistema inmune se
vuelve menos eficiente y las vacunas
son menos eficaces.

9. Tecnología demasiado
reciente

La mayoría de las vacunas que utiliza-
mos suponen la inyección de un virus
debilitado, inactivado o simplemente

componentes del virus que se produ-
cen y purifican en el laboratorio.
Sin embargo, muchos de los candida-
tos a vacuna que se están probando
ahora en humanos están basados en
tecnologías genéticas relativamente re-
cientes. Son las conocidas como “va-
cunas genéticas”, las cuales pueden
ser de ADN o ARN. En este caso, en
lugar de inocular virus completos o su-
bunidades del virus para inducir una
respuesta inmunitaria como hacen las
vacunas tradicionales, la idea es hacer
que nuestro propio cuerpo produzca la
proteína del virus.
Para ello, nos inyectarían directa-
mente la parte del código genético
viral que contiene las instrucciones
para elaborar la proteína de interés.
Finalmente, nuestras células produci-
rían esta proteína alertando al sistema
inmunológico.
Las vacunas genéticas tienen muchas
ventajas. Por ejemplo, un menor coste
y la necesidad de una infraestructura

10 RAZONES PARA NO...

de producción mucho más reducida.
El principal problema es que hasta el
momento no se ha comercializado
ninguna para humanos, por lo que su
eficacia está aún por comprobar.

10. ¿Protección? Sí, pero
parcial

Todo parece indicar que, en el caso
de tener algún candidato exitoso, las
primeras vacunas protegerían parcial-
mente frente a la infección, la inmuni-
dad sería de corta duración y no
funcionarían para todo el mundo.
Sin embargo, siempre es mejor
tener una vacuna que funciona
parcialmente que no tener nin-
guna.
Sería muy útil para proteger a parte
de la población y disminuir el ritmo
creciente de infecciones. Además, al
tener candidatos tan diferentes en de-
sarrollo es posible que se pudieran
cumplir distintos objetivos.
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LA VACUNA DE ASTRAZENECA

COMENZÓ LOS ENSAYOS DE

FASE AVANZADA 

El fármaco de anticuerpos contra el

Covid 19 comenzó sus ensayos de

fase avanzada para un medica-

mento de anticuerpos contra el

s

s
s

s

s



Un grupo de médicos de la Uni-
versidad de Buenos Aires,
que trabaja en los hospitales

de Ezeiza y Muñiz, desarrollaron un
protocolo de tratamiento eficaz para
prevenir el coronavirus, mediante el
uso de drogas ya conocidas y apro-
badas por la ANMAT, que se aplican
en forma oral o por spray nasal.

“Desde el 27 de mayo comenzamos
a utilizar la droga Ivermectina para
dos protocolos distintos: uno de
prevención y otro de tratamiento. Por
el lado preventivo, está destinado úni-
camente para personal médico, que
son los que se encuentran en primera
línea combatiendo el virus en las
guardias, por ejemplo. Y en el caso de
tratamiento, está destinado a pacien-
tes cuyo hisopado dio positivo por
COVID-19”, explicóel doctor Héctor
Carvallo, quien es el coordinador
académico del Hospital Eurnekian.

La Ivermectina se utiliza en Argen-
tina desde hace 45 años en el ám-
bito veterinario para combatir las
garrapatas, sarna y nematodiasis, en
equinos, bovinos, caprinos, ovinos,
suinos, caninos y felinos. Y desde
hace uno 20 años en medicina hu-
mana, en forma de comprimidos para
el tratamiento de la sarna y otros pa-
rásitos intestinales (la usan los gas-
troenterólogos y pediatras).
“La ivermectina la aplicamos en
forma oral (en gotas o comprimi-
dos) y luego utilizamos un spray
nasal, que es una solución fisioló-
gica con carragenina que se aplica
en nariz y boca. La carragenina es
una molécula obtenida de ciertas
algas rojas, que se usa en las indus-
trias alimentaria, farmacéutica y cos-
mética, que interactúa con las cargas
positivas de la superficie de las partí-
culas virales previniendo la penetra-

sss

sss

sss

sss
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PRUEBAN LA EFICACIA DE UN SPRAY

NASAL PARA EVITAR CONTAGIOS

acople o adsorción del virus a la
célula”.
Carvallo indicó que en el Hospital de
Ezeiza y en el Hospital Muñiz, se está
llevando adelante un estudio cientí-
fico para probar la eficacia de la
combinación de ambas drogas en
forma preventiva. Y otro que
agrega enoxoparina y aspirina para
los ya contagiados. Ese estudio fue
elevado a la National Library of Me-
dicine de Estados Unidos para su va-
lidación internacional. Además, se
pondrá a prueba el potencial de la ca-
rragenina en dos centros de salud
porteños: el Hospital Británico y el
CEMIC.

“La aplicación no es infalible pero es
efectiva”, sostuvo el profesional, que
enfatizó que “la investigación que es-
tamos llevando a cabo en el hospital
es muy interesante, ya que aún no se
ha contagiado nadie. En cambio, en el
grupo de aquellos que optaron por no
seguir el protocolo, por el momento,
tenemos a dos personas que dieron
hisopado positivo”.
Fuente: Infobae.

ción de los virus en las células del
huésped.

Y agregó: “Este spray viricida se viene
utilizando desde hace años en el país,
como solución fisiológica para desta-
par la nariz de los chicos que tie-
nen mucho moco. Como era muy
líquida, se le agregó la carragenina,
un espesante para hacerlo más gelati-
noso que mata virus y herpes”.
El uso de la carragenina comenzó
hace más de 600 años en un pueblo
de Irlanda llamado Carrigeen, lugar
donde abundan las algas rojas
(musgo irlandés o musgo carra-
geen), que antiguamente se hervían
para formar gelatinas que se usaban
para la elaboración de postres.

El experto enfatizó el éxito de la com-
binación de ambas drogas: “La iver-
mectina actúa sobre la membrana
del virus, inyectándole grupos oxi-
drilos, llenos de oxígeno que lo
inutiliza. Y si el virus ya está dentro
de la célula, evita que llegue sobre
el núcleo. Y la carragenina evita el

EL SPRAY NASAL LO REALIZAN LOS PROFESIONALES 
DEL HOSPITAL DE EZEIZA Y EL HOSPITAL MUÑIZ.
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tal hay decisión de iniciar acciones

legales si esta semana la asam-

blea de accionista aprueba su ba-

lance 2019, por considerarlo falso

y por la estafa que ello implica,

según sostienen desde la entidad.

Vicentin, en concurso de acreedo-

res desde febrero de este año y

tras haber enfrentado un fallido

plan de expropiación por parte del

Gobierno, tendrá su asamblea de

accionistas el próximo jueves 15.

La principal decisión a tomar será

la de designar un nuevo directorio

para la compañía. El otro punto

clave de la asamblea será la apro-

bación del balance que cerró el 31

de octubre de 2019.

¿qué diJo el FMi 

sobre la argentina?

Para el FMI, las dificultades eco-

nómicas de la Argentina deben ser

resueltas con medidas que reesta-

Esto pasó en la Argentina

Fernández diJo que la 

protesta no le hará 

CaMbiar su agenda polítiCa

El Presidente respetó la decisión

de protestar en toda la Argentina,

pero se mostró crítico con los orga-

nizadores que postearon en las

redes sociales la dirección de Cris-

tina Fernández. “Disentir con un

gobierno es parte de la democra-

cia. Movilizarse, aun con el riesgo

que implica en una pandemia, tam-

bién. Pero promover una convoca-

toria a una protesta en el domicilio

de una persona solo fomenta la

grieta y daña esa convivencia de-

mocrática”, opinó el jefe de Estado

en su cuenta de Twitter. Alberto

Fernández también consideró a la

marcha como una puesta en es-

cena de la oposición que busca en-

contrar un lugar en el escenario

político, y ratificó que su agenda

política continuará sin cambios

pese al masivo banderazo en los

principales centros urbanos del

país.

el banCo naCión 

denunCiará penalMente a

ViCentin y sus direCtiVos 

Tras el anuncio de un grupo de

bancos internacionales en el mismo

sentido, en el principal banco esta-
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F
ue uncaso de gran perma-

nencia en un cargo impor-

tante. El ingeniero

químico Juan José Ciácera, pre-

sidente del Consejo Federal de

Inversiones (CFI), falleció este

martes, según confirmaron

desde su entorno familiar. El

hombre que fue titular de la enti-

dad por más de 30 años tenía

estrecho vínculo con San Juan y

estaba involucrado en industrias

locales, debido a que su esposa

es de la provincia.

Ciácera llegó al CFI en 1987 de

la mano de un acuerdo entre el

alfonsinismo y el peronismo. Era

ingeniero químico y había na-

cido en Mendoza, aunque se

consideraba sanjuanino por

adopción.

De perfil estrictamente técnico

pero alineado al peronismo orto-

doxo, Ciácera presidió la entidad

que entrega créditos a las pro-

vincias de modo interrumpido

por más de tres décadas, a

pesar de que en reiteradas opor-

tunidades se habló de su posible

separación del cargo.

blezcan la confianza

Tras la visita al país, el organismo

internacional, emitió un comuni-

cado en el que señaló que la pro-

funda recesión en el país ha

provocado un aumento de los ya

elevados niveles de pobreza y de-

sempleo, cuyos efectos se ven

agravados por importantes presio-

nes en el mercado cambiario. El

comunicado de la entidad crediti-

cia sostiene que un conjunto com-

prensivo de políticas podría

respaldar el restablecimiento de la

confianza, pero deberá ser apro-

piadamente calibrado para fomen-

tar la recuperación económica y

asegurar la estabilidad macroeco-

nómica.
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Murió Juan José CiáCera



Martes 13 de octubre 2020

LA NACIÓN CUESTIONÓ A 
MENDOZA POR EL
AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

El ministro de Salud de la Nación,
Ginés González García, dijo que es
difícil entender la posición de Ro-
dolfo Suárez, y agregó que los
datos que surgen del sistema pro-
vincial vienen advirtiendo cómo ha
aumentado la circulación comunita-
ria del virus en esa provincia. “El
DNU pone al gran Mendoza en
ASPO, que es la misma situación
que tiene el AMBA; no es fase 1, o
no entiende o miente”, señalaron
desde el Gobierno nacional. A lo
que añadieron que “es el mismo
DNU que autoriza el retorno de las
actividades educativas”.  

ANALISTAS PRIVADOS 
ESTIMAN QUE LA INFLACIÓN
DE SEPTIEMBRE SERÁ DE 3%

Los datos del Indec serán publica-
dos mañana, y según el Releva-
miento de Expectativas de Mercado
que elabora el Banco Central será
del 2,9% para el noveno mes del
año. Pese a ello, los analistas re-
cortaron la proyección de inflación
para 2020 y la ubicaron en 36,9%,
disminuyendo en 0,9 puntos los
pronósticos provistos a fines de
agosto. Una predicción más alenta-
dora lo dio la consultora de Orlando
Ferreres que indicó que la inflación
de septiembre mostró una leve de-
saceleración, al marcar un 2,4%
frente a agosto. 

C
on el objetivo de luchar
contra la pandemia del co-
ronavirus y de garantizar

una movilidad segura al personal
esencial, científicos argentinos
crearon un nuevo desinfectante
que elimina el virus SARS-CoV-2,
que produce la enfermedad
COVID-19 y otros virus en gene-
ral.
El Ministerio de Salud y el Minis-
terio de Transporte de la Nación,
junto al Instituto ANLIS-Malbrán,
validaron la nueva sustancia de
limpieza llamada Poli Hexa Meti-
lén Guanidina (PHMG), para dis-
minuir el impacto del virus
SARS-CoV-2.

La directora Científico-Técnica de
la Administración Nacional de La-
boratorios e Institutos de Salud
(Anlis) “Dr. Carlos Malbrán”, Clau-
dia Perandones, afirmó hoy que
la aplicación de un nuevo saniti-
zante en los transportes, que ya
comenzó en trenes, y los test rá-
pidos para la detección del coro-
navirus permitirán “las aperturas
progresivas” en ese sector.
“Las estrategias para reducir la
carga viral en todos los transpor-
tes, sumadas a los test rápidos
van a permitir las aperturas pro-
gresivas y abordar nuevas etapas
de la pandemia”, dijo Perandones
en diálogo con Télam. Las Prue-
bas Rápidas de Antígenos para
SARS-CoV-2, presentadas re-
cientemente por el ministro de
Salud, Ginés González García,

permiten la detección específica de
ciertas proteínas virales en mues-
tras obtenidas a través de hisopa-
dos nasofaríngeos, nasales o en
esputo y heces, cuyos resultados
se conocen en 20 minutos.

Perandondes destacó también el
“incremento presupuestario que re-
presentó un 207%” que recibió en
el inicio de la pandemia el Malbrán
para mitigar el avance del corona-
virus. “Estoy hace 29 años en la
institución y esto es inédito. Pudi-
mos adquirir equipamiento como
un nuevo equipo de secuenciación
de última generación o un micros-
copio de fluorescencia”, detalló y
dijo que las pruebas del sanitizante
PHMG- (Bioplan 250H) al 1% (so-
lución acuosa), que “se realizaron
en un cultivo viral que se puede
hacer en laboratorios como el
nuestro, que es el mejor de biose-
guridad nivel 3 de América Latina”.

CREAN UN NUEVO DESINFECTANTE 
MENOS TÓXICO QUE LA LAVANDINA

posibilidad de un paro nacional de 48
horas si no logran un acuerdo salarial
con las cámaras empresariales del
sector el miércoles, cuando se cele-
bre “la última reunión” ante el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación.
Por medio de un comunicado difun-
dido a los medios periodísticos, la en-
tidad que dirige Roberto Fernández
informó a la población que las nego-
ciaciones por la recomposición de los
sueldos de los choferes de corta,
media y larga distancia “se han pro-
longado más allá de lo razonable de-
bido a las permanentes dilaciones
planteadas por parte de la patronal”.

12

LA UTA AMENAZA CON
UN PARO NACIONAL DE
DOS DÍAS 

La Unión Tranviarios Automotor
(UTA) amenazó este viernes con la
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C
uando comenzó octubre San
Juan tenía 44 fallecidos por
corona virus. 13 dias después

la cifra asciende a 66. Es decir que
hay 22 fallecidos en 13 dias.

1 de octubre

Fallecieron cuatro personas: un hom-
bre de 97 años, oriundo de Caucete,
quien permanecía internado en el
Hospital Dr. César Aguilar, de Cau-
cete.
un hombre de 85 años, cuyo resul-
tado positivo de coronavirus fue post
mortem. Era oriundo de Caucete y es-
taba internado en el Hospital Marcial
Quiroga.
El otro fallecimiento es de una mujer
de 76 años, oriunda de Rivadavia,
que estaba internada en el Hospital
Dr. Guillermo Rawson.
La otra fallecida fue una mujer de 80
años, que estaba internada en el Hos-
pital Ventura Lloveras y pertenecía al
segundo geriátrico.

2 de octubre

Falleció un hombre de 71 años,
oriundo de Capital, que estaba inter-
nado en el Hospital Dr.Guillermo
Rawson.

3 de octubre

Se registraron dos nuevos falleci-
mientos por COVID-19 en San Juan.
Una mujer de 76 años, oriunda de
Rawson y otra mujer de 64 años,
oriunda de Caucete. Ambas estaban
internadas en el Hospital Dr. Gui-
llermo Rawson.

4 de octubre

Falleció una mujer de 91 años,

oriunda de Caucete, que estaba inter-
nada en el Hospital de Caucete y otra
mujer de 82 años, oriunda de Rawson.
Estaba internada en el Hospital Dr.
Guillermo Rawson.

8 de octubre

Tras algunos días sin muertes se re-

gistraron dos nuevos fallecimientos :
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.

10 de octubre

Este dia se produjeron dos nuevos fa-
llecimientos a causa de COVID-19.
Una mujer de 87 años que permanecía

internada en el Hospital Dr. Ventura
Lloveras, de Sarmiento. Era residente
del segundo geriátrico y un hombre,
de 81 años, oriundo del departamento
Rawson, quien padecía comorbilida-
des y permanecía internado en el
Hospital Dr. Marcial Quiroga.

11 de octubre

Se produjeron 4 nuevos decesos.
Los fallecidos fueron: una mujer de
65 años, oriunda de Rivadavia, quien
permanecía internada en el Hospital
Dr Guillermo Rawson; una mujer de
87 años, del departamento Capital,
quien estaba internada en Hospital
Dr. Marcial Quiroga; una mujer de 92
años, residente del segundo geriá-
trico, internada en el Hospital Dr. Fe-
derico Cantoni, de Pocito; y un
hombre de 65 años, oriundo de Santa

EN LO QUE VA DE OCTUBRE PASAMOS 

DE 44 A 66 FALLECIDOS POR COVID

LA MAYORÍA FUERON 
PERSONAS DE EDAD



Lucía, que permanecía internado

en el Hospital Dr. Guillermo Raw-

son.

12 de octubre

Este lunes 12 de octubre se produ-

jeron tres nuevos decesos a causa

de COVID-19. Se trató de un hom-

bre de 57 años, oriundo de Santa

Lucía, que estaba internado en el

Hospital Dr Marcial Quiroga; un

hombre de 52 años, de Rivadavia

y una mujer de 85 años de Capital.

Estos dos últimos estaban interna-

dos en el Hospital Dr Guillermo

Rawson.

13 de octubre

Durante la jornada de este martes

se produjeron dos nuevos decesos

a causa de COVID-19.

Falleció un hombre de 73 años,

oriundo de Rawson, y otro hombre

de 72 años, de Jáchal. Ambos per-

tenecían al Servicio Penitenciario y

estaban internados en el Hospital

Marcial Quiroga. Padecían comor-

bilidades.

Cabe tener en cuenta que se en-

contraban internadas allí 6 perso-

nas con COVID-19 pertenecientes

al Servicio Penitenciario. A 3 se les

dio el alta y 1 persona continúa in-

ternada.

Fuente: Si San Juan

EN LO QUE VA
DE OCTUBRE...
Viene de página anterior

s

La pandemia en San Juan

L
o decidió el Comité Covid

local, para los departamentos

de Rawson y Capital. La adhe-

sión tendrá excepciones como las

actividades industriales, de servicios,

comerciales, deportivas y recreativas

individuales, las que deberán cumplir

con protocolos y controles de moni-

toreo epidemiológico. En tanto, las

actividades que no estarán habilita-

das son: Eventos sociales, políticos,

culturales, recreativos, deportivos,

religiosos y de cualquier otra índole

que impliquen <ala concurrencia ma-

siva de personas. Además de cines,

teatros, centros culturales, bibliote-

cas, museos. No habrá servicio Pú-

blico de Transporte de pasajeros

interjurisdiccional e internacional, tu-

rismo interno y reuniones sociales. 

EL GOBIERNO ADHIRIÓ AL DNU ANUNCIADO 
POR ALBERTO FERNÁNDEZ CON EXCEPCIONES

DETECTARON UN CASO EN

ULLUM Y REALIZARON 

RASTRILLAJE EN VILLA IBAÑEZ 
El caso fue confirmado post mortem, ya que la

persona de 91 años estaba internado y dio

positivo en el hospital. El Jefe de Zona Sanita-

ria, Walter Antuña indicó que se realizó el ras-

trillaje de los contactos estrechos y decidieron

aplicar el protocolo, por lo que establecieron

la burbuja sanitaria y afectaron a 72 viviendas.

Antuña confirmó que  12 test rápidos dieron

positivos, a quienes sometieron a hisopados y

aguardan los resultados que estarán en 48hs.

Anunciaron que la medida se debe

a la realización de trabajos de de-

sinfección de sus oficinas. Desde el

municipio expresaron que “a partir

del jueves 15, se retomará la aten-

ción con guardias mínimas por área,

extremando las medidas de preven-

ción”. Este sábado, el Intendente de

la Municipalidad de Rivadavia, in-

formó que él y su familia dieron po-

sitivo de coronavirus. El jefe

comunicar indicó que seguirá traba-

jando desde su casa mientras re-

aliza el aislamiento. 

LA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA NO ATENDERÁ AL PÚBLICO POR DOS DÍAS
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La pandemia en San Juan

Rubén García

En la mañana de este martes, el di-

rector del Penal, Javier Figuerola

hizo saber en una declaración radial

que en el fin de semana largo, San

Juan tuvo dos internos fallecidos

por coronavirus.

Según explicó el funcionario, el pri-

mer interno se encontraba inter-

nado en el Hospital Marcial

Quiroga. Este hombre de 73 años,

sufría de hipertensión y tenía una

comorbilidad, además, agregó que ,

“se encontraba internado en el edifi-

cio desde el 29 de septiembre”.

Además, hizo saber que el lunes fa-

lleció otro reo por lo que hace en-

tender que tres de los muertos que

registro la provincia el día de ayer,

dos se trataban de estos internos

del Penal. Por otro lado, Figuerola

también comentó que actualmente

se encuentra solamente un preso

internado en el Hospital Marcial

Quiroga.

dos de los Fallecidos poR covid-19 

eRan inteRnos del penal de chimbas
el podeR judicial 

suspendió los plazos 

en el FueRo de Familia.

cieRRe pReventivo 

del juzgado de paz 

de iglesia
Lo decidió, la Presidente de la

Corte de Justicia, Dra. Adriana

García Nieto, al confirmarse en

las últimas horas, un segundo

caso positivo de COVID-19 en

una agente judicial de ese fuero.

Además, también se determinó

“la suspensión de toda la activi-

dad en el Juzgado de Paz Le-

trado de Iglesia, sin asistencia

de personal ni de público en ge-

neral”, también a partir del 13 de

octubre de 2020 “y hasta que las

condiciones de sanidad resulten

convenientes”. En el caso de

Iglesia, se tomó esa decisión de-

bido a que un ciudadano de ese

departamento dio positivo de

COVID-19 y todo el personal del

juzgado de Paz Letrado será so-

metido en las próximas horas a

las medidas sanitarias dispues-

tas por Salud Pública de la Pro-

vincia.

Adriana García Nieto

El intendente Rubén García sos-

tuvo que trabajarán “en conjunto

con el Comité Covid” pero que “no

va a cerrar el departamento”. El

jefe comunal indicó que extrema-

rán “las medidas de prevención,

tanto dentro del municipio con el

personal, como en la vía pública

con la circulación de personas por

el comercio”. García señaló que,

ante las nuevas medidas dispues-

tas por el último decreto del go-

Rawson no 
RegResa a Fase 1

bierno nacional, exigirán “en forma

extrema el uso de los elementos de

protección personal”, e intensifica-

rán los controles”.

Martes 13 de octubre 2020

Alejandra Venerando
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Esto pasó en San Juan

EL PROGRAMA 

QUE MARCA 

TENDENCIA

LUNES A VIERNES

DE 14.30 A 16

POR CANAL 8

L
a noticia conmovió a todo San

Juan. Un nene fue arrollado por

un tren de carga y perdió buena

parte de ambos miembros inferiores.

Unas horas después de conocerse el

hecho la policía informó la identidad:

Alan Valentín Tejada, de 12 años, que

vive en el barrio San Roque, en Albar-

dón, muy cerca de donde ocurrió el ac-

cidente.

s   s   s
En declaraciones a 104.9 Radio CNN

San Juan, el subsecretario de Seguri-

UN NIÑO DE 12 AÑOS SUFRIÓ LA AMPUTACIÓN
DE SUS PIERNAS AL CAER DE UN TREN

dad de la provincia, comisario gene-

ral Abel Hernandez explicó que es

común que los niños jueguen su-

biendo y bajando del tren en movi-

miento. Un juego realmente

peligroso que muchas veces se re-

aliza en presencia de mayores que

nada hacen para impedirlo.

s   s   s
Esta vez, el juego terminó en una

desgracia. Creen que el niño se

colgó del penúltimo vagón, resbaló y

sus piernas quedaron sobre la vía. El

corte fue un poco más arriba de

los tobillos, y los médicos entien-

den que la amputación deberá

ocurrir más arriba, justo debajo de

las rodillas.

s   s   s
Al niño lo auxiliaron otros chicos,

que llamaron a unos adultos.

Hasta que llegó la ambulancia lo

sentaron en una vieja silla de ma-

dera y totora. Se vivieron momen-

tos de extrema tensión y

desesperación.

18 Martes 13 de octubre 2020
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dijo que el ministerio de obras pú-
blicas va a licitar a fin de año un
estudio para ver distintas alternati-
vas, y en base a eso se definirá
cuál es la mejor, puede ser que el
Túnel de Agua Negra lo sea, pero
nada de eso es seguro, concluyó. 

ROBARON APARATOS 
DE SONIDO DE UNA 
IGLESIA EVANGÉLICA
Una iglesia evangélica de Pocito,
ubicada en calle Aberastain y calle
15, fue robada entre este viernes y
sábado. Una mujer realizó la de-
nuncia luego de que ingresara a la
iglesia y observara un boquete en
la pared y la falta de varios ele-
mentos electrónicos.

Esto pasó en San Juan

SE RETRASAN DECLARACIONES
INDAGATORIAS POR LA CAUSA
DEL AVIÓN SANITARIO 
El abogado de Laura Galván, Ro-
berto Domhen confirmó que “no
fueron notificados aún” de fecha de
indagatoria. Tiempo atrás, el Juez
del 1er Juzgado correccional, Al-
berto Caballero afirmó que citaría “a
los imputados, Galván; Rosa Con-
treras y Javier Porras, la semana
del 13 al 16 de octubre”. No obs-
tante, los letrados que representan
a las partes, dicen no haber sido
notificados para los respectivos
descargos de los 3 imputados.

EL NUEVO INTENDENTE DE 
COQUIMBO NEGÓ QUE AGUA
NEGRA REACTIVE LA REGIÓN  
En declaraciones al diario “El Día”,
de la 4rta Región chilena, Pablo
Herman señaló que sostener que el
proyecto de Agua Negra va a reacti-
var económicamente la región, “no
es cierto, porque faltan procesos

y es importante aclarar eso”, sos-
tuvo el nuevo funcionario. Herman
dijo que hay que hablar con la ver-
dad a la gente que necesita trabajo,
pero no se puede prometer algo
que no está, que no existe”, senten-
ció el funcionario chileno. Sobre si
puede concretarse en un corto
plazo, el intendente de Coquimbo

ENERGÍA SAN JUAN PAGÓ LA MULTA 
Energía San Juan S.A. depositó
en la cuenta bancaria del Fondo
de Contención Tarifaria la suma
de $10.133.742,45.-
La multa corresponde a la sus-
pensión del suministro eléctrico
que la empresa realizó a los
Usuarios en el periodo en el que

no estaba permitida tal acción.
El EPRE continuará verificando
que se cumpla la segunda parte
de la Resolución, por la que la
empresa deberá bonificar el equi-
valente al 20% de la facturación a
los usuarios que fueron perjudica-
dos.-

Pablo Herman 

Entre los elementos robados
hay una consola de sonido color
negra, un parlante, la batería de
un instrumento musical, dos
tambores, un redoblante, dos
platillos tamaño grande de color
blanco y tres micrófonos.

EL HUMOR EN INTERNET
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L
eí atentamente esta semana

una Carta Abierta de una

sanjuanina doctora en Edu-

cación, con la que tuve el placer

de trabajar hace algunos años

atrás, dirigida al Ministro de Edu-

cación de la Nación y publicada

en las redes sociales sobre la

vuelta inminente a la presenciali-

dad de las clases y la oportunidad

única de Refundar la Escuela

para el siglo XXI. 

En su carta cita a Nicholas Burbu-

les doctor en Filosofía de la Edu-

cación, actualmente profesor de la

Universidad de Illinois, Estados

Unidos, conocido mundialmente

como referente internacional en

nuevas filosofías educativas y por

plantear el desafío de pensar

cómo utilizar las nuevas tecnolo-

gías con propósitos educativos. 

s    s    s
Burdules desarrolla el aprendizaje

ubicuo,  que en líneas generales

sostiene que el ser humano

aprende en todo lugar y en todo

momento, evoluciona y se adapta

gracias al aprendizaje. Asimismo

toma este concepto de aprendi-

zaje desde los recursos virtuales;

la educación entonces ya no se li-

mitaría a la institución formal, sino

que se desarrolla en diferentes lu-

gares. Los estudiantes encuen-

tran recursos, información y

habilidades en internet, en sus

vidas diarias y preocupaciones

cotidianas, aprenden juntos y

comparten conocimientos entre

ellos. 

s    s    s
Es momento de pensar en las im-

plicaciones del aprendizaje en

cualquier lugar / en cualquier mo-

mento, o el aprendizaje ubicuo

para repensar la enseñanza como

una actividad continua e integral a

todas las dimensiones humanas; es

momento también de pensar en los

cambios sociales que promueven el

aprendizaje como un proceso más

situado, contextual, colaborativo y

reflexivo; los cambios que integran

el aprendizaje formal, informal y ex-

periencial; los cambios que promue-

van nuevas relaciones constructivas

con otros agentes en el proceso de

aprendizaje: padres, lugares de tra-

bajo, etc., los cambios que promue-

van oportunidades de aprendizaje

ubicuas para los propios maestros y

los cambios para la formación y de-

sarrollo profesional docente. Cada

uno de estos cambios constituye un

conjunto de oportunidades y desa-

fíos para la educación. 

s    s    s
Como se menciona en la Carta

abierta, tomar esta oportunidad, im-

plica rediseñar los espacios, conte-

nidos y tiempos educativos y

adaptarlos no sólo a la pandemia

sino a esta necesidad de una edu-

cación transformadora en un mundo

LA COLUMNA
Por María Eugenia Gutiérrez

Docente, exsecretaria de Educación

REFUNDAR LA ESCUELA A LA LUZ 

DE LAS NECESIDADES ACTUALES

que se caracteriza por el cambio y

la innovación. El objetivo de la es-

cuela está fuertemente condicio-

nada por las demandas que le

dirige la sociedad en cada mo-

mento histórico y desde el punto

de vista del ”aprendizaje ubicuo”

resulta necesario preparar ciuda-

danos capaces de convivir en la

diversidad, la solidaridad y la inte-

gración para luchar contra la seg-

mentación social que tanto se ha

hecho presente en estos últimos

meses, la educación debe garanti-

zar al conjunto de la sociedad las

herramientas necesarias para

convivir con la racionalidad de las

nuevas tecnologías. 

s    s    s
Ya la pandemia nos sorprendió y

“la escuela estuvo abierta”, nunca

cerró,  visibilizó desigualdades,

profesores y alumnos angustia-

dos, se  aprovecharon algunos

ensayos que se venían haciendo,

es momento de recrearlos para

que los estudiantes tengan pro-

puestas y oportunidades que me-

joren su calidad de vida.
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RECORRIENDO MENTIDEROS

Fabiola Aubone

Rodolfo Colombo

s   s   s

Ya se mencionan

para dentro de un

año 

s   s   s

¿Podrá casarse?

Se están 
desconociendo

L
lamó la atención que las diferencias

entre el rector Oscar Nasisi y la vi-

cerrectora Mónica Coca llegue a tal

punto de no cuidar las formas. La discu-

sión en el Consejo Superior por el pro-

grama de becas –triunfó la posición de

Nasisi de esperar hasta reformar todo-

mostró que hay una profunda grieta y

más allá de las razones de unos y otros,

terminaron siendo los alumnos rehenes

de una contienda electoral que hoy no

tiene fecha cierta.

E
l 2021 será año electoral. Se

renueva la mitad de la Cá-

mara de Diputados y un ter-

cio de los senadores. En San Juan

deberá elegirse a los tres represen-

tantes de la Cámara Baja. Termi-

nan su mandato Walberto Allende y

Francisco Guevara (asumió tras la

renuncia de Daniela Castro) del

Frente de Todos y Eduardo Cáce-

res de Juntos por el Cambio. 

En el oficialismo, el gobernador

Sergio Uñac quiere que presida la

lista una mujer y se menciona a la

ministra de Gobierno Fabiola Au-

bone. En el segundo lugar iría uno

de los dos que termina mandato. Si

se privilegia la trayectoria, sería

Walberto Allende y si se opta por la

juventud, sería Francisco Guevara.

Los dos tienen muy buena relación

con Uñac.

Por la oposición, no será fácil para

Eduardo Cáceres ser el candidato.

Se afirma que Rodolfo Colombo se

presentaría a una interna si el re-

presentante de Macri busca su ter-

cer mandato. Por el sector de

Producción y Trabajo no pueden ir

Oscar Nasisi y Mónica Coca

sus principales referentes –Marcelo

Orrego tiene mandato hasta el

2023 y Fabián Martín no dejará la

intendencia- aunque están bus-

cando una mujer con un perfil simi-

lar a la de la ministra de Gobierno.

S
i bien hay pocos datos,

en los pasillos de Tribu-

nales se aseguraba que

este 17 de octubre iba a ca-

sarse una persona muy impor-

tante del Poder Judicial con

su pareja que convive desde

hace años. Incluso asegura-

ban que iba a ser en una finca

de Pocito con pocos invitados.

Tras la decisión del Gobierno

Nacional de continuar con res-

tricciones principalmente de

las reuniones sociales, la gran

incógnita es si podrá casarse

o tendrá que pasarlo para

más adelante.
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Cintia Vergara
Marcelo Alós
Sandra Bustos
Mabel Jofré Correa: do-
cente

Amelia Paz: Escribana Titu-
lar del Registro N° 37

Anatilde del Rosario Alvo:
abogada

Franco Aranda: licenciado
en Adm. de Empresas

Cecilia Suárez: directora del
Colegio Saint Paul

Daniel Ortiz Ruiz: ingeniero
agrimensor

Gabriela Prado Dávila: li-
cenciada en Psicología

Francisco Romero
Irma Bustamante: soció-
loga, docente

Martha Raquel Tivani
Juana Lilia Díaz Rodríguez
Analía Inés Noguera Bola-
ños: abogada
María Teresa Martín
Carlos Juárez
Alejandra Carrión
Alberto Aguirre

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alejandra Tapia
Miguel Ángel Espín Gonzá-
lez
Hugo López
Ana Maria Varela
Asención Orellana
Paulo Sabedra
María José Moyano: licen-
ciada en Nutrición

María Inés Rosselot: 
abogada

Verónica Palonés: 
nutricionista

Aída Venerdini: profesora
de Educación Física

Hugo Javier López
Julio Alberto Morales
Alberto Porres: 
comerciante

Mariela Arancibia
Angel Alaniz: bioquímico
Jorge Antonio Oribe Olive-
ros: abogado
María Beatriz Vazquez
Leandro Drazic
Analía Doña Carvajal
Silvia Beatríz Giorgi
Silvana Berenguer Linares

CUMPLEAÑOS

Cintia Vergara 13-10

Mabel Jofré 13-10

Amelia Paz 13-10

Cecilia Suárez 13-10 Franco Aranda 13-10

Alejandra Tapia 14-10

Hugo López 14-10

Ana María Varela 14-10

Paulo Sabedra 14-10
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Parcialmente 
nublado y descenso

de temperatura
Nubosidad variable y 

vientos moderados 

del sector Sur

MÁXIMA

26°

8°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Gertrudis Mestre
Martha Dina del 
Carmen Vallejo Herrera
Horacio Paredes
Carlos Alberto Zalazar
Nancy Azucena Cortez 
Moreno
Mariano Gabriel Luna 
Aróstica
Sara Beatriz Nuñez
Mirta Alicia Corzo
Elvira Velázquez
Pedro Luis Allende
Blanca Zulema Suárez
Antonio Gabriel Ocampo
Flores
Vicente Horacio Cuello
Isabel Juana Pérez
Dora Bedis Montaño
Héctor Jose Heredia
Catalina Primitiva Riveros
de Diaz
Juana Delia Canto

Título original: Conversations with a Ki-
ller: The Ted Bundy Tapes
Género: Documental | Hechos reales
Origen: EE.UU. | 2019
Duración: 4 episodios de 60 min.
Dirección: Joe Berlinger

Esta serie documental que se centra en
la historia del asesino Ted Bundy, que
hace 30 años fue ejecutado por el ase-
sinato de Kimberly Leach. Ted es cono-
cido por haberse declarado culpable en
más de 30 asesinatos a mujeres du-
rante la década de 1970. La ficción nos
enseña material inédito como un audio
con entrevistas al asesino mientras es-
taba en el corredor de la muerte en Flo-
rida. Además, la serie narra cómo los
medios trataron el caso y cómo vivió la
sociedad los juicios.
Se la puede ver en Netflix.

Conversaciones con 
asesinos: Las cintas 

de Ted Bundy

Calificación: 8
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Un poco de humor

- ¡¡¡Mamá, mamá, hay unos
extraterrestres en la puerta!!!.
- ¿Y qué te han dicho?.
- Que son del Planeta Agos-
tini.

En la ferretería:
- Oiga, ¿tiene serruchos?
- No
- ¿Y sierras?
- A las ocho y media...

Un gallego va al cine, y la mu-
chacha de la taquilla le dice:
- Señor, esta es la quinta vez
que compra la entrada.
- Es que el desgraciado de la
puerta me la rompe...

- ¡Capitán!
- Dime, soldado.
- ¡Objetivo a las 6 en punto!
- Merendar

Están dos amigos y uno le dice
a otro:
- Oye ¿que cres que es peor, la
ignorancia o el desinterés?
- Pues ni lo se ni me importa.

Dos amigos comentan sobre
sus hijos, y uno le dice al otro:
- Mi hijo, en su nuevo trabajo,
se encuentra como pez en el
agua.
- Y….¿Qué hace?
- Nada, nada, nada.

– Mi doctor me aconsejó re-
nunciar a jugar fútbol.
– ¿Por qué, estas enfermo?
– No, él me ha visto como
juego.

¿Cuál es la diferencia entre la
amante y la esposa?
30 kilos.
¿Cuál es la diferencia entre el
amante y el esposo?
30 minutos.

¿Porqué Harry Potter acabará
siendo un borracho?
- Porque siempre anda con
Ron.

Había una vez una princesa que
le dieron un beso en el sapo y
quedó encantada...

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Los tuyos
Los míos
Los nuestros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anciano
socorrista

A cincuenta metros de la

playa, una chica, a punto

de ahogarse, grita deses-

perada pidiendo ayuda.

Una multitud de bañistas se

acerca a la orilla a observar

a la pobre mujer. En eso,

un anciano que en su ju-

ventud practicó deportes se

lanza al mar y con unas

cuantas brazadas llega a

rescatar a la chica; la toma

con un brazo y con el otro

nada de regreso. Al llegar a

la playa, el octogenario,

cansado, se desploma

junto a la mujer. 

La muchacha se recupera

de inmediato y se levanta

mostrando un escultural

cuerpo cubierto sólo por un

minúsculo biquini de hilo

dental. Se acerca al an-

ciano y coquetona le agra-

dece:

- Buen hombre, no tengo

con qué pagarle lo que hizo

por mí...

Recorriéndola con la mi-

rada de arriba abajo, el

viejo alcanza a decir:

- ¡Sí tienes, y mucho, el

que no tiene con que co-

brar soy yo!

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=129440
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