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El gobierno chileno espera este

verano recibir a turistas. Era ló-

gico que así fuera pues el tu-

rismo representa

económicamente muchos ingre-

sos al país trasandino. 

Como La Serena es tradicional-

mente un centro receptor de

sanjuaninos –algunos de los

cuales tienen viviendas allí- es

importante conocer el protocolo

que se aplicará. La subsecretaria

de Salud, Paula Daza, manifestó

que las personas “tienen que

mantener el uso de mascarilla en

las playas, que son un lugar pú-

blico; además de mantener el

distanciamiento físico de un

metro y evitar las aglomeracio-

nes”.

La funcionaria detalló vía Twitter

que los grupos familiares o de ami-

gos que vayan a cualquier playa no

pueden exceder las 10 personas.

“Las personas en las playas van a

ser fiscalizadas y si no están respe-

tando las medidas sanitarias, pue-

den ser sancionadas” alertó la

subsecretaria.

Con el inicio de la temporada de

verano el próximo 21 de diciembre

se espera que aumente la cantidad

de visitantes a las playas a lo largo

del territorio chileno.

Lo que no se aclara es como

harán los veraneantes para bron-

cearse con la mascarilla puesta.

CUÁLES EMPRESAS
SE QUEDARON CON
LOS RECORRIDOS DE
LOS MICROS

DETIENEN A UNA
MUJER DE 44 AÑOS
QUE POR CELOS
AGREDIÓ A SU 
PAREJA DE 88
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JCB
de apuntesLibreta

les fuentes de contagio. Es más,

hay innumerables testimonios

de gente que asegura que se

contagió en un cajero.

Y acá surge una duda:

¿Por qué hay protocolo para

todo menos para los bancos?

Con un agravante: hoy todo el

mundo está bancarizado. 

Hasta un peluquero, un odontó-

logo, un oculista, tienen normas

muy exigentes para poder fun-

cionar. 

Un pequeño comerciante, un

masajista, un kinesiólogo, un

médico, deben cumplir con pro-

tocolos que encarecen sus ser-

vicios.

Los legisladores nacionales no

sesionan presencialmente por-

que –argumentan- no podrían

mantener las distancias en el re-

cinto.

Los chicos no tienen clases para

evitar los contagios.

En muy pocos lugares del país

puede jugarse un doble de tenis

o padel

Qué curioso. Todos cobramos

nuestros sueldos en bancos que

sólo funcionan a través de sus

cajeros.

Y hay cajeros colocados en pe-

queñas “cajuelas” de 2 metros

cuadrados a las que entran cen-

tenares de personas en el día y

nadie limpia ni pasa un mísero

desinfectante de ambiente.

En otros casos son ambientes

de 15 metros cuadrados con 8 o

10 cajeros, uno junto al otro. Sin

distanciamientos ni limpieza que

valga. Ni personas a las cuales

quejarse.

s    s    s
La situación es realmente indig-

nante.

No falta día sin que alguien me

lo comente. 

Una voz sale de mi interior y me

dice:

-Qué te vas a calentar. Quedate

piola. Los bancos tienen más

poder que los gobiernos.

H
ay algunas cosas que lla-

man la atención. 

Por ejemplo, que haya

protocolos para todo, todas y

todos menos para los bancos.

Un caso especial son los cajeros

automáticos de los bancos.

s    s    s
Llama la atención que nunca

haya en ese lugar un solo em-

pleado que controle cantidad de

gente.

Tampoco algún custodio en un

lugar donde la gente maneja di-

nero y más de una vez vemos

caras raras merodeando.

Y, lo que es aun peor, nadie lim-

pia el teclado ni hay un envase

con alcohol en gel, ni un simple

algodón para que uno mismo

haga limpieza de lo que va a

usar.

s    s    s
Lo grave es que se dice que los

cajeros son una de las principa-

EL PODER DE LOS BANCOS 
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LA VIDA EN FOTOS

Agua en 

la vereda
Hace más de un mes

que hay una pérdida de

agua La laguna ya casi

ocupa toda la vereda de

calle Santa Fé esquina

Catamarca, a una cua-

dra de OSSE.

Contaminación visual
Es un tema viejo pero las munici-

palidades no le dan mucha impor-

tancia. La colocación de

pasacalles está prohibido en todo

el mundo. Por que distraen y con-

taminan visualmente. Acá hay al-

gunos empresarios que hacen y

colocan el pasacalle. Entre los

gastos –aseguran- deben pagar a

algún inspector que hace como

que no los ve.
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Accidente de la ruta 40

Un camión quedó destrozado tras salirse de la ruta esta tarde. El accidente se habría producido a raíz del re-

ventón de la rueda delantera derecha del vehículo. De sus tres ocupantes dos fueron trasladados al hospital

mientras el tercero permaneció en el lugar.

Jueves 15 de octubre 2020

Cien años de

Mario Puzzo

Las películas de El

padrino no fueron el único

trabajo en Hollywood de

Mario Puzzo. El autor que

en estos días cumpliría cien

años escribió, entre otras,

las dos primeras Super-

man, The Cotton

Club y Terremoto. También

publicó otras novelas en las

que el tema de la mafia es-

taba muy presente. Sin em-

bargo, nunca pudo replicar

el éxito de El padrino. La

novela y el libro se convir-

tieron en fenómenos irrepe-

tibles.
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L
a región de Cataluña anunció
este miércoles el cierre de
todos los bares y restaurantes

de la región durante 15 días, entre
otras restricciones, para tratar de
frenar los contagios por coronavirus,
en fuerte aumento en los últimos
días, 1.620 sólo en las últimas 24
horas.
Las autoridades regionales dieron a
conocer hoy estas medidas, que
afectarán también al aforo de los
centros comerciales, reducido al
30%, y de los gimnasios al 50% y
se cerrarán los servicios que requie-
ran contacto físico (excepto las pe-
luquerías).

Las nuevas limitaciones incluyen
dejar de dar clases presenciales en
las universidades y suspender du-
rante dos semanas todas las com-
peticiones deportivas - con
excepción de las estatales o profe-
sionales- para reducir la escalada
de los contagios.
La situación epidémica en Cataluña
se agravó este miércoles con la
suma en las últimas 24 horas de
1.620 nuevos contagios, 23 falleci-
dos y 40 nuevos hospitalizados, con
lo que ya son en total 1.024 los pa-
cientes de COVID ingresados, 189
de ellos en la UCI, 17 más que ayer,
el mismo número que había el 26
de mayo.

La evolución de la Covid-19 en Ca-
taluña sigue empeorando y empieza
a preocupar, además del aumento
diario de los contagios -1.620 en las

últimas 24 horas-, la situación de las
UCI, con cifras de ingresos que se si-
túan al nivel de mayo, con 189 pa-
cientes internados por COVID, 17 en
un solo día.
Según los últimos datos ofrecidos
por las autoridades sanitarias regio-
nales, además, Cataluña registró 23
fallecidos por coronavirus desde este
martes y 40 hospitalizados más, con
lo que ya son en total 1.024 los pa-
cientes de COVID ingresados en los
hospitales de esa comunidad autó-
noma española.

El Departamento de Salud destacó
además que el índice de riesgo de
rebrote (EPG) continúa subiendo y
se ha situado en 362,1, un total de
24 puntos más que ayer, con una ve-
locidad de reproducción de la enfer-
medad de 1,37, cuatro centésimas
más que la víspera, es decir, cada in-
fectado contagia de media a más de

Rebrote de coronavirus: Cataluña cerrará los bares y restaurantes

pié en los efectos negativos de

la crisis sobre las mujeres, los jó-

venes y los sectores económica-

mente postergados. Asimismo el

titular del Banco Mundial puso

foco en reducir la deuda de los

países en desarrollo, y acorda-

ron extender hasta mediados de

2021 el alivio de deuda para

esos países más pobres.

EL G20 PROMETE HACER 

“LO QUE SEA NECESARIO”

PARA APOYAR LA 

ECONOMÍA MUNDIAL

Los líderes financieros de las

principales 20 economías del

mundo, además hicieron hinca-

una persona.
Según los datos de la evolución epi-
demiológica actualizados este miér-
coles por el Departamento de
Salud, el índice de crecimiento po-
tencial o riesgo de rebrote (EPG)
sigue subiendo y se ha situado.

La curva epidémica en esa región se
está desbocando y registra una inci-
dencia acumulada de 290 casos por
100.000 habitantes, lejos todavía de
la de Madrid, que ayer se situaba en
489,15 por cada 100.000 habitantes.
La capital de España y ocho grandes
municipios limítrofes siguen en es-
tado de alarma desde el viernes pa-
sado por alto impacto epidémico,
donde se aplican confinamientos ur-
banos perimetrales.
La media de España se sitúa en
263,4 casos, por detrás de países
europeos como Bélgica (409,5), Paí-
ses Bajos (347,4) y Francia (287,7).

sss

sss

sss

CATALUÑA CERRARÁ LOS BARES Y RESTAURANTES
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U
n senador aliado y amigo
del presidente Jair Bolso-
naro, Chico Rodrigues, fue

encontrado con miles de reales
entre sus nalgas e incluso dentro
del ano, durante un allanamiento
realizado por la Policía Federal en
su casa para investigar un desvío
de dinero destinado a acciones
contra la pandemia del coronavi-
rus.
Rodrigues es el vicejefe del blo-
que oficialista en el Senado y es
amigo de la familia Bolsonaro,
pertenece al partido derechista
Demócratas y la policía encontró
en total unos 30.000 reales (6.000
dólares) en su casa de la ciudad
de Boa Vista, en el estado ama-
zónico de Roraima, según infor-
maron medios locales.
“Parte de los billetes estaban
entre las nalgas. Todo está foto-
grafiado y filmado”, dijo un porta-
voz policial.

El operativo lo ordenó el juez de
la Corte Suprema Roberto Ba-
rroso a pedido de la Controladuría
General de la Unión que investiga

fraude en una partida presupuesta-
ria destinada al sistema de salud y
otorgada al mandato del senador.

Horas antes, el presidente Jair Bol-
sonaro había dicho que ante un
caso de corrupción en su Gobierno
iba a sancionar con una “patada
voladora en el cuello” a sus even-
tuales colaboradores involucrados.
“Creo en la justicia de los hombres
y en la justicia divina. Estoy tran-
quilo. La policía vino a mi casa por-

SENADOR BOLSONARISTA ESCONDIÓ PLATA 
ENTRE SUS NALGAS DURANTE UN ALLANAMIENTO

sss

sss

que mi nombre fue citado en la in-
vestigación”, dice un comunicado
del senador bolsonarista.

El partido Demócratas tiene un
ala que forma parte de la base
política del Gobierno. El senador
opositor del Partido de los Traba-
jadores, Humberto Costa, dijo con
ironía que “el bolsonarismo logró
un hecho inédito en la historia de
la Policía Federal, que está obli-
gada ahora a lavar dinero’’”.

nuestra primera vacuna y ahora de

la segunda; en primer lugar, debe-

mos abastecer al mercado nacio-

nal”, señaló Putin, y agregó que

Rusia también trabajará con socios

extranjeros para hacer las vacunas.

No obstante, la viceprimera ministra

Tatiana Golikova dijo que el trata-

miento es seguro y que las primeras

60 mil dosis se producirán pronto. 

sss

mia. Carissa Etienne, directora de la
OPS, oficina regional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, informó
que actualmente se están realizando
estudios piloto en Ecuador, El Salva-
dor, México y Surinam, y que millo-
nes de estos test estarán disponibles
en las próximas semanas.

RUSIA ACELERA LA SEGUNDA

VACUNA EN LA CARRERA PARA

COMBATIR EL CORONAVIRUS

Fue desarrollada por el Centro Esta-

tal de Virología y Biotecnología Vec-

tor, en Siberia, según confirmó el

presidente Vladimir Putin.  “Debe-

mos aumentar la producción de

LA OPS ANUNCIA UNA PRUEBA

DE DIAGNÓSTICO QUE DA 

RESULTADOS RÁPIDOS

Lel organismo señaló que es “ase-
quible y confiable”, capaz de reali-
zarse “en cualquier lugar” y de dar
resultados “en minutos”, herra-
mienta que, según señalaron las au-
toridades, puede transformar la
respuesta de la región a la pande-

Rodrigues es
el vicejefe del
bloque
oficialista en
el Senado y
es amigo de
la familia
Bolsonaro.
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Esto pasó en la Argentina
NOTA DE

TAPA

EL GOBIERNO ACEPTÓ LA 
PROPUESTA SINDICAL PARA 
AUMENTAR EL SALARIO 
MÍNIMO

Aunque falta discutirlo en la reu-
nión plenaria, la CGT y la CTA ofi-
cialista acordaron una suba en tres
tramos, un 12% en octubre, un

10% en diciembre y un 6% en
marzo. El sueldo mínimo es hoy de
$16.875. Ayer por la tarde, la pro-
puesta fue analizada en reunión
plenaria del Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Sala-
rio Mínimo, vital y móvil. Sin em-
bargo, las partes prevén que harán
falta al menos dos días de reunio-
nes para alcanzar un acuerdo. 

L
os vuelos de cabotaje, micros
y trenes de larga distancia
quedaron habilitados para re-

tornar a su funcionamiento una vez
que se encuentren publicadas las
resoluciones en el Boletín Oficial, lo
cual se hará entre hoy y mañana,
confirmó Mario Meoni, ministro de
Transporte de la Nación.

De acuerdo a Meoni, se trata de una
primera etapa que comenzará esta
semana.penas estén publicadas las
“Naturalmente que no serán todas
las frecuencias cubiertas de inme-
diato, sino que esas frecuencias es-
tarán siendo cubiertas en la medida
de la demanda y de las posibilida-
des epidemiológicas de las provin-
cias”, remarcó el titular de
Transporte nacional. Estos medios
de locomoción podrán ser utilizados
en esta etapa exclusivamente por el
personal que se desempeña en acti-
vidades esenciales y aquellas per-
sonas que necesiten trasladarse por
cuestiones de atención médica con
su grupo familiar.

Los permisos para la salida y lle-
gada de estos transportes quedará
bajo la decisión del gobernador de
cada provincia, así como también la

realización de los protocolos sanita-
rios que deberán cumplir los que
arriben.

Consultado por el diálogo que man-
tuvo con los representantes provin-
ciales sobre los vuelos, aclaró:
“Ayer de manera formal le hemos
comunicado a todos los gobernado-
res que se abren las operaciones de
cabotaje y larga distancia y estamos
esperando la devolución”,  agregó.
Asimismo, estimó que “las frecuen-
cias no van a ser las mismas” por
cuestiones de demanda pero “sí hay
un alto interés de conectividad”.
Meoni manifestó que “seguramente
habrá casos de estudio” y, en ese
sentido, aseveró que “hay algunos
casos especiales de turismo que

sss

sss sss

podrían llegar a habilitarse en lu-
gares de experimentación como
Bariloche, Iguazú”.

Por otro lado, el funcionario afirmó
que las empresas de vuelos low-
cost Flybondi y JetSmart “van a
seguir operando desde El Palo-
mar” aunque manifestó que junto
con los intendentes de los partidos
bonaerenses que rodean a esa
terminal aérea se realizará un es-
tudio “de las condiciones de in-
fraestructura y el sustento del
negocio”.
“En términos económicos soy de
pensar que no pueda ser sustenta-
ble el aeropuerto y esto no es una
cuestión de capricho, si Aerolíneas
o JetSmart”, comentó.

REGRESAN VUELOS, MICROS Y TRENES DE LARGA
DISTANCIA: QUIÉNES PODRÁN VIAJAR Y CUÁNDO



EL GOBIERNO PREPARA 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR 

EL AHORRO Y LA 

INVERSIÓN EN PESOS

El presidente Alberto Fernández,
afirmó al exponer frente a empre-
sarios en el Coloquio de IDEA, que
buscan “dar alternativas para poder
ahorrar en alternativas que no
sea dólares y la construcción pa-
rece una buena alternativa”. En
tanto, Fernández indicó que “en los
próximos días anunciaran medi-
das”. El Ejecutivo trabaja en dos
proyectos de ley que enviará al
Congreso, que incluyen: Bienes
Personales, con exención durante
tres años sobre los activos finan-
cieros que se apliquen a nuevas
construcciones. Y el proyecto de
ley que difiere el pago del Impuesto
a las Ganancias y del Impuesto
sobre las Transferencias de Inmue-
bles correspondiente al aporte de
un inmueble a un proyecto de
construcción hasta el momento de
finalizada o cobrada la obra.

TROTTA SE AISLÓ TRAS

TENER CONTACTO CON UN

INTENDENTE CONTAGIADO

El funcionario nacional estuvo con el
intendente de Ensenada, Mario
Secco, quien contrajo coronavirus, y
encabezaron un acto sobre la en-
trega de netbooks a estudiantes del

sss

(Imagen ilustrativa)

primer año de secundaria para que
puedan mantener la conectividad
con la escuela y continuar con las
clases virtuales. Por ser un contacto
estrecho, activamos el protocolo y
comienzo el aislamiento preventivo. 

AUMENTÓ EL 10% LOS

PRECIOS DEL BIODIESEL 

Y DEL ETANOL

Éstos se utilizan para mezclarlos
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Un anciano, en grave es-
tado por coronavirus, se
escapó de un centro de

salud en Salta para despedirse
de su familia tras enterarse que
iba a recibir asistencia respirato-
ria mecánica.
El episodio ocurrió en la tarde de
este lunes en el Hospital Señora
del Rosario, en Cafayate, donde
el paciente, de 80 años, aprove-
chó un descuido del personal,
se arrancó de los brazos la ca-
nalización del suero, agarró
sus pertenencias y huyó del
lugar.

A pocas cuadras, el hombre de-
tuvo a un remís con los brazos
ensangretados y sin barbijo; y
pidió que lo llevara a su domici-
lio en la localidad de Animaná.
La Policía de Salta intervino en
el caso y logró frenar el vehículo
en el trayecto. Sin embargo, la
Fiscalía permitió que el pa-
ciente pueda conversar y sa-
ludar a sus familiares.

Esto pasó en la Argentina

La fiscal Sandra Rojas explicó a
Cadena 3 que el hombre volvió a
quedar internado en el hospital y
que ahora está muy delicado,
ya que se encuentra en coma
farmacológico.
Si bien la funcionaria judicial re-
conoció que el remisero no
tuvo un pacto previo con el
paciente, el chofer fue impu-
tado por incumplimiento de
las medidas sanitarias y ais-
lado junto a su familia.

Fuente: cronica.com.ar

HISTORIAS DE LA PANDEMIA: UN PACIENTE
CON CORONAVIRUS HUYÓ DEL HOSPITAL
PARA DESPEDIRSE DE SU FAMILIA

con el gasoil y las naftas, una
decisión que podría impactar en
los precios de los combustibles
en los surtidores. La medida se
formalizó por medio de las reso-
luciones y fija en 32,78 pesos
por litro el bioetanol y el nuevo
precio del biodiesel es de 48.53
pesos por tonelada para su
mezcla obligatoria con el gasoil.
En tanto, el Ejecutivo justificó
que los precios de los biocom-
bustibles estuvieran congelados
casi un año,  al señalar que su
actualización hubiese traído
como consecuencia “significati-
vos aumentos en el precio del
gasoil en el surtidor que agrava-
rían aún más la situación” de
emergencia pública.





ADJUDICARON RECORRIDOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO

E
l Boletín Oficial publicó la ad-

judicación de los recorridos

del Servicio de Transporte Pú-

blico de Pasajeros. Las empresas

son la: UTE formada por La Marina y

La Positiva se quedó con el grupo 1

que comprende la rede troncal con

corredores de este a oeste, que co-

nectará desde La Bebida hasta

Santa Lucía y el grupo 2 quedó en

manos de la empresa El Triunfo que

unirá de norte a sur, que unirá Chim-

bas con Villa Krause.

s    s    s
El grupo 3 quedó en manos de la

empresa Albardón; el grupo 4 fue

adjudicado a la empresa Alto de Sie-

rra; el grupo 5 fue para la empresa

Mayo; el grupo 6 para la UTE confor-

mada por La Marina y La Positiva; el

grupo 7 para la empresa Albardón; el

grupo 8 para la empresa Mayo; el

grupo 9 para la empresa Transportes

El Libertador; el grupo 10 para la

empresa Nuevo Sur; el grupo 11 y

12 para la empresa Vallecito; el

grupo 13 para la empresa El Triunfo

y el grupo 14 para la empresa Valle

del Sol.

s    s    s
El recorrido del corredor interhospi-

talario, que vinculará los hospitales

Guillermo Rawson y Marcial Quiroga

y que seguirá después hasta Zonda,

lo hará la empresa El Libertador.

La empresa Sotur, no tuvo adjudica-

ción, tuvo un pedido de impugnación

por parte de la empresa Vallecito.

Jueves 15 de octubre 202012
NOTA DE TAPA
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E
ste jueves fue la decimoprimera
sesión de la Cámara de Diputa-
dos y se aprobó un proyecto de

ley remitido por el Poder Ejecutivo
que complementa el Sistema de Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos Ur-
banos. Este proyecto busca
establecer metas mínimas, de cumpli-
miento obligatorio en toda la Provin-
cia, para las etapas de Separación en
Origen de los Residuos Sólidos Urba-
nos y la Recolección Diferenciada,
sea de gestión pública o privada, con

UÑAC 
RECORRIÓ 
VELADERO

13

El gobernador Sergio Uñac re-
alizó este jueves una visita a la
mina Veladero junto a los minis-
tros de Minería, Carlos Astudillo y
de Salud, Alejandra Venerando.
Lo esperaban el intendente de
Iglesia Jorge Espejo y el director
Ejecutivo de Barrick para Argen-
tina y Chile, Marcelo Álvarez.
El gobernador estaba interesado
en conocer más de las medidas
de bioseguridad aplicadas por la
empresa para cumplir con los
protocolos contra el COVID-19, y
conocer en detalle las áreas de
operaciones para inspeccionar el
correcto aprovechamiento de los

recursos naturales, hídricos y los
controles que se realizan desde la
Secretaría de Gestión Ambiental.
Recorrieron los laboratorios y micro-
hospitales. 
Luego, recorrieron diferentes puntos
del valle de lixiviación, todas las

bombas off load (vías de escape), el
área de extracción en Filo Federico y
Filo Amable, la sala de control en la
planta de proceso, la línea eléctrica
de suministro y el recorrido por el área
de proceso de la obra la ampliación
del valle de lixiviación en su fase 6.

NOTA DE TAPA

el objetivo de su recuperación como
materias primas para reciclado y trans-
formación industrial, atendiendo los si-
guientes plazos: 15% al 31 de
diciembre de 2020; 40% al 31 de di-
ciembre de 2022; 60% al 31 de diciem-
bre de 2026 y 90% al 31 de diciembre
de 2030.

También se aprobó la Ley de Necesi-
dad y Urgencia por la que la provincia
adhiere al Decreto Nacional que esta-
blece la vigencia del Distanciamiento

Social hasta las veinticuatro horas del
día 25 de octubre de 2020.

Y en el marco del Acuerdo San Juan,
tomaron estado parlamentario los si-
guientes proyectos de ley que propo-
nen:

l Establecer paridad de géneros, par-
ticipación equitativa, para todos los
cargos electivos legislativos en orden
provincial y municipal.
l Modificar el Código Tributario y ley
Impositiva año fiscal 2020 para dar re-
bajas a los impuestos en la constitu-
ción de sociedades). 
l Establecer en la provincia de San
Juan un Régimen de Compre Sanjua-
nino. 
l Modificación a la Ley de Regalías
Mineras. 
l Crear Régimen de Promoción Cul-
tural (Mecenazgo Cultural). 
l Modificar parcialmente la Ley Nº
863-A, disponiendo la reducción par-
cial y progresiva de los montos a in-
cluir en la facturación de los usuarios
del servicio público de distribución de
energía eléctrica y la ley del Fondo Es-
pecial para línea de Interconexión en
500 KV entre Mendoza y San Juan.

PROYECTOS QUE SURGIERON DE ACUERDO SAN JUAN
SON TRATADOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS



jan en las mismas reparticiones, y

además porque no coinciden los tur-

nos, según el protocolo de la em-

presa. Del testeo rápido que hizo

Salud Pública en esa empresa, sa-

lieron 16 positivos que luego en el

resultado de los hisopados, dieron

negativo, afirmó el gremialista.

UNA CERÁMICA CON 10

CASOS POSITIVOS
Se trata de Cerámica San Lo-

renzo, donde detectaron 10 positi-

vos confirmados, según confirmó

Cristian Alvarado, secretario Gene-

ral de Ceramistas. Alvarado ex-

plicó que el nexo de algunos de

ellos fue por contacto estrecho

pero en otros no, porque no traba-

La pandemia en San Juan

CONTRATAN 400 

PROFESIONALES PARA 

COMBATIR EL CORONAVIRUS
El secretario Administrativo de esa

cartera, Guillermo Benelbaz explicó

que a los 250 profesionales contra-

tados anteriormente, se suman alre-

dedor de 140 personas, entre

médicos, enfermeros, kinesiólogos,

para el combate de la pandemia en

las áreas sanitarias. A su vez, Be-

nelbaz  afirmó que la próxima se-

mana, se realizará una compra de

30 mil diagnósticos de antígenos rá-

pidos, que se probaron anterior-

mente y dieron buenos resultados.

Además invertirán en 20 mil test rá-

pidos.

SON SEIS LOS 

DEPARTAMENTOS DE 

SAN JUAN CON CIRCULACIÓN

POR CONGLOMERADO
La secretaria de Planificación, Alina

Almazán confirmó que “se trata de

Rivadavia, Capital, Rawson, Santa

Lucía, Chimbas y Caucete” las loca-

lidades donde hay circulación. En

tanto, la funcionaria insto a reforzar

las medidas de prevención, uso de

barbijo, distanciamiento social y evi-

tar las aglomeraciones, con pedido

de colaboración a los intendentes.

Asimismo, que las personas que

sienten que tienen síntomas llamen

al 107 y/o que se registren en En-

trevista Salud. 

CAPITAL RESTRINGE LA PERMANENCIA EN 
ESPACIOS VERDES Y SUSPENDE LOS VELATORIOS

T
eniendo en cuenta que Ca-

pital es uno de los departa-

mentos del Gran San Juan

en los que hay circulación por con-

glomerado, desde este 15 de octu-

bre y hasta el 25 del mismo mes

se tomaron medidas sanitarias.

Emilio Baistrocchi, intendente de

Capital, anunció las nuevas imple-

mentaciones que tomará el Munici-

pio y pidió compromiso en los

controles.

En cuanto a los servicios municipa-

les, desde este jueves 15 de octu-

bre se restringirá la atención al

público en el municipio. El horario

en la municipalidad se extenderá

dos horas (de 8 a 14hs) para espa-

ciar la concurrencia de público, es-

trictamente por turnos online y sólo

para servicios esenciales.

Asimismo se cerrará el Cementerio

de Capital a visitas y se suspenden

las ceremonias velatorias en la ciu-

dad. La Feria municipal y Mercado

de Abasto mantendrán puertas

abiertas con estrictos controles.

En cuanto al uso de espacios ver-

des, Capital pedirá al Comité Pro-

vincial Covid que limite a sólo

circulación (ya no a permanencia

en “burbujas”) y a la práctica de

deportes individuales.

Estrategia de salud

En esta etapa el Ministerio de

Salud Pública ejecutará diversos

abordajes en búsqueda activa de

los casos sospechosos con test rá-

pido en centros con mayor concu-

rrencia. En Capital los centros de

testeos se ubicarán en el Estadio

Aldo Cantoni y periódicamente en

el Centro Barassi. Se puso a dis-

posición la peatonal, la Feria muni-

cipal y Estación San Martín para

que Salud Pública defina.

Jueves 15 de octubre 202014
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UOM: PREOCUPADA POR LA 
CANTIDAD DE TRABAJADORES CON COVIDS

T
aranto: trabajadores contra-

jeron COVID

El secretario general de la

UOM, Ariel Gutiérrez, informó que

en las últimas horas se registraron

8 casos positivos de COVID y 20

empleados presentan síntomas de

Taranto.

“Se los derivó a sus casas para

que esperen ser hisopados pero la

empresa no tiene intenciones de

parar ni hasta que se estabilice la

situación, que preocupa por lo con-

tagioso que es el virus”, manifestó

el gremialista, .

Gutiérrez, señaló:” Nos comunica-

mos con la ministra de Salud, Ale-

jandra Venerado, para que

intervenga ya que son 200 trabaja-

dores de todos los departamentos”

RAWSON SANCIONARÁ A 
VECINOS Y COMERCIANTES 
QUE NO ACATEN MEDIDAS 
DEL PROTOCOLO
El intendente Rubén García expresó

que “se mantienen las actividades eco-

nómicas; deportivas y recreativas en

su práctica individual, no así lo grupal”.

García destacó que crearon 12 grupos

o brigadas para controles de las me-

dias sanitarias en comercios y en la

vía pública. Además, el jefe comunal

pidió que la gente no salga a pasear y

deambular, y confirmó que la actividad

religiosa, concretamente las misas,

están suspendidas”. García informó

que a los representantes de la Cámara

de Comercio de Rawson “se les exi-

girá y en caso de incumplir, habrá san-

ciones que puede ser el cierre del

comercio”. 

POR UN CASO LOS 
CONCEJALES DE RAWSON SE 
APROVECHARON Y NO IRÁN A
TRABAJAR DURANTE 2 SEMANAS
El caso es difícil de entender. Por un

caso positivo, cerraron el Concejo De-

liberante de Rawson 

El presidente del Concejo, dio positivo

de Covid-19 y como consecuencia de

esto están en aislamiento todos los

concejales del departamento y el per-

sonal administrativo. En tanto, la acti-

vidad del Concejo Deliberante de este

departamento queda suspendida por

14 días. 

A su vez, se informó que el estado de

salud del funcionario contagiado es

bueno.

Lo que llama la atención es que todos

dejen de trabajar por dos semanas.

Algo que difiere de casos en otros or-

ganismos que cerraron sus puertas

mientras se desinfectaba el edificio

pero al día siguiente se continuaba

atendiendo al público.

Un ejemplo es lo que ocurrió en el

edificio donde funciona el Tribunal y el

Juzgado Federal N°1 en Avenida

Rioja, que cerró por un caso de coro-

navirus.

La enfermedad habría afectado a una

jueza de esas dependencias judicia-

les y los trabajadores fueron hisopa-

dos  por posibles contagios. Pero las

actividades se raunudaron tras desin-

fectar el lugar.

Rubén García
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L
os adjudicatarios de planes de

compra de autos Iniciaron un

proceso legal a comienzo del

año debido a que el monto de la

cuota mensual se había triplicado, el

juez retrotrajo a los valores de 2018

las cuotas y lo actualizó al día de la

fecha conforme a la tasa activa del

Banco Nación le estaban cobrando

17 mil pesos ahora pagará 7 mil. El

abogado Maximiliano Andino repre-

sentante de los damnificados, mani-

festó que además, la Justicia

prohibió la ejecución de la prenda

que grava los automóviles. Esto sig-

nifica que si te atrasa en algunas

cuotas no te lo van a poder ejecutar

mientras dure el juicio”, explicó An-

dino. Es importante destacar que

esta resolución se aplica solamente

a la persona que inició la demanda.

RETROTRAEN EL MONTO DE LAS CUOTAS DE PLANES DE AUTOS

Personas afectadas por la suba del dólar en los planes de Ahorro
para el 0 Kmn reclamaron haciendo una “caravana” 

E
l titular de la cartera minera,

Carlos Astudillo indicó que

“hace tiempo que la provin-

cia no transita un proceso como

este para un proyecto minero de

esta envergadura” por lo que puso

en valor la realización de la primera

de 4 presentaciones parciales

hacia el Informe de Impacto Am-

biental del proyecto Josemaría. En

teleconferencia, en conexión, con

Mendoza, Buenos Aires y Canadá,

el gerente de relaciones institucio-

nales del proyecto, Iván Grgic,  ex-

puso que “el objetivo es poder dar

mayor agilidad y transparencia a

todos los organismos que partici-

pan de la comisión evaluadora”. 

L
o indicó la ministro de Turismo,

Claudia Grynszpan, quien des-

tacó que se buscará que las

agencias puedan vender paquetes a

menor costo para que los sectores

vulnerables puedan recorrer desti-

nos turísticos de la provincia. Los

prestadores trabajarán en periodos

de baja demanda; es decir en los

baches que surgen y con las necesi-

dades que se generen en temporada

baja. El plan Previaje 2021, que in-

yectará 30.000 millones de pesos en

el sector hasta diciembre próximo,

prevé que el Gobierno nacional, a

través del Ministerio de Turismo y

Deportes, aporte unos 16.500 millo-

nes de pesos mediante la entrega

de un subsidio a los turistas equiva-

lente al 50 por ciento del valor del

gasto que efectúen en la contrata-

ción de un viaje para realizar entre

enero y diciembre de 2021.

EL PLAN PREVIAJE 

EN SAN JUAN BUSCA 

REACTIVAR EL 

TURISMO SOCIAL

PROYECTO JOSEMARÍA: HICIERON LA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Jueves 15 de octubre 202016





Esto pasó en San Juan

18 Jueves 15 de octubre 2020

UN JUEZ AUTORIZÓ LA SALIDA DE 113
INTERNOS DEL PENAL DE CHIMBAS

L
a decisión la tomó el juez Alberto

Caballero que subroga el juz-

gado de Ejecución Penal. La

aplicación de la medida contó con el

visto bueno de las autoridades peni-

tenciarias. Los internos beneficiados

pertenecen a los pabellones 14 y 15, y

están alejados del brote de conta-

gios que se dio dentro del Servicio

Penitenciario Provincial a mediados

del mes pasado. 

Según indicaron son 94 los presos con

salidas transitorias y 17 con semiliber-

tad. No se aclaró por cuales delitos

están cumpliendo las penas.

s   s   s

A todo esto, en las primeras horas de

este jueves, ingresaron al Servicio de

Urgencias del Hospital Rawson dos in-

ternos del Servicio Penitenciario del

Pabellón 12, con heridas de arma

blanca. Se trata Diego Leonardo

Nuñez (33) que presentó un puntazo

en la región torácica y un corte en el

rostro. Mientras que Roberto Alejandro

Báez (34) presentó un corte profundo

en la frente, otro puntazo en el brazo

derecho y dos más, uno en la región

dorsal costado izquierdo y en la ca-

Pulsera 

electrónica.

beza. Tras ser suturadas las heridas,

lo derivaron al Hospital Marcial Qui-

roga, donde permanecerá internado

en observación.

s   s   s

A todo esto, esperan que en estos

días lleguen de la Nación 30 dispositi-

vos de control electrónico. Actual-

mente hay diecinueve dispositivos

que se encuentran activos por prisión

domiciliaria, teniendo en cuenta los

dos que se colocaron recientemente

tras cumplimentar la solicitud judicial

enmarcada dentro de la Ley de Eje-

cución Penal y el Código Penal. 

s   s   s

Tanto en los casos de prisión domici-

liaria como salidas transitorias, se ac-

tivan las señales de alerta si los

detenidos se alejan del domicilio o

cambian el recorrido georreferenciado

previamente.

También en la provincia se monito-

rean, con el sistema dual, catorce

casos de detenidos por violencia de

género, los dispositivos se instala la

tobillera o pulsera en el agresor y a la

víctima se le entrega otro dispositivo

(del tamaño de un teléfono celular)

que recibe las señales que emite el

aparato del agresor, si se acerca se

activa dando aviso a la policía.
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E
l caso tal vez se repita en

muchas familias. Más en

casos que la droga vuelve

incontrolable a jóvenes. Pero en

este caso un hombre actuó con

valor y responsabilidad

Todo ocurrió cuando en el lote

hogar 18, un señor de apellido

Soria de 43 años vio ingresar a

su casa a su hijo de 17 con ele-

mentos que no eran de él.

El padre lo indagó preguntando

de donde había sacado un tala-

dro con percutor color naranja,

una mecha de 20cm Largo, una

caja Kit color blanco con ce-

leste, un pote de grasa color

blanca con rojo y un bolso de-

portivo Color azul

El joven no dio respuestas satis-

factorias por lo que  Soria se di-

rigió a la Comisaría 25º donde lo

denunció.

Tras ser detenido el joven fue

puesto a disposición del fuero

correspondiente.

DETIENEN A UNA MUJER DE 44 AÑOS 
QUE AGREDIÓ A SU PAREJA DE 88

E
n la madrugada del día Jueves

15 de octubre, en calle Nacio-

nal antes de Sarmiento, en el

Departamento Angaco, una pareja

tuvo una discusión en el patio de la

casa.

Según se dijo fue por motivos de

celos de la señora, quien le repro-

chaba a su pareja que tenía algún

tipo de relación con una vecina.

Lo curioso es la edad de los protago-

nistas. La señora, Ester Arrieta, tiene

44 años y el hombre 88.

La discusión fue subiendo de tono y

ella cada vez se ponía más agresiva

por lo que el hombre le pidió que pa-

saran al interior de la vivienda para

no dar ese espectáculo a los vecinos.

Lejos de calmarse la mujer le dio una

cachetada al hombre mientras lo se-

guía insultando y lo rasguñaba en la

cara.

El hombre cayó al suelo y eso no fue

impedimento para que la enardecida

mujer lo siguiera golpeando a pata-

das.

A todo esto el hombre gritaba pi-

diendo ayuda.

Por temor a que el hombre, dada su

avanzada edad, sufriera heridas gra-

ves, un vecino llamó a la Comisaría

20, haciéndose presente personal po-

licial a los minutos.

Viendo la situación los policías apre-

hendieron a la agresora, y comuni-

cándose con el ayudante fiscal de

flagrancia en turno, quien dispuso el

traslado de la víctima a la Comisaría

20 para la recepción de la denuncia y

su posterior traslado al médico le-

gista. 

La agresora fue derivada a sede poli-

cial, para el labrado de las actuacio-

nes, dando intervención al Fuero

Especial de Flagrancia.

EJEMPLAR: DENUNCIÓ 
A SU HIJO POR ROBAR
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H
oy en día, cuando pensa-

mos en una orquesta sin-

fónica, damos por

sentado que tiene toda la familia

de cuerdas,  de vientos de ma-

dera, de metales, seguramente

percusión y, en pleno S.XXI, es

posible que escuchemos hasta un

concierto para orquesta y má-

quina de escribir (No es fantasía.

Leroy Anderson escribió uno en

1950).

s   s   s

Si pensamos en una orquesta de

cámara, imaginaremos más o

menos lo mismo con algunos ins-

trumentos menos y cantidad de

instrumentistas menor. Y por úl-

timo, si pensamos en una or-

questa de cuerdas, obviamente,

pensaremos en una orquesta con-

formada por violines, violas, vio-

loncellos y contrabajos.

s   s   s

Lo que seguramente nunca imagi-

naremos es una orquesta sin la

“familia de las cuerdas”. Si bien

existen obras en que se ha pres-

cindido de ellas (ej. Misa en Mi

menor de A. Bruckner), la in-

mensa mayoría de la literatura

sinfónica tiene como base a esta

familia.

s   s   s

Es fácil presuponer entonces que

los instrumentos de cuerda fro-

tada (así se llaman), como se los

conoce hoy, han existido desde

siempre o, por lo menos, desde la

época en que hay antecedentes

musicales.

s   s   s

Nada más lejos de eso. Se han

encontrado huesos perforados,

antecesores de la flauta, que

datan de hace 45000 años, en

LA FAMILIA DE LAS CUERDAS

s   s   s

Hasta el siglo de XVII el violín era

conocido en toda Europa pero el

laúd, la guitarra, la mandolina y la

viola da gamba tenían la preferen-

cia de los compositores. Esto fue

hasta que Claudio Monteverdi uti-

lizó el violín en su famoso “Orfeo”,

además de violas da braccio y da

gamba, que la fama del violín no

paró de crecer hasta el día de hoy.

s   s   s

Desde Vivaldi en adelante, pa-

sando por Bach, Beethoven,

Tchaikovski, etc., todos los gran-

des compositores han escrito con-

ciertos para violín, siendo la

mayoría obras geniales.

s   s   s

No quiero olvidarme del hermano

mayor de la familia (por el ta-

maño), el contrabajo. Si bien es

del mismo tiempo que toda su fa-

milia, en general se lo utilizaba

como instrumento secundario, es-

pecialmente para doblar a los

chelos. Recién en el siglo XIX los

compositores le dieron protago-

nismo alcanzando su esplendor

en el siglo XX, especialmente con

el Jazz.

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini

cambio el primer violín se fabricó a

fines del siglo XVI.

s   s   s

Se le suele atribuir a Gasparo de

Saló la invención del violín, pero en

realidad cuando este nació el cre-

monés Andrea Amati tenía 32 años

y una escuela de violería. Los Amati,

Guarnieri y Stradivarius son consi-

derados hasta el día de hoy los me-

jores instrumentos de la historia,

valiendo fortunas cada uno de ellos.

s   s   s

Pero el violín,  la viola y el vioncello

no nacieron en forma espontánea.

Tienen sus antecedentes en un ins-

trumento llamado Rabel, de origen

árabe e introducido en la península

ibérica, que podía tener 1 o 5 cuer-

das que se frotaba con un arco con

crines de caballo, como se hace

ahora con todos los instrumentos de

cuerda.

s   s   s

Este instrumento se tocaba apoyado

en el hombro (como el violín) o sos-

tenido entre las piernas (como la

viola da gamba y el violoncello), por

eso es considerado antecesor de

todos ellos. 
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Alberto Fernández

participará del acto

del PJ del 17 de 

octubre en la sede

de la CGT

Y
a está todo listo para la gran
puesta en escena que des-
plegará el peronismo el pró-

ximo sábado en que conmemorará
el Día de la Lealtad y los 75 años

del surgimiento del Partido Justi-

cialista. Luego de varias idas y
vueltas, la Casa Rosada cerró los
detalles del acto del 17 de octubre
con los líderes del PJ, la CGT, los

gobernadores peronistas, los mo-

vimientos sociales y La Cám-

pora para que la figura central de
Alberto Fernández esté de manera
presencial y no virtual como se
había especulado.
Alberto Fernández dudaba hasta la
semana pasada en participar de
manera presencial. Pero anoche
hubo una videoconferencia del pre-
sidente del PJ, José Luis Gioja,
junto con los líderes de la CGT, refe-
rentes de La Cámpora, entre los
que estaba Máximo Kirchner, y lí-
deres de movimientos sociales en el
que le transmitieron al jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafiero, la necesi-
dad de que el Presidente se haga
un lugar en la agenda para asistir el
próximo sábado.
En este caso hay una condición
firme que planteó el Presidente para
la realización de ese acto presencial
en el Salón Felipe Vallese: que no
haya movilización de gente en las
calles para evitar los contagios de
coronavirus.

s   s   s

Gioja pasará el

mando a Fernández

S
i bien el acto está previsto
como parte de la conmemora-
ción de los 75 años de vida

del PJ, la firme intención de Gioja,
la CGT y el Frente de Todos es

anunciar que Alberto Fernández
será el nuevo conductor del pero-
nismo.
En lo formal, el traspaso de mando
de Gioja a Alberto Fernández se
dará en diciembre cuando se pre-
sente una lista única para efectivizar
administrativamente la asunción del
Presidente como conductor partida-
rio.

Paralelamente a este acto en la
central obrera, los diferentes líderes
gremiales como Hugo Moyano pre-
paran para el 17 de octubre otros
eventos. Pero el Gobierno no

quiere hacerse cargo de esas

convocatorias ya que no quiere

que haya movilización alguna en

las calles.

El mensaje del Presidente es ta-
jante: “No hay que darle letra al ma-
crismo para que nos respondan que
nosotros hacemos lo mismo que
ellos”. Es decir que el Gobierno
busca evitar que haya un cuestiona-
miento a la congestión de gente en

RECORRIENDO MENTIDEROS

las calles en medio de la pande-
mia como el propio jefe de Estado
lanzó contra Juntos por el Cambio
el lunes pasado ante el banderazo
nacional.

El otro detalle de color que for-
mará parte del cotillón tradicional
del PJ es que al finalizar el acto se
pondrá al aire la marcha peronista
y la idea es que cada uno de los
seguidores virtuales ponga a todo
volumen el himno partidario para
que se escuche en todo el país.

s   s   s

Brandoni cauto 

con Dady Brieva

“Trabajé en infinitas oportunidades
con gente que no pensaba como
yo y no hubo ningún problema.
Éramos compañeros de dirigencia
o de trabajo que pensaban de otra
manera, cenábamos juntos, y -a
veces- discutíamos. Hasta que
vino la famosa grieta que convirtió
a los amigos y compañeros en
enemigos”, reflexionó Brandoni
sobre el pasado en Palabra de
Leuco, en TN.Tras remarcar que
no quería opinar sobre Brieva, el
histórico militante radical final-
mente tomó distancia del conduc-
tor radial. “Como nos decían
cuando éramos chicos: eso no se

hace”, concluyó.

Alberto Fernández junto a los gobernadores del PJ
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La reunión desarrollada en la
Casa Rosada entre las autori-
dades del Gobierno Nacio-

nal, la AFA y la Liga
Profesional puso a rodar la pelota
oficialmente en Argentina. El vier-
nes 30 de octubre volverá el fútbol
argentino con el comienzo de
la Copa de la Liga Profesional, el
certamen express con el que la élite
del deporte más popular ajustará su
calendario para que pueda finalizar
a mediados de enero y así no reta-
cearle acción a la Liga 2021, que se
disputará de febrero a diciembre.

Si bien los 24 participantes de la Pri-
mera ya disputaban amistosos
desde hace casi tres semanas y
cinco equipos se hallan en compe-
tencia en la Copa Libertadores
(Boca, River, Racing, Defensa y
Justicia y Tigre), será el reinicio for-
mal del fútbol local tras el parate por
la pandemia, dictaminado a media-
dos de marzo. La Primera Nacional,
en tanto, comenzará el 7 de no-
viembre.

Así, el viernes 16 de octubre desde
las 14, en el complejo que la AFA
tiene en Ezeiza y al aire libre, la Liga
Profesional que conduce Marcelo
Tinelli realizará el sorteo de la
Copa, que entregará una plaza para
la Libertadores 2021 y otra para la
Copa Sudamericana del próximo
año.

El torneo tendrá un formato particu-
lar, diseñado por la comisión diri-
gencial a cargo de las competen-
cias. Los 24 equipos quedarán divi-
didos en seis zonas de cuatro
equipos cada una. Los cabezas
de serie serán Boca, River, Inde-

pendiente, San Lorenzo, Racing y

Vélez. Huracán pujó con el Fortín por
dicho espacio, pero no hubo modifica-
ciones.

En la primera fase se medirán a dos
ruedas los conjuntos de cada grupo:
no habrá fecha interzonal o “de clási-
cos” como se había planteado en un
principio. Los dos primeros de cada
grupo pasarán a jugar la Zona Cam-

peonato, que determinará al cam-

peón con una ronda de cinco

fechas que definirá a los cuatro me-

jores, que se enfrentarán en semifi-

nales y final a partido único. El

campeón se hará acreedor de una

plaza para la Libertadores 2021. ¿Y
el resto? Continuará compitiendo, con
la posibilidad de participar de un cam-
peonato internacional en el anzuelo

Los terceros y cuartos en la etapa de
clasificación pasarán a la Zona Com-
plementación. El vencedor de la
misma se cruzará con el subcampeón
del lote de los mejores, por un lugar en

la Copa Sudamericana. Vale recordar
que, para morigerar los efectos eco-
nómicos en los clubes por la crisis
del COVID-19, la AFA decidió supri-
mir los descensos.

Ante la complejidad que ofrece la
agenda, existe consenso entre la
AFA y la Liga para que no se sus-
penda la competencia durante las
próximas dos fechas de
Eliminatorias (la Selección recibe a
Paraguay el próximo 12 de noviem-
bre y visita a Perú el 17). Y todo in-
dica que, como sucede con varios
torneos europeos, habrá acción en
Navidad.

Para el sorteo, que tendrá el obstá-
culo que plantea la pandemia, la Liga
contrató a una renombrada produc-
tora. La idea es que las estrellas de
los 24 clubes de Primera División

participen del evento vía Zoom y

que sea bien “dinámico y televi-

sivo”. Se podrá seguir por todas las
plataformas de la entidad.

CÓMO SERÁ EL FORMATO DE LA 
COPA DE LA LIGA PROFESIONAL
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VUELVE EL FÚTBOL  ARGENTINO
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado y ascenso 
de temperatura
Despejado, con 

vientos leves 

del sector Norte.

MÁXIMA

33°

15°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: W ciemnosci (In Darkness)
Género: Drama  |  Hechos reales
Origen: Polonia | 2011
Duración: 144 min.
Dirección: Agnieszka Holland
Reparto: Robert Wieckiewicz, Benno Fürmann,
Agnieszka Grochowska, Maria Schrader, Her-
bert Knaup, Marcin Bosak, Krzysztof Sko-
nieczny, Milla Bankowicz, Oliwer Stanczak

En 1943, la ciudad polaca de Lvov vive sumida
en la miseria debido a la ocupación nazi. Un
día, Leopold Socha, un trabajador del alcantarri-
llado, se encuentra con un grupo de refugiados
judíos y los oculta a cambio de dinero en el la-
berinto de las alcantarillas de la ciudad. De esta
manera deja de interesarse sólo por sus nego-
cios, trabajo y familia. Pero una serie de situa-
ciones hará qu Socha experimente un cambio
esencial en su vida.
Basada en hechos reales, el film nos muestra la
lucha por sobrevivir durante 14 meses de un
grupo de refugiados judíos. Una película impor-
tante, narrada con profunda convicción y com-
prometida en su comprensión de las cosas.
Se la puede ver por el canal Europa Europa
(Supercanal y DirecTV y en You Tube).Calificación: 10
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Una luz en la oscuridad

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Manuel Ismael Godoy

Olga Guillerma Maldonado

Rafael Abenamar De la Vega

Ramón Eduardo Cáceres

Andrea Yanina Castillo

Manuel Alejandro Ormeño

Ciares

Domingo Franklin  Sanches

(Quito)

Óscar Raúl Gómez

Haydee Guillermina Bazán

Celia Griselia Vildoso
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CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Giselle Covarrubia

Alicia Giuliani: docente

universitaria

Lisi Arévalo: modelo

Alejandra Plaza

Laura Antonia Bianchi

Zulma Castro

Lucía Páez

Alicia Quiroga

Paola Molina

Elvira Gladys Olivares

Florentina Giménez

Ramón Alberto 

Caballero: médico

Nery Romero: médico

María Inés Prato: 

psicopedagoga

Alejandro Pechieu 

Figueroa

Karina Astorga: 

psicóloga

Agustín Lértora

Mauro Martínez

Jorge Ariel Rodríguez

Federico Ortiz

Gabriel Gómez

Giselle Covarrubia

Alicia Giuliani

Lisi Arévalo

Lucía Páez

Laura A. Bianchi

Paola MolinaAlicia QuirogaMaría Inés Prato

Zulma Castro

Alejandra Plaza

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645090960


Un poco de humor

Se abre el telón y aparece una
monja en llamas. Se cierra el
telón.
¿Cómo se llama la obra?
- Sorprendida.

- Mama que haces en frente de la
computadora con los ojos cerra-
dos???
- Nada hijo es que Windows me
dijo que cierre las pestañas

Estaba la pareja de esposos dur-
miendo y la esposa oye un ruido y
dice:
- Viejo, levántate y asoma tu cara
por la ventana para que crean que
tenemos perro...
Y el viejo le contesta:
- Mejor asómate tú vieja, para
que crean que la casa está em-
brujada.

- ¿Cómo me ves al lado de esta
diosa de mujer?
- Bueno…te veo ¡como la oreja
de una vaca!
- ¿Cómo es eso?
- Lejos del sexo y cerquita de
los cuernos.

- Doctor, últimamente me siento
más gordo y feo, ¿qué tengo?
- Mucha razón.

Un pingüino entra en un bar y se
dirige al camarero.
- Perdone, ¿por casualidad ha
visto usted a mi hermano?
- No sé, ¿cómo es?

- Dime con quién andas y te diré
quién eres.
- No ando con nadie...
- Eres feo.

– Mamá, mamá, en el colegio
dicen que estoy loco.
– ¿Y quién dice eso?
– ...Me lo dicen las sillas...

– Mozo, ¿tiene ancas de rana?
– Sí, señor.
– Bueno, pues vaya saltando
hasta la cocina y tráigame mi
pedido, por favor..!!.

¿Sabías que las cajas negras de
los aviones en realidad son naran-
jas?
- Cómo! ¿no son cajas?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El kit sanitario
para COVID
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Edad falsa
Un tipo de 47 años muy preo-
cupado por parecer joven de-
cide hacerse un estiramiento
de cara. Una vez hecha la ci-
rugía, el tipo sale muy con-
tento de la clínica con su cara
nueva. Contento de la vida,
este buen señor entra a un
McDonalds, pide una hambur-
guesa y le pregunta al cajero:
“Cuantos años cree que
tengo”.
El cajero le dice: "Yo le calculo
unos 29 años".
El hombre, muy contento, le
dice: "No, tengo 47".
Luego toma el autobús para
volver a su casa, y se sienta al
lado de una anciana.
Una vez más, el tipo hace la
pregunta: "Discúlpeme, se-
ñora, ¿cuántos años piensa
usted que tengo?"
La viejita lo miró pensativa
con su cara llena de arrugas,
y le contestó: "Mire, hijito, yo
ya tengo 85 años y no veo
bien. Sin embargo, cuando
era joven yo tenía un método
para adivinar la edad de los
hombres; les metía la mano
en los calzoncillos y les decía
la edad correcta".
El hombre dudó un poco, pero
viendo que no había nadie en
el autobús pensó: "Bueno,
probemos, total...", y acto se-
guido le dice a la viejita que
comience con su tarea. La vie-
jita le mete la mano y  al cabo
de un rato, la señora dice:
"Usted tiene 47 años".
El tipo, asombradísimo ex-
clama: "Pero esto es increíble,
¿dígame... cómo lo hace?"
Y la anciana le contesta: "Je,
je, je,... o estaba detrás suyo
en la cola del McDonalds...".

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=129442
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