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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

E

l ex presidente boliviano
Evo Morales celebró este
lunes el resultado de las
elecciones presidenciales en Bolivia en las que, según conteos rápidos privados, se impuso en
primera vuelta el candidato del su
partido Luis Arce.
“Recuperamos una conciencia
de la democracia, sin violencia”,
dijo el ex mandatario desde Buenos Aires, la ciudad en el que vive
desde diciembre y desde el cual dirigió la campaña del MAS. “Ahora
tenemos la responsabilidad de
seguir con otro proceso de cambio”, agregó. “Acompañamos a
nuestro presidente ‘Lucho’
Arce”.
El expresidente de Bolivia también
dijo que “tarde o temprano” volverá a al país y reiteró que los procesos en su contra son “parte de
una guerra sucia”.
Morales, sobre quien pesan en su
país varias órdenes para comparecer por acusaciones de genocidio,
terrorismo y sedición, que él
niega, agradeció a los líderes de
izquierda de la región que lo
apoyaron y dijo que tras la jornada
electoral recibió varias llamadas,
entre ellas del papa Francisco, de
la que no dio más detalles.
“El presidente Fernández me salvó
la vida. Muchas gracias a él”, declaró especialmente sobre el mandatario argentino.

HAY CIRCULACIÓN
COMUNITARIA
PERO NO SE VUELVE
A FASE 1
CADA VEZ HAY
HECHOS MÁS
VIOLENTOS EN
SAN JUAN

LAS CURVAS DE CONTAGIOS DEMUESTRAN
QUE ARGENTINA ESTÁ PEOR QUE SUS VECINOS

1
2
3

Los amenazaron con
armas de fuego y un
menor terminó herido
Tres heridos de bala
y piedras en el Barrio
La Estación
Asesinato a
puntazos en
Las Chacritas
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iL breta de apuntes

Por
JCB

“SE VENDEN EMPANADAS”
S

i uno recorre los barrios de
Rawson, de Chimbas o de
cualquier departamento
sanjuanino, advertirá la cantidad
de carteles que ofrecen algo. Pequeñísimos negocios familiares
que tienen como único fin tratar
de sobrevivir a esta pandemia
que, nos guste o no, tiene dos
aspectos: el sanitario y el económico.
¿Qué dicen esos carteles?
Los más numerosos anuncian
que se venden “empanadas”,
“semitas o tortitas” o “pan casero”. Algunos carteles anuncian venta de frutas y verduras.
Y son varios los que se instalaron con parripollos, a veces con
el anexo de papas fritas.
Carteles similares a los que nos
ofrecen desde siempre al costado de la ruta los chicos de Bermejo o cualquier pueblo aislado.
¿Está mal esto?
No, al contrario. Me encanta. Me
demuestra el ingenio de la gente
para sobrellevar esta brutal crisis. Es un claro indicativo de que
el espíritu emprendedor no ha
muerto pese a todas las barreras
que impone un Estado que fagocita la mayor parte de los esfuerzos personales con sus
impuestos.
Y lo hace como puede, con lo
que sabe hacer, escapando de
los sistemas impositivos y también –es necesario decirlo- de
las normas de cada actividad
dispuestas por los distintos organismos, entre ellos Salud Pública.

s s s
Pero ese no es el tema relevante

en estos días de crisis económica y sanitaria.
Lo que esos carteles están expresando -también- es que
hemos descuidado en una
gran medida la preparación
del recurso humano para
poder desempeñarse en un
mundo globalizado donde imperan los conocimientos aplicados y los servicios
calificados.
Dejemos de lado las palabras
difíciles. En la escala salarial
hay trabajos muy pocos remunerados y otros que se cotizan
muy bien.
La pobreza nace precisamente
en la carencia de herramientas
para poder elegir qué produci-

mos, como nos preparamos para
ofrecer al mundo lo que hacemos, con qué recurso humano
contamos.

s s s
Y este es un tema que depende
básicamente del Estado, de las
políticas educativas, de las universidades, de las escuelas de
artes y oficios.
Esos carteles repartidos en todo
nuestro territorio merecen una
calificación muy alta por el espíritu emprendedor de la gente y
un aplazado a quienes debieron
brindar las herramientas para
que podamos ser parte de un
mundo que cada vez está más
lejos.
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LA VIDA EN FOTOS

El telescopio
La imagen muestra los trabajos que se realizan en la base del Radio Telescopio Chino Argentino (CART), que
está ubicado en la Estación de Altura Carlos Ulrico Cesco, en el Departamento Calingasta

El cochecito multi uso
Todo vehículo sobre ruedas es apto para transportar cosas. Así lo demuestra
esta mujer que va de compras con el cochecito del bebé.
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LA VIDA EN FOTOS

Trabajo
de altura
Las nuevas tecnologías demandan
trabajadores especializados y
nuevas formas de
trabajo. En este
caso un técnico
está reparando
una cámara de
seguridad ubicada
en las alturas.

La gente tiene más miedo que Salud Pública
Así estaban este mediodía las confiterías en el microcentro sanjuaniano. Los propietarios lo adjudicaron al temor
que despertó que se dijera que hay circulación viral. Evidentemente, la gente tiene más temor que Salud Pública
que nada restringió pese al crecimiento de los casos.
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Esto pasó en el mundo
Reunirse con
una o más
personas de
otra familia
en un espacio privado
como una
casa o un
piso, es ilegal en Inglaterra. (Foto:
abc.es)

ITALIA CERRARÁ LAS ZONAS
MÁS CONCURRIDAS DE LAS
CIUDADES POR EL COVID 19
Los alcaldes italianos podrán tomar
la medida a partir de las 21 horas
locales si detectan que en un zona
determinada se genera una aglomeración de personas, como en
las áreas de fiesta nocturna, según
el último decreto aprobado este domingo. El Gobierno convino estas
medidas con los representantes de
las regiones. El nuevo decreto, válido hasta el 13 de noviembre, llega
cuando detectaron 11.705 nuevos
positivos, la cifra más alta de la
pandemia en el país.

ASEGURAN QUE EL
VIRUS SOBREVIVE EN LA
PIEL CINCO VECES MÁS
QUE EL DE LA GRIPE
Se trata de una publicación de un
grupo de investigadores japoneses
en una revista científica. Los investigadores revelaron que el patógeno
que causa la gripe sobrevive en la
piel humana durante aproximadamente 1,8 horas en contraposición
con el Sars-Cov-2 que permanece 9
horas. El equipo de investigación
examinó la piel obtenida de autopsias
un día después de la muerte. Tanto el
coronavirus como el virus de la gripe
quedan inactivos en 15 segundos
mediante la aplicación de etanol, que
se utiliza en los desinfectantes de
manos.

REINO UNIDO PROHÍBE TENER SEXO CON UNA
PERSONA QUE NO VIVA EN LA MISMA CASA

E

l gobierno británico ha suavizado esta semana las medidas de confinamiento por
causa del coronavirus al que está
sometida la población desde el 23
de marzo, y cada cambio lleva además aparejada una nueva ley que lo
regula. Así, reunirse con una o más
personas de otra familia en un espacio privado como una casa o un
piso, es ilegal en Inglaterra y por
tanto también lo es tener relaciones
sexuales con alguien que no viva
en la misma casa.
Hasta el momento, la persona que
visitaba a otra era la infractora, pero
con el último cambio, vigente desde
el pasado lunes, tanto quien reside
en el hogar como quien lo visite
podrán ser procesadas conforme
a la ley. Para evitar que algunos
buscaran la solución alternativa de
tener sexo al aire libre -el único espacio donde se permite encontrarse
con otras personas, aunque manteniendo la distancia de seguridad de
dos metros- la ley también prohibe
las relaciones sexuales en lugares
públicos.

sss
La entrada en vigencia de la nueva
ley, calificada como curiosa por algunos pero discriminatoria por otros, ha
requerido que Downing street hiciera
algunas aclaraciones al respecto. Un
portavoz manifestó que la policía no
solo actuará «con discreción» y «sentido común», sino que explicó que no
tiene poderes para «irrumpir» en la
casa de alguien a menos que se sospeche que se está cometiendo una
«actividad criminal grave».

Ilegal, pero no «grave»

S

e entiende que el sexo consensuado entre adultos es ilegal,
pero no «grave» como para
tirar la puerta abajo. «La policía hará
lo que ha hecho desde el comienzo
de las regulaciones sanitarias vigentes: (los agentes) ejercerán su sentido
común e interactuarán con el público,
y solo emitirán avisos de sanciones
cuando crean que es un último recurso».
Aunque la nueva ley no prohíbe explícitamente el sexo, dice que «ninguna
persona puede participar en una reunión» en interiores con dos o más personas y el Gobierno ha aclarado que
eso incluye las relaciones sexuales, ya
que la ley define una reunión «cuando
dos o más personas están presentes y
juntas en el mismo lugar para participar
en cualquier forma de interacción social
entre sí, o para emprender cualquier
otra actividad entre ellas».
Hay algunas excepciones, como
quienes asistan a un funeral, los atletas de élite que estén confinados en
un centro deportivo o quienes estén
en medio de una mudanza.
Cualquier persona que infrinja las normas puede ser obligada a pagar
una multa de 100 libras (112 euros),
que se reduce a la mitad si se paga
dentro de los primeros 14 días. Para
los reincidentes, la multa puede llegar
hasta las 3.200 libras (casi 3600
euros).
La próxima revisión de las medidas
tendrá lugar en la semana que comienza el 15 de junio.
Fuente: abc.es
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EL MUNDO SUPERÓ LOS
40 MILLONES DE CONTAGIOS

E

l coronavirus
continúa extendiéndose por el
planeta y ya ha infectado a más de 40 millones de personas,
mientras que la cifra
global de decesos se
sitúa por encima de 1,1
millones y la de los recuperados supera los
27,5 millones de personas.

sss

LAS CURVAS DE CONTAGIOS LO DEMUESTRAN; SOMOS LOS PEORES DEL BARRIO

CURVA BRASIL

CURVA BOLIVIA

CURVA ARGENTINA

El país más afectado
es Estados Unidos,
con más de 8,1 millones de contagios y
más de 219.000 fallecimientos, seguido de
India, que supera ya los
7,5 millones de casos y
las 114.000 muertes, y
de Brasil, que rebasa
los 5,2 millones de
casos y acumula más
de 153.000 decesos.
Rusia superó los 1,3
millones de contagios,
mientras que Argentina, Colombia y España ya exceden los
900.000 infectados;
por debajo, Perú y México y Francia sobrepasan los 800.000.
España, en concreto,
acumula más de
936.000 casos y supera
las 33.000 muertes, y
es el país de la Unión
Europea más afectado
por la pandemia.

Estados
Unidos, con
más de 8,1
millones de
contagios y
más de
219.000 fallecimientos
es el más
afectado
por el coronavirus..
(Foto: minutouno.com)
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CURVA CHILE

EL MUNDO SUPERÓ...
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CURVA URUGUAY

Como resultado de la
expansión del virus,
más de la mitad de la
población mundial ha
sido sometida a algún
tipo de confinamiento,
se ha impuesto el distanciamiento social y
los desplazamientos
han quedado paralizados, al igual que la actividad económica,
provocando una grave
recesión por todo el
planeta.
El foco principal de la
pandemia se sitúa en
América, donde los
contagios siguen creciendo y los fallecidos ya superan los
609.000. Europa, que
ya ha sobrepasado los
249.000 muertos,
afronta también una
segunda ola en el comienzo del otoño que,
con España como
avanzadilla, se está extendiendo por varios
países del continente,
obligando a nuevas y

severas restricciones en
la actividad.

ARGENTINA
SUPERÓ A ESPAÑA

L

a Argentina superó
a España, convirtiéndose en el
quinto país del mundo en
cantidad de infectados

acumulados Los infectados a nivel global pasaron los 40 millones y los
recuperados los 30 millones. Las muertes ocasionadas por este virus
están en el orden del 2%
de las causadas por
la gripe española en el
siglo XX . Hoy se envía
un anexo con las curvas

AMPLIO TRIUNFO AL
CANDIDATO DE
EVO MORALES

El economista Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo Morales y
su candidato en los comicios del
domingo, habría logrado un amplio triunfo electoral este domingo
y se convertiría en próximo presidente de Bolivia, según dos proyecciones privadas. Según el
canal de televisión Unitel, Arce,

de crecimiento de casos
en los países de América
del Sur. Es interesante
observar la curva casi
perfecta que ha concretado Bolivia que, además,
parecería acercarse a la
casi desaparición de la
enfermedad (excepto que
aparezca una segunda
ola de contagios).

candidato del Movimiento al Socialismo, se impuso en la primera vuelta de las elecciones
con 52,4% de los votos, muy por
encima del 31,5% de su inmediato rival, el centrista Carlos
Mesa. La presidenta interina,
Jeanine Añez, también admitió
su victoria. “Aún no tenemos
cómputo oficial, pero por los
datos con los que contamos, el
Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca
han ganado la elección”, escribió
en Twitter.
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EL FMI INSTÓ A
REESTRUCTURAR LAS
DEUDAS DE PAÍSES CON
NIVELES INSOSTENIBLES
La directora del organismo, Kristalina Georgieva afirmó que es necesario tomar medidas más urgente
ya que “tarde es costoso para los
deudores y costoso también para
los acreedores”. La funcionaria advirtió que los niveles de deuda global alcanzarían el 100% del PBI en
2021 y que el impacto negativo de
los moratorias soberanas podría
extenderse rápidamente. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de
la Deuda del G-20 ha ayudado a 44
países a aplazar unos 5.000 millones de dólares para gastar en mitigar la crisis de COVID-19.

PROPONEN COLOCAR
VIDRIOS SOBRE EL HIELO
PARA SALVAR EL ÁRTICO
El calentamiento global es una realidad que nos afecta desde hace
décadas pero que, en los últimos
años, ha empeorado de forma alarmante.
Una de las zonas que más ha sufrido los cambios de temperatura ha
sido el Ártico, donde los deshielos

CHILE: QUEMARON DOS IGLESIAS
A UN AÑO DEL ESTALLIDO SOCIAL

E

n medio de algunos incidentes, miles de personas
se manifestaron este domingo en Chile para conmemorar el inicio de las masivas
movilizaciones sociales que el
año pasado dieron paso a un
proceso constituyente.
Los episodios más graves fueron
la quema de al menos dos iglesias católicas, una de ellas perteneciente a los Carabineros.

sss
Sólo en la Plaza del Baquedano,
de Santiago, se reunieron unas
25 mil personas, según los Carabineros, mientras que otros
miles se encontraban en otros
puntos de la ciudad.
Al igual que el viernes pasado,
los manifestantes volvieron a
teñir de rojo la estatua del Baquedano, según la información
difundida por la agencia DPA.
Además, instalaron una estructura con un ojo llorando sangre
encima del general a caballo, en

también afectaron la vida de la
fauna autóctona (como los osos polares).
En medio de este grave panorama,
la empresa Arctic Ice Project o Proyecto de Hielo del Ártico propuso
una llamativa solución: disponer de
una capa de vidrio molido sobre el
hielo con el objetivo de protegerlo

rechazo a las heridas oculares y
la pérdida total o parcial de la visión que provocaron los disparos
de perdigones o bombas lacrimógenas efectuados por la policía el
año pasado.
Los manifestantes incendiaron la
Iglesia San Francisco de Borja, un
templo institucional de Carabineros, ubicado en las inmediaciones
de la plaza Baquedano, en Santiago de Chile, y la Iglesia de la
Asunción, una de las más antiguas de la capital.

sss
Por el hecho en el templo de los
Carabineros, fueron detenidas al
menos cinco personas: una de
ellas, en el interior de la iglesia, y
otras cuatro, en el exterior.
Imágenes difundidas por Carabineros muestran cómo manifestantes accedieron por la parte
posterior de la iglesia, sacaron figuras religiosas y otros objetos
que fueron destruidos o utilizados
para levantar barricadas.

de los rayos solares y ayudar a
que se regenere.
“Estamos tratando de quebrar el
círculo vicioso y comenzar un proceso de recuperación”, manifestó
en diálogo con la BBC la ingeniera
Leslie Field, directora técnica del
proyecto y profesora de la Universidad de Stanford.
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AVANZAN EN UN
PROGRAMA DE
SUBSIDIO A LA ENERGÍA
Así lo indicó el secretario del área,
Darío Martínez, quien añadió que la
medida pretende “llegar de una
forma más individualizada a aquel
que no puede pagar la tarifa”, en el
marco de la salida de la pandemia y
la sostenibilidad macroeconómica.
El funcionario sostuvo que esto ocurrirá independientemente de que se
salga o no del esquema de tarifas
congeladas, con vigencia al 31 de
diciembre, y que el objetivo es que
“aquel que sí pueda pagarla va a
tener que ir acercándose al costo de
la misma”.

GINÉS GONZÁLEZ
GARCÍA PRONOSTICÓ
VACUNACIÓN MASIVA
PARA MARZO
El ministro de Salud, sostuvo que
está muy orgulloso de la cuarentena
y consideró que sin ella Argentina
hubiera sufrido una tasa de mortalidad mayor y el sistema de salud hubiera dejado sin atención a mucha
gente. En tanto, el funcionario
afirmó que “siete u ocho vacunas
están en primera línea y el Gobierno
está negociando con cinco de esas
empresas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará en
Argentina”, precisó. En tanto, Ginés
señaló que “recién en marzo podrán
tener masivamente la vacuna.

LA PRODUCCIÓN DE AUTOS, MOTOS Y
CEMENTO AUMENTÓ EN SEPTIEMBRE

L

a de autos fue de 16,1%,
alcanzando un volumen
mensual más alto desde
febrero de 2019 según informó
el Centro de Estudios para la
Producción. De acuerdo con el
informe, las ventas de autos 0
km retrocedieron 3,9%, en tanto
que las de autos usados crecieron 4,2% interanual, tras haberse reducido 4,6% en agosto

EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2021
EN SU ETAPA FINAL
DE DISCUSIÓN
La comisión de Presupuesto fue citada para el martes para emitir el
despacho. El oficialismo buscará
sancionar en forma mixta, es decir
presencial y virtual en una sesión
que se realizará entre el miércoles y
jueves de la próxima semana.
Según confirmaron desde el Frente
de Todos, será en la misma sesión
en la que se trataría el Aporte Solidario y Extraordinario y el proyecto
para restringir los beneficios a las
empresas que tengan vínculos con
paraísos fiscales o que tengan probada evasión tributaria.

y 11,5% en julio. Por su parte,
las ventas de motos, subieron
48,9% interanual y alcanzaron el
mayor valor en 14 meses. En
esa línea, la actividad en las
grandes empresas productoras
de materiales para la construcción trepó un 18,5% interanual y
la producción de acero crudo recortó su caída al 11,9% interanual

EL GOBIERNO EVALÚA
AUMENTAR LOS VALORES
DE LA TARJETA ALIMENTAR
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, remarcó
que “los costos de los alimentos vienen subiendo” y “la
gente puede comprar menos
con la tarjeta Alimentar”, por lo
que desde el ejecutivo evalúan
un aumento para dicho mecanismo de asistencia que comenzó a implementarse este
año. Arroyo se refirió además
a la cuarta entrega del IFE,
que remarcó que “aún no está
confirmado” debido a las necesidades del Estado de reducir
el déficit fiscal.
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EL JUEVES VUELVEN LOS
VUELOS REGULARES
L
uego de la resolución del Ministerio de Transporte donde
se autorizó la reanudación de
los vuelos regulares domésticos, la
empresa Aerolíneas Argentinas confirmó cuál será su cronograma de
vuelos durante octubre. Arrancarán
a partir del próximo jueves, con salidas desde Ezeiza, ya que el aeroparque de la ciudad de Buenos
Aires está cerrado por obras de mejoras y ampliación.

sss
El reinicio progresivo de las operaciones de la compañía comenzará el
jueves 22: el primer vuelo regular
programado para ese día partirá
desde Ezeiza con destino a Jujuy.
Luego, habrá partidas hacia Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis y
Ushuaia.
El viernes habrá vuelos hacia y
desde Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén. El
resto de los destinos se irán incorporando de manera escalonada,
según anticipó la compañía. Las frecuencias diarias también se irán incrementando paulatinamente y en
función de la demanda.

sss
Con todo, los vuelos estarán sujetos
a la aprobación de los gobiernos
provinciales, que los pueden deshabilitar en función de la situación sanitaria. Y no están habilitados para
realizar turismo: solo podrán viajar
trabajadores esenciales con permiso
de circulación o quienes obtengan
autorización por tratamientos médicos, reunificaciones familiares o motivos laborales.
Durante los meses que estuvieron
vigentes las restricciones a las operaciones regulares —que se mantenían suspendidas desde marzo
pasado— Aerolíneas Argentinas

operó vuelos bajo la modalidad “especial” con protocolos de seguridad
para evitar los contagios.

sss
El resto de las empresas —Flybondi
y JetSmart— aún están esperando
la confirmación oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil
(Anac) sobre los destinos a los que
estarán habilitadas para viajar.
Luego, presentarán sus cronogramas. Estas compañías tendrán salidas desde el aeropuerto de El
Palomar.
En el caso de Flybondi, la empresa
prevé comenzar a operar en forma
regular a partir del 26 de octubre y
su intención es mantener todos los
destinos domésticos con base en El
Palomar en la primera etapa, pero
con una operación reducida de frecuencias en función de las restricciones que rigen para los pasajeros.
La semana pasada, a través de la
Resolución Nº 304/2020, publicada
en el Boletín Oficial, la Anac fijó los
requisitos para que las empresas
aéreas nacionales puedan reanudar

sus operaciones. El organismo es el
encargado de autorizar las operaciones, con la conformidad de los gobernadores.
Para poder viajar, los pasajeros deberán contar con el Certificado
Único Habilitante para circulación
Emergencia Covid-19. La autoridad
aeronáutica estableció que las líneas aéreas deberán verificar este
requisito para poder transportar pasajeros.

sss
Además se indica que en ningún caso
podrán circular las personas que tengan la condición de “caso sospechoso” o la condición de “caso
confirmado” de COVID-19, ni quienes
deban cumplir aislamiento obligatorio.
Como medida complementaria para
poder asegurar la trazabilidad de los
pasajeros, y para el caso que sea requerido por motivos sanitarios, las líneas aéreas deberán conservar por el
plazo de tres meses el listado de pasajeros con su ubicación, para su provisión a las autoridades en caso de
que se requiera.
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La Jefe de Epidemiología Mónica Jofré y
el Subsecretario de Medicina Preventiva Matias Espejo

HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA
PERO NO SE VUELVE A FASE 1
“En virtud del aumento de los casos,
se estableció que no sólo se continúa
con la transmisión por conglomerados sino también se determinó que
hay circulación comunitaria del virus
en toda la provincia”, sostuvo la funcionaria.
s s s
Ante la consulta de qué significa estar
con circulación comunitaria, Jofré ex-

plicó que entre los casos positivos detectados no se pudo establecer el
nexo epidemiológico. “Tras una investigación no se logró identificar el nexo,
esa persona que es positivo de
Covid no sabe de quién se ha contagiado”, agregó. Luego de que esta situación se repitiera, se decretó la
circulación viral.
Respecto al aumento de casos positivos en San Juan, Jofré señaló que notaron una duplicación de casos, que
antes se daba cada 21 días y en la última semana se detectó que,
ahora, es cada 14. Además, indicó
que las cifras crecieron porque se incrementaron los lugares donde se realizan hisopados.
s s s
“Desde ahora nos vamos a enfocar,
de forma sanitaria, a captar a los que
presentan síntoma leves. En realidad
ya lo venimos haciendo y por eso los
nuevos centros de testeos que ya
operan. Buscamos también a los oliPasa a página siguiente

s

E

n el marco de la conferencia de
prensa de las autoridades de
Salud Pública, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré confirmó que
en la provincia hay circulación comunitaria del virus, tras la conclusión del
análisis epidemiológico que realizaron
los especialistas luego de la escalada
de casos en la última semana y la ola
que se registró durante este fin de semana.
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HAY
CIRCULACIÓN
COMUNITARIA...
Viene de página anterior

s

gosintomáticos, que son los que tienen un solo síntoma, ya que
todo todo caso puede ser Covid hasta
que se demuestre lo contrario”, aseguró y agregó: “Ahí vamos a ver la
duplicación de casos de la que hablamos y, por supuesto, más contagios”.

CADA VEZ HAY
MÁS CASOS
Desde que se registró el primer caso
autóctono de coronavirus en San
Juan, hace 61 días, la cantidad de
contagios fue creciendo paulatinamente. Sin embargo, en la última semana se puede ver un crecimiento
exponencial en la cantidad total de
contagios confirmados. En los últimos
7 días, los casos crecieron un 48 por
ciento, teniendo en cuenta los datos
suministrados por el Ministerio de
Salud local.
A través de ellos, se puede observar
que, al 12 de octubre pasado, San
Juan contabilizaba 1.432 casos de
Covid-19 confirmados. Mientras que,
ayer 18 de octubre, el total alcanzó
los 2.118 contagios, de los cuales,
1.515 siguen en curso.

TRES MUERTOS:
CADA VEZ MÁS JÓVENES
En la jornada de este lunes, Salud
Pública informó el decesos de tres
pacientes afectados por COVID internados en el Hospital Marcial Quiroga.
Uno de los pacientes de de 39 años,
oriundo de Capital. Se desempeñana
en Falabella, ivadavia.
El tercer caso, de 71 años, oriundo
de Santa Lucía.

“NO ESTÁ PREVISTO
VOLVER A FASE I”

L

a Jefe de Epidemiología
Mónica Jofré descartó que
este previsto volver a Fase
I. Ratificó que ante la circulación
comunitaria en todo el territorio
provincial se deberán agudizar
las medidas de seguridad: uso de
barbijo, distanciamiento social y
limpieza de manos. Recomendó
comunicarse ante dudas al

Villa El Salvador.
l Rivadavia:
Institución de Salud Pública. Dirección: Libertador y Santo Domingo (a dos cuadras antes de
llegar al hospital Marcial Quiroga,
frente a la estación de servicio).

Recordando cuales son los centros donde deben acudir para realizarse test e hisopados:

l Pocito:
Hospital Dr. Federico Cantoni. Dirección: Av. Intendente Joaquín
Uñac, entre calles 10 y 11, Villa
Aberastain.

l Capital y Santa Lucía:
CAPS Dr. Alfonso Barassi - Dirección: Matías Zavalla, norte 1079,
B° del Carmen.

l Albardón:
Hospital Dr. José Giordano. Dirección: DF Sarmiento s/n J5400
Albardón.

l Chimbas:
Centro de salud Monseñor Baez
Laspiur- Dirección: Pelaez E/Sarmiento y calle Chubut este 5413

l Caucete:
Dr. César Aguilar. Dirección: Juan
B. Justo 1550, 5442. Caucete.

WhatsApp 264 660 1111

EN POCITO Y RAWSON
CERRARON LOS
CONCEJOS DELIBERANTES
El Honorable Concejo Deliberante de
Pocito informó que un trabajador de
planta permanente dio positivo de
Covid-19 en un hisopado que se le realizó tras presentar síntomas en los

últimos días.
Debido a esto, el edificio del cuerpo
deliberativo permanecerá cerrado de
manera momentánea y desde el Ministerio de Salud Pública realizarán la
investigación epidemiológica correspondiente.
El viernes pasado ya se había cerrado
el Concejo Deliberante de Rawson.
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rómulo cámPora dio
Positivo de covid-19
Este lunes el sacerdote Rómulo
Cámpora comunicó que tiene
Covid-19. En un audio dirigido a sus
fieles, les contó que el viernes se
había realizado un hisopado y el
lunes le informaron el resultado positivo. El sacerdote afirmó que su
madre dio negativo en el test y pidió
que de todo esto no se haga la novela:
“No se pongan tristes, esto me
podía llegar a tocar porque ha
sido un año de mucho trabajo, de
mucho ir y venir. Estoy asintomático y bien de salud. Recen por
mí” fue el pedido del sacerdote radicado en el departamento de Iglesias.

l

el sector turístico
esPera las deFiniciones

uego de la habilitación de vuelos y transporte de larga distancia, los operadores
turísticos afirman que ésta semana
esperan las definiciones para que
las agencias puedan generar propuestas para quienes estén habilitados a viajar. Desde el sector
consideran que el transporte terrestre será más complicado ya que los

protocolos son distintos en cada provincia. Por ejemplo, en San Juan, si
se cuenta con una PCR negativa al
ingresar, el aislamiento es de muy
pocos días, en cambio hay provincias que mantienen los 14 días. En
tanto, sobre los vuelos aducen que
“los protocolos son claros y además,
está comprobado que el nivel de
contagios es un vuelo es bajísimo”.

Falleció alicia Pizutto de Pizarro

F

alleció hoy en nuestra provincia Alicia Pizutto de Pizarro, presidenta por
varios años de Conciencia San
Juan.

las ventas Por el día de
la madre, cayeron 24%
en comParación 2019
Desde la Cámara de Comercio afirmaron que los artículos más elegidos fueron: indumentaria, calzado,
gastronomía y cuidados personales.
El ticket promedio de gasto para la
modalidad efectivo fue de $ 2500 y
con tarjetas de $ 3.800. Además,
sostienen que las ventas se realizaron en mayor cantidad los días jueves y viernes a diferencia del día
sábado, que se vendió como un día
normal.

En el año 1990 Nené, como la
conocían sus amigos, por invitación de una socia de Conciencia
de Sede Mendoza reunió a 32
mujeres iniciando así sus actividades en San Juan, primero
como Filial y luego como Sede
al cumplir con ciertos requisitos.
Fue varias veces presidenta, incansable trabajadora y con innumerables actividades y acciones
bregó por el cumplimiento del
objetivo de la Institución, cual es

promover y divulgar los principios
de la forma de vida republicana y
educar para la participación cívica.
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Continúa la etapa final de ConstruCCión
de la base radio telesCopio Chino-argentino

e

l arribo de placas denominadas
templates o plantillas desde
China al puerto de Buenos
Aires y posteriormente trasladas a la
Estación de Altura Carlos Ulrico
Cesco, en el Departamento Calingasta, permitirán que se concluya con
la última parte de construcción de la
base del Radio Telescopio Chino Argentino (CART).
s s s
Al respecto, el coordinador del Proyecto CART, Marcelo Segura explicó:
“Estas placas son necesarias ya que
en esta fase final debían viajar técnicos chinos para supervisar cómo se
habían insertado las partes embebidas. Como eso es imposible, ya que a
la fecha no existen vuelos, el viernes
pasado arribaron estas placas denominadas templates o plantillas que
son utilizadas para verificar que todo
lo que se ha instalado hasta el momento, esté en el lugar correcto.
Desde que llegaron, se están colocando.
s s s
Una vez que esas plantillas estén
todas colocadas y medidas, se enviará un reporte informando a China
todas las mediciones. Cuando China
apruebe todas las mediciones se realiza el hormigonado final y ya con
eso se terminaría la obra, a mediados
de diciembre. A partir de ahí comenzaría el arribo de todas las partes que
componen en sí el radio telescopio, la
antena y lo que es la fase de ensamblado”.

Momentos que se descarga parte de los equipos.

s s s
El CART se emplazará en la Estación
de Altura Dr. Carlos Ulrico Cesco a
2348 metros sobre el nivel del mar
ubicada en la localidad de El Leoncito.

origen estadounidense y otros chinos.
El lugar fue especialmente elegido en
la década del ’60, cuando importantes
observatorios de Estados Unidos buscaban un sitio límpido desde el cual
realizar estudios astrométricos en el
hemisferio sur. La estación fue inaugurada en 1964. El instrumento principal
de la Estación Cesco es el Telescopio
Astrográfico Doble, único instrumento
en su tipo en el hemisferio sur, con el
que -entre otros trabajos de gran importancia- se tomaron fotografías del
cometa Halley, durante el pasaje de
1986.

s s s
En la estación de altura también funcionan varios telescopios, algunos de

s s s
El radiotelescopio además brindará un
entorno privilegiado para la formación

de ingenieros y técnicos argentinos
mediante la operación y mantenimiento de herramientas con tecnología de punta. De igual modo,
promoverá cadenas productivas con
elevado valor agregado aplicadas en
la manufactura de insumos para su
funcionamiento.
s s s
La iniciativa en su fase de construcción y ensamble requerirá 150 operarios y un presupuesto estimado de 5
millones de dólares que aportará la
Academia de Ciencias China. Durante
su fase operativa trabajarán unos 15
científicos nacionales e internacionales, 10 técnicos y 5 ingenieros locales.
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CADA VEZ SON MÁS VIOLENTOS LOS ASALTOS
CASO

1

Los amenazaron con
armas de fuego y
un menor terminó
herido

U

n violento atraco se produjo
en calle hipólito Yrigoyen,
en el Loteo Providencia en
Santa Lucía. Una familia fue víctima de un robo con uso de armas
de fuego y producto de una agresión, un adolescente terminó en el
Hospital Rawson.
Según indicaron fuentes policiales,
el hecho se dio cuando a la vivienda ingresaron tres sujetos
apuntando con armas de fuego y
redujeron a los miembros de la familia. Con todos inmovilizaron se
desplegaron por toda la casa buscando dinero en efectivo y se llevaron 15 mil pesos, 10 dólares, 2
celulares IPhone 7 y alhajas.
Tras obtener objetos de valor, los
malvivientes huyeron no sin antes
golpear a un menor, de 15 años de
edad, que se encontraba en la vivienda. Producto de esto, se llamó
al servicio de emergencias médicas
que llevaron al adolescente al nosocomio donde se detectó una herida a la altura de la ceja izquierda
provocada por una ganzúa. La víctima de la familia, de apellido Sanguedolce, radicó la denuncia en la
Comisaría 5ta que ya interviene en
la investigación.
En curioso episodio una familia de
Rawson fue atacada a piedrazos y
a dos les perforaron las piernas
Sucedió en el Barrio La Estación,
en Rawson. Un joven estaba en su
domicilio cuando un sujeto, desde
afuera, comenzó a disparar hacia
la vivienda. Producto del ataque,
recibió un balazo en su pierna. Dos
de sus familiares también resultaron heridos.

CASO

J

2

Tres heridos de bala y piedras
en el Barrio La Estación

orge Navarro de 20 años, aseguró haber estado en su casa
cuando comenzó a sentir detonaciones de arma de fuego. Aseguró que cuando salió recibió un
disparo en la pierna, que luego fue
chequeado por los médicos con orificio de entrada y salida.
Aparentemente había varias personas en las afueras agrediendo la
casa de los Navarro, porque dos

CASO

miembros más de la familia resultaron heridos. Se trata de Jorge Alberto Navarro de 43 años que
sufrió una herida coto punzante en
la cabeza producto de un piedrazo
y de Sergio Agustín Navarro, que
también sufrió una herida de arma
de fuego en una de sus piernas.
Cuando los efectivos se hicieron
presentes los atacantes ya se habían dado a la fuga.

3

Dos hombre abusaron
y golpearon a una
joven trans

E

n la jornada de este lunes, fue radica una denuncia por la agresión y robo a un Trans de 18
años. La joven es meretriz y fue abordada por dos hombres en una camioneta, le contrataron por sus servicios
pero en lugar de ir a un hotel por horas
como habían acordado, la llevaron a
una finca abandonada. Al llegar al lugar
la bajaron del cabello, la golpearon y
abusaron sexualmente. La abandonaron desnuda, pidió ayuda a un sereno
de un barrio privado, pero no le abrió
por miedo. Un móvil policial que hacia

rondas, la trasladó a la Comisaría 5ª y
luego en la Comisaría de la Mujer.
Mónica Lencina representante de las
trabajadoras sexuales de San Juan, dijo
que la víctima aportó el modelo de la
camioneta y la dirección de uno de los
atacantes: “Ya le ocurrió lo mismo a
otras jóvenes con el mismo sujeto. Está
todo registrado en las cámaras de la
zona y la identificación de la camioneta
y de los sujetos, esperamos la orden de
la Justicia”
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Viene de página anterior

s

CASO

4

El asesinato a
puntazos de
un joven en
Las Chacritas

Anonymous, el
personaje que
denunció a pedófilos
de fama
internacional

E

l último viernes en la
siesta, Alejandro Rafael
Guerra de 31 años, fue
hallado sin vida y con signos de
haber sido brutalmente asesinado en un descampado de Las
Chacritas, en 9 de Julio. Por este
brutal hecho, dos personas quedaron detenidas: Tobías Joel Zarate Quiroga (19) y A.M. de (17)
A Zarate lo buscaba la policía y
se entregó acompañado por un
abogado.
Tras matar a Guerra, Zarate y el
menor vendieron la moto en la
que se trasladaba la víctima.
Guerra fue asesinado con una
cuchillada en el cuello y entre 4 o
5 cortes en el abdomen. El arma
homicida fue hallada, era un cuchillo tipo tramontina con el
mango de madera.
La investigación está en dos juzgados diferentes. Primer Juzgado Penal de la Niñez y
Adolescencia por el menor de 17
años, que cumple los 18 el próximo noviembre. Y el mayor a
disposición del Tercer Juzgado
de Instrucción.

CASO

L

5

Desbaratan una red de pedofilia
con ramificaciones en San Juan

a Policía Bonaerense y la
PFA realizaron en las últimas
horas 110 allanamientos en
todo el país en los que desbarataron una red internacional de pedofilia. En los operativos detuvieron
a más de 120 personas, según
confirmaron fuentes judiciales y
policiales a Infobae. En paralelo,
se realizaron distintos operativos
en otros 25 países del mundo.
Entre ellos, Estados Unidos, Pakistán, Japón y España.
En San Juan se allanaron varios
domicilios en los departamentos
de Pocito, Caucete y Sarmiento,
donde no hubo detenidos pero sí
secuestro de material probatorio
para la causa.
“En los chats había gente que distribuía el material, otros sólo lo

consumían y el resto lo comercializaba”, precisó un investigador
Así se concretó en un amplio despliegue policial con 110 allanamientos en todo el país y se
arrestó a 120 personas. Luego,
esos mismos operativos se repitieron en otros 25 países instruidos
por Interpol, con la intención de
desbaratar esta red de pedofilia.
En los allanamientos a nivel local
se secuestraron todos los teléfonos celulares de los sospechosos
y computadoras.
Por estas horas, los fiscales a
cargo de la investigación aguardan recibir todo el material secuestrado para continuar
indagando y esperan a los 120 detenidos para que declaren en sede
judicial.

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Mechera y violenta: “donde te
encuentre te voy hacer bosta”
Calificación legal provisoria: Hurto
Simple y Amenazas en Concurso Real
(Art. 162°, 149° Bis, y 55° del Código
Penal).Aprehendida: Iris Giuliana GATICA,
de 19 años de edad.
Damnificada: Local Comercial “Paraiso Stay Free” y la Srta. R.H..Relato del Hecho:
Alrededor de las 20.30 hs. la Srta. Iris
Giuliana Gatica de 19 años de edad
ingresó al local comercial “Paraíso
Stay Free” ubicado en Peatonal Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha,
dedicado a la venta de accesorios
para damas.Una vez en el negocio Gatica tenía
una evidente actitud sospechosa, y
movimientos que alertaron a una de
las vendedoras del local comercial, la
Srta. R.H. quien empezó a seguir sus
movimientos. Fue en ese momento
que Iris Gatica abandonó el local, y
R.H. junto a otras compañeras de trabajo decidieron seguirla ya que la
jóven sospechosa tenía un gran bulto
entre sus ropas.Llegaron así hasta calle Laprida y Av.

Rioja, lugar donde Gatica abordó un
Remis, y fue en ese momento que las
vendedoras del local comercial detuvieron el avance del vehículo y solicitaron a Iris que bajara del remis.Ante ello Gatica entregó de manera
voluntaria un par de aros y un par de
sombras que había sustraído de “Paraiso Stay Free” solicitando que la
“dejen ir”.Se hizo presente en el lugar personal
policial de División Servicios Especiales y de la Departamental 1, quienes
fueron informados por R.H. y sus compañeras lo sucedido con la Srta. Gatica.Se procedió a la aprehensión de la
Srta. Iris Giuliana Gatica y al traslado
de la misma a una cuadra del lugar
(Rioja y Rivadavia) lugar donde se encontraba una camioneta IVECO de
Policía de San Juan donde se el hizo
un palpado de urgencia entre las calzas de Gatica, (lugar donde presentaba el gran bulto) logrando encontrar
seis billeteras de mujer, y seis pares
mas de aros, todos del local comercial
Paraiso siendo reconocidos inmediatamente por R.H, como “mercadería”

Foto proporcionada por Flagrancia
que vende el local comercial Paraiso
Stay Free.Fue en ese preciso momento que Gatica amenazó a R.H. diciéndole
“donde te encuentre te voy a hacer
bosta”Finalmente se mantuvo comunicación
telefónica con el Ayudante Fiscal de
turno iniciándose así el Procedimiento
Especial de Flagrancia por los delitos
de Hurto Simple de 6 billeteras, dos
sombras, y varios pares de aros y
Amenazas a la vendedora R.H.-

Joven agresivo
CALIFICACION LEGAL PROVISORIA: lesiones simples en contexto
de violencia intrafamiliar y de género. Art 89 Cod. Penal. Ley Provincial 989-E Ley Nacional 26485.
LUGAR: Br Piuquen Mza G. Casa
9. Dpto Rivadavia.
APREHENDIDO: Ozan Andrés.
DNI 43376008.
VICTIMA: una mujer de 26 años de
edad.
HECHO:
A las 8.30 en el domicilio antes
mencionado. se inicia una pelea
entre el aprehendido y la víctima.
Forcejeo mediante ella con una
marca contundente en el cuello y
también en el hombro. La víctima

logra zafar de la escena y cerrar la
puerta principal del departamento.
Dejando al aprehendido adentro.
Este comienza a golpear todo lo
que encuentra rompiendo algunas
botellas de vidrio y pateando los
muebles.
La vecina que vive en la casa adelante del departamento llama a la
policía. Llega la policía y observa a
la víctima muy asustada en la parte
externa de departamento y adentro
del mismo al aprehendido.
Llamando a posteriori al equipo del
MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
Quienes previo instrucciones del
fiscal en turno toma el caso dentro
del sistema especial de flagrancia.
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LA COLUMNA

Por Monir Madcur*

BIENVENIDO EL “ACUERDO SAN JUAN”
S
Foto ilustrativa

e acaba de anunciar el
“Acuerdo San Juan”, considerándolo personalmente,
como un adelanto de lo que vendrá en la Provincia, después de la
terrible pandemia que estamos
sufriendo, y después de años de
no lograr mejorar sustancialmente
la eficiencia de los diferentes sectores de la sociedad sanjuanina,
en diversos aspectos: económicos, sociales, culturales, etc.

s s s
En ese acuerdo se resalta la necesaria coordinación de las tareas
y responsabilidades que le caben
a diversos sectores, para corregir
persistencia, aunque los resultados
deterioros acumulados durante
de las medidas no se vean en el
décadas, en las que se perdió eficorto plazo y no lleguen a algunas
ciencia a pesar del avance tecnopersonas o sectores, pero que, por
lógico, con el consiguiente atraso
su genuinidad, deberán sostenerse
de los costos de producción, entre
y perfeccionarse en el tiempo, porotras cosas, por las crecientes
que sin dudas tendrán excelentes
cargas impositivas de todos los
beneficios para todos en el mediano
entes públicos.
Viene
de página anterior
plazo.
s s s
s s s
No obstante, resulta esperanzaVisto con esa perspectiva histórica,
dor para las nuevas generaciotodos los sanjuaninos, aunque no
nes, que se decida sumar las
nos competan tareas directas relaexperiencias de los sectores púcionadas con el acuerdo, estemos
blicos y privados, aprovechando
en el sector privado o público, debelos conocimientos modernos que
mos asumir que se trata de una
brindan la educación, la tecnolooportunidad histórica que merece
gía universal, la modernización
apoyarse en todas sus acciones podel estado, y coordinándolos con
sitivas, por ejemplo con actitudes inla decisión del gobierno de perfecdividuales como racionalizar el
cionar su funcionamiento en
consumo individual de agua, eneracuerdo con los sectores privagía, combustibles, etc. y brindar
dos, y tratando de alcanzar dismiapoyos concretos en otras acciones
nuciones de la carga impositiva y
para aportar a los resultados prograapoyos crediticios razonables.
mados que beneficiarán a la poblas s s
ción en general.
Ahora viene una larga y nada fácil
s s s
tarea de todos los sanjuaninos, de
Comprometámonos a no bajar los
cualquier sector, para poner en
brazos y luchar por las cosas que
práctica los excelentes principios
sabemos serán mejores para todos,
establecidos en el acuerdo, y depero también vigilemos que todos
mostrar que somos capaces de
los sectores con responsabilidades
afrontar este difícil momento de la
públicas, no se relajen en su acciohistoria, con gran generosidad y

nar y vayan capitalizando las experiencias y avances que sin
dudas van a ir surgiendo después
de este año complicado, para perfeccionar el acuerdo y proteger a
la mayor cantidad de la población
que espera los resultados de este
acuerdo.

DEPORTE

s s s
Se ha firmado un acuerdo importante, y sin conformarnos con el
anuncio, comprometámonos a
hacer nuestro aporte, que será
histórico como lo fue la recuperación de las consecuencias del terremoto de 1944, que aun
recibiendo muchos apoyos y ayudas económicas y crediticias, el
aporte de los sanjuaninos permitió
reconstruir la ciudad y recuperar
su economía, demostrando al
país que fuimos capaces de capitalizar bien esas ayudas, en beneficio de todos.
Imitemos aquellas actitudes positivas para lograr un nuevo éxito en
pocos años.

(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de
la Construcción.

s
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CUMPLEAÑOS
►CUMPLEN AÑOS
HOY
María Ester Recio
Juan Carlos Pandiella: abogado
Marcela Arce
Roxana González: locutora
en Light FM
Perla Benítez
Roxana González 19-10 Rosa Moreno
Santiago Ricardo Cañizares Soria
Margarita Savi
Luis Elipinali
Marcela Abad: profesora de
Plástica
Andrés Benegas
Gastón Jaled
Daniela Báez
Marcela Arce 19-10
Yanina Gaitano: licenciada
en Administración
Elizabeth Ortíz
Stella Maris Lloveras
Emiliano Pérez
Maite Corujo: organizadora
integral de eventos
Héctor Andrés Cardozo:
médico
Susana Pandiella: profesora
Teresa Morán
Cumplió años el 17-10 de Física

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Adrián Mercado Olmos: representante legal del Instituto
Aconcagua
Jhonny Castro Arnáez: productor en JC Producciones
Susana Caldentey: profesora, guía de Turismo
Irina Goransky: profesora
Juan C. Pandiella 19-10 Adrián Mercado 20-10
de Danza
Gustavo Gelvers: locutor
Liliana Lucero
Lorena Pedrozo
Ricardo Reino
Viviana Bazoberry: profesora de Teatro y Flauta
Daniel Sebastián: sacerdote
Raúl Pedroza: profesor de
Susana Caldentey 20-10 Irina Goransky 20-10
Matemática
Patricio Archilla Márquez
María Emilia Sánchez De
Cara
María Cecilia Velazco
Nicolás Santalucía Perelló
Marcela Carina Vallejos
Sebastián Sánchez
Luis Alberto Cervantes Domínguez
Gustavo Gelvers 20-10 Daniel Sebastian 20-10
Rubén Alejandro Rivarola
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HUMOR

Por Miguel Camporro

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Despejado y
poco cambio de
temperatura
Soleado, con
vientos moderados
del sector Sureste

MÁXIMA

28°
MÍNIMA

15°

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Poder Absoluto

Título original: Absolute Power
Género: Drama | Suspenso
Origen: EE.UU. | 1997
Duración: 120 min.
Dirección: Clint Eastwood
Reparto : Clint Eastwood, Gene Hackman,
Ed Harris, Laura Linney, Judy Davis, Scott
Glenn, Dennis Haysbert, E.G. Marshall, Alison Eastwood, Melora Hardin, Richard Jenkins
Luther Whitney, un especialista en grandes
robos, planea desvalijar la mansión de un
magnate que se encuentra de vacaciones
en el Caribe. Sin embargo, una vez dentro,
es testigo involuntario de un asesinato que
involucra al Presidente de Estados Unidos,
a su jefe de gabinete y a dos agentes del
Servicio Secreto. Pero, ¿a quién puede recurrir un criminal para acusar de asesinato
a alguien relacionado con la Casa Blanca?.

Calificación: 9

Se la puede ver en Amazon Prime Video
y en Supercanal y DirecTV, señal Space).

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN
Dolores García Ruiz
Amalia Beatriz Lorente
Nilda Alicia Pizzuto de Pizarro
Estela Andrea Ocampo Quintero
Silvia Ema Aguilera
Esteban Omar De Angeli
Antolina Urriche
Carlos Abraham Pedernera
Orlando Norman Lima
Michel Juan Pablo Flores
Jorge Alberto Barta
Daniel Ángel Gómez
Pedro Orlando Garay
Enrique Pérez
Teresa del Carmen Bugueño
María Argentina Olivera
Martha Nidia Ochoa
Federico David Rivera Moyano
Raúl Rossini
Margarita Susana Flores
Raimundo Riveros
Raúl Herrera
Ramón Robles
LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Un poco de humor
Lo mejor
de la web
El sonido del agua
vs. el sonido de la
cerveza
PARA VER EL
VIDEO, CLICK AQUI

s
https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=129444

Cena en el cielo
Un tipo que está en el cielo le
pregunta a San Pedro:
- San Pedro, ¿qué hay hoy
de cenar?
- Unos sanguches de mortadela y de beber, agua...
- Pero cómo va a ser eso dice el tipp bastante molestosi estoy oliendo yo por aquí
un aroma muy rico...
- Pues aquí no es -replica
San Pedro- será en el infierno o en el purgatorio, porque hoy de cenar hay
sanguches de mortadela y
agua.
El tipo se baja al infierno y ve
que se han armado un tremendo asadazo con guitarreada y todo; se pasa de
vuelta por el purgatorio y ve
que se están chupando varios cajones de cerveza
mientras se preparan una
paella. De los pelos, arranca
para el cielo y le dice a San
Pedro:
- Che San Pedro, vaya
mierda, en el infierno un
asado de LPM, en el purgatorio, una paella que no tiene
límites, y aquí, en el cielo,
una mierda de sanguches de
mortadela y agua, ehh
chango hacete una cena
que valga la pena...
- ¡Que no!
- ¡Pero porqué..!
- ¡Dejame de romper las
bolas!, que para cuatro gatos
locos que somos aca en el
cielo no me voy a poner a cocinar....ni en pedo...!!

