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E
l periodista de Telenueve, 
Diego de Marco, estaba
trabajando en la localidad

de Sarandí, al sur del Conur-
bano cuando fue víctima de la
inseguridad. Unos minutos
antes de salir al aire, un ladrón
pasó por su lado, le arrebató el
celular que tenía en la mano y
rápidamente se fue corriendo.
“Me acaban de robar el celu-

lar, me robaron el

teléfono”, dice indignado y sor-
prendido. Unos chicos vecinos
del barrio ven todo el episodio y
se acercan para hablarle. Él in-
terpreta que los niños conocen
al ladrón y les pide que lo ayu-
den: “Decile que me devuelva
el celular, yo laburo con el ce-

lular”.

Lo llamativo de la situación es
que el asaltante decidió atacar
al periodista con total impuni-
dad, más allá de que había mu-
chas personas en los móviles de
televisión, ya que eran varios los
canales que se encontraban tra-
bajando en Sarandí. Al joven no
le importó ni siquiera que había
cámaras que filmaron el robo.

PEPE MUJICA DEJA EL
SENADO URUGUAYO,
PERO NO LA POLÍTICA

LAS ALTAS 
TEMPERATURAS 
NO RALENTIZAN 
LA TRANSMISIÓN
DEL VIRUS

EL PAPA FRANCISCO
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CIVIL ENTRE 
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“SI HAY MUCHA 
CIRCULACIÓN EN LAS 
CALLES, VAMOS A TENER 
QUE RETROCEDER 
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Por ejemplo, jugo de uvas,

una mezcla de vino con soda

o con gaseosa, poner de moda

el consumo de vermouth,

hacer de nuevo buenos cog-

nac. Pero pensar que el buen

tomador de vino, que sabe de

varietales, de guardas, de uso

de maderas, de botellas y cor-

chos, va a aceptar que cual-

quier cosa se llame vino, es

infantil, Y mucho menos que

lo promueva  el INV, un orga-

nismo burocrático que está en

manos de centenares de buró-

cratas dependientes de las

opiniones de tres grandes bo-

degas no sólo es absurdo sino

también insultante.

s   s   s
Como dice un viejo dicho: lla-

memosle al pan, pan y al vino,

vino. Un producto noble y ge-

nuino. 

Limitemos, si, los alcances del

INV un organismo totalmente de

existencia  injustificable a esta

altura de la comercialización (es

como si existiera un organismo

especifico para controlar cer-

veza o gaseosa o agua).

Y controlemos que la bebida se

ajuste estrictamente a lo que

dice la etiqueta.

s   s   s
Y basta, aunque se enojen algu-

nos amigos enólogos, los buró-

cratas de siempre y quienes

quieren quedarse con el mer-

cado, cada vez más exigente del

auténtico vino.

D
urante 2020, el consumo

del vino tuvo un creci-

miento considerable que,

en parte, fue producto de la cua-

rentena. Claramente, desde el

sector vitivinícola consideran a

estos resultados bastante alenta-

dores. Por eso, desde el Instituto

Nacional del Vino quieren ir por

más y, en una acción para seguir

aumentando estos estándares,

quieren promover la venta del

vino sin alcohol.

s   s   s
La propuesta, sin dudas, es ridí-

cula.

Se pueden producir otras bebi-

das a partir de la uva si el pro-

blema es un exceso de la

producción.

¿El vino sin alcohol Es vino? Bahhh….

LLAMÉMOSLE AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO
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LA VIDA EN FOTOS

Perro seguidor
Los dos oficiales del cuerpo de vigilancia, siempre son tres donde ellos se

mueven van con ese perro callejero que los sigue a todos lados.

La mano que hisopa
El virus mete miedo, sin duda. Y es lógico que el personal de salud también tome sus precauciones.

Mas cuando a veces no posee los equipos adecuados. La foto muestra una forma de hisopar.
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LA VIDA EN FOTOS

Cuando un amigo se va
Todos los empleados del PAMI estaban esta mañana  en la puerta con un clavel

en la mano. Despedian a un compañero, Carlos Oropel, que llevaba 37 años tra-

bajando en esa repartición y falleció anoche de un paro cardíaco.

¿Por qué?
Los asientos de cemento están cruzados por una cinta para que nadie se siente. Al lado, una banqueta

de madera de un bar si puede ser utilizado por la gente. ¿Será el cemento el que contagia? 



E
l papa Francisco señaló

que respalda las uniones ci-

viles entre personas del

mismo sexo por primera vez en el

documental “Francesco”, presen-

tado en el Festival de Cine de

Roma. La declaración del pontífice

representa un cambio drástico en

la postura del Vaticano respecto al

tema.

En un documental que se estrenó

este miércoles 21 de octubre en

Roma, el Papa alentó la aproba-
ción de leyes de unión civil para
parejas homosexuales, aleján-

dose de la posición de la oficina

doctrinal del Vaticano y de la pos-

tura de sus predecesores. Las pa-

labras del pontífice se recogen en

un fragmento del documental que

reflexiona sobre el cuidado pasto-

ral para aquellos que se identifican

como LGBT (lesbianas, gays, bise-

xuales y transexuales).

“Las personas homosexuales
tienen derecho a estar en la fa-
milia, son hijos de Dios, tienen
derecho a una familia. No se
puede echar de la familia a
nadie, ni hacer la vida imposible
por eso”, dijo el Papa Francisco en

el filme, sobre su aproximación a la

pastoral.

Después, en palabras que proba-

blemente causarán controversia

entre los católicos, el Papa Fran-

cisco se pronunció directamente

sobre el tema de las uniones civi-

les para parejas homosexuales.

“Lo que tenemos que hacer es
una ley de convivencia civil. Tie-
nen derecho a estar cubiertos le-

galmente”, dijo el Papa Francisco.

“Yo defendí eso”.

Las declaraciones aparecen en

“Francesco”, un documental sobre

la vida y el ministerio de Francisco

que se estrenó el 21 de octubre en

el Festival de Cine de Roma y se

estrenaría en América del Norte

este domingo. La película es diri-

gida por el ruso Evgeny Afi-
neevsky. La película presenta la

aproximación del Papa Francisco a

diversos problemas sociales, así

como el ministerio pastoral hacia

quienes viven, en palabras del pon-

tífice, “en las periferias existencia-
les”.

Incluyendo entrevistas con figuras

del Vaticano como el Cardenal Luis
Tagle y otros colaboradores del

Papa, “Francesco” se enfoca en la

defensa de Jorge Bergoglio hacia

sss

sss

sss

sss

sss

sss

Miércoles 21 de octubre 2020

Esto pasó en el mundo

EL PAPA FRANCISCO RESPALDÓ LA UNIÓN 
CIVIL ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

los migrantes y refugiados, los po-

bres, su trabajo frente al tema del

abuso sexual por parte de clérigos,

el papel de la mujer en la sociedad,

y la posición de los católicos y

otros hacia quienes se identifican

como LGBT.

La película aborda el alcance pas-

toral del Papa hacia quienes se

identifican como LGBT, inclu-
yendo una historia del Santo
Padre alentando a una pareja ho-
mosexual de hombres italianos
para que lleven a sus hijos a su
parroquia, lo que, de acuerdo a
uno de ellos, fue muy benefi-
cioso para los menores. “Él no
mencionó cuál era su opinión
sobre mi familia. Probablemente
él está siguiendo la doctrina en
este punto”, dijo el hombre, al

tiempo que elogió al Papa por una

disposición y una actitud de aco-

gida y aliento.
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“Me voy porque me está echando la
pandemia”, dijo el martes José Mujica
tras despedirse de su faceta como se-
nador en Uruguay.
Guerrillero derrotado en los años se-
tenta, “Pepe” Mujica se incorporó a la
vida democrática con éxito. Después de
la apertura fue ministro, presidente, di-
putado y el senador más votado en las
últimas cuatro elecciones. Ahora, a sus
85 años, pasa a “otro lugar de pelea”.
El Senado votó por unanimidad su re-
nuncia el martes, pero Mujica dijo la vís-
pera a una emisora de radio local que
se retira del Congreso, aunque no de la
política “porque sería como renegar del
aire”. Agregó que seguirá ayudando en
la formación política para “cultivar
ideas”.

“Hay un tiempo para llegar y un tiempo
para irse en la vida”, dijo al mediodía y
sin cubrebocas mientras se despedía
de sus colegas. Añadió que la pande-
mia determinó su decisión porque “ser
senador significa hablar con gente y
andar por todos lados. El partido no se
juega en los despachos. Y estoy ame-
nazado por todos lados. Y por doble cir-
cunstancia: por vejez y una enfermedad
crónica. Si mañana aparece una va-
cuna, no me puedo vacunar”.
“Amamos la política, pero no más que
la vida”, aseguró. Se refirió, como lo
hace ya desde hace años, a que le
queda cada vez menos tiempo de vida
y quiere preservarla. “El bien mayor, tal
vez el único milagro que existe, es
haber nacido, el milagro está en vivir”.
Al asumir como diputado por primera
vez en 1995 nació su mito. En las calles
de Montevideo se decía que al estacio-
nar su motoneta añosa en el Parla-
mento —luciendo atuendo de
trabajador en jeans, cabellos canosos
semilargos, revueltos e hirsutos— un
policía le preguntó si se iba a quedar
durante mucho tiempo. ‘“Si me permi-
ten, la voy a dejar por cinco años”.
Nunca pronunció esa frase, pero se ex-

pandió por las calles del país.
El ahora exlegislador había ingresado al
Parlamento en representación del Movi-
miento de Participación Popular, el
brazo político fundado por el Movimiento
de Liberación Nacional – Tupamaros, la
guerrilla que lideró entre los años se-
senta y setenta que le costó casi 13
años de prisión en varios cuarteles mili-
tares en condiciones inhumanas.

“He pasado de todo en la vida. Estar
seis meses con las manos atadas a la
espalda con alambre. Irme del cuerpo
por no poder aguantar (…). Estar dos
años sin que me llevaran a bañar. Ba-
ñarme con una tasa y un pañuelo. He
pasado de todo, pero no le tengo odio a
nadie”, aseguró el martes ante los se-
nadores de su país.
“En mi jardín hace décadas que no cul-
tivo el odio. Aprendí una dura lección
que me puso la vida. El odio termina es-
tupidizando porque nos hace perder ob-
jetividad. El odio es ciego como el amor.
Pero el amor es creador y el odio nos
destruye”, afirmó.
También llamó a conservar la “bonho-
mía a pesar de las rispideces del sis-

PEPE MUJICA DEJA EL SENADO 
URUGUAYO, PERO NO LA POLÍTICA

tema político de este país, que siendo
pequeño tiene que huir de las grietas y
lograr una medida de cosa común que
se mantenga en el tiempo”.
“La figura de José ‘Pepe’ Mujica es ina-
bordable”, decía el senador comunista
Óscar Andrade en sala.

Andrade recordó un congreso mundial
de trabajadores de la construcción
donde obreros japoneses “llevaron un
material de estudio que se entrega en
las aulas primarias japonesas. Era una
caricatura sobre Pepe Mujica en su cha-
cra que recordaba su discurso en la
Asamblea General de Naciones Unidas
contra el consumismo”.
Aquellas palabras de José Mujica de
septiembre de 2013 en Nueva York fue-
ron otro de sus hitos. “Lo que algunos
llaman la crisis ecológica del planeta es
consecuencia del triunfo avasallante de
la ambición humana... La vida es un mi-
lagro, estamos vivos por milagro y nada
vale más que la vida. Nuestro deber bio-
lógico es, por encima de todas las cosas,
respetar la vida e impulsarla”, dijo enton-
ces.

sss

s

sss

“Pepe”
Mujica
seguirá
ayudando
en la
formación
política
para
“cultivar
ideas”.
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Un año después volvió a Estados Uni-
dos para reunirse con su par, Barack
Obama, quien dijo de él: “vive de
acuerdo a lo que piensa”, mientras reco-
nocía su liderazgo.
El martes en el Congreso, Mujica agra-
deció a los funcionarios, a contendientes
y aliados políticos. También a los votan-
tes que lo han consagrado como el polí-
tico más votado de los últimos tiempos.
Al finalizar su discurso recibió un sentido
aplauso de todos sus camaradas. Es-
taba sentado junto a su compañera
desde que salió de las mazmorras mili-
tares: la también senadora Lucía Topo-
lansky.
Mujica se levantó durante los aplausos
para aplaudir también a sus contertulios
y se colocó el tapabocas tras recibir el
saludo de Julio María Sanguinetti, pri-
mer presidente de la democracia (1985-
1990), que también se retiró el martes
del Senado.
“En política no hay sucesión, hay cau-
sas. Hombres y mujeres pasamos, algu-
nas causas sobreviven y se tienen que
transformar. Lo único permanente es el
cambio”, señaló manifestando la necesi-
dad de darle oportunidad a las nuevas
generaciones en “ayudar a construir el
porvenir”.

15 frases recordadas 
de Pepe Mujica

“Me comí 14 años en cana (.) La
noche que me ponían un colchón
me sentía confortable, aprendí que

si no puedes ser feliz con pocas cosas
no vas a ser feliz con muchas cosas. La
soledad de la prisión me hizo valorar
muchas cosas”.

“Lo imposible cuesta un poco más,
y derrotados son sólo aquellos que
bajan los brazos y se entregan”.

“No soy pobre, soy sobrio, liviano
de equipaje, vivir con lo justo para
que las cosas no me roben la liber-

tad”.

“No soy adicto a vivir mirando para
atrás, porque la vida siempre es

porvenir y todos los días amanece”.

“Esa vieja es peor que el tuerto. El
tuerto era más político, ésta es
más terca”

“El matrimonio gay es más viejo
que el mundo. Tuvimos a Julio
César, Alejandro el Grande. Dicen

que es moderno y es más antiguo que
todos nosotros. Es una realidad obje-
tiva. Existe. No legalizarlo sería torturar
a las personas inútilmente”.

“Ser libre es (.) gastar la mayor
cantidad de tiempo de nuestra
vida en aquello que nos gusta

hacer”.

“El poder no cambia a las perso-
nas, sólo revela quiénes verdade-

PEPE MUJICA DEJA EL...

ramente son”.

“Pobres no son los que tienen
poco. Son los que quieren
mucho. Yo no vivo con pobreza,

vivo con austeridad, con renuncia-
miento. Preciso poco para vivir”.

“Continuará la guerra hasta que la
naturaleza nos llame y haga inevi-
table nuestra civilización”.

“Enfrentamos al sedentarismo
con caminadores, al insomnio con
pastillas y a la soledad con elec-

trónica”.

“Arrasamos las selvas, las selvas
verdaderas, e implantamos sel-
vas anónimas de cemento”.

“No es bonito legalizar la mari-
huana, pero peor es regalar gente
al narco. La única adicción salu-

dable es la del amor”.

“Pertenezco a una generación
que quiso cambiar el mundo, fui
aplastado, derrotado, pulverizado,

pero sigo soñando que vale la pena lu-
char para que la gente pueda vivir un
poco mejor y con un mayor sentido de
la igualdad”.

“Sí, yo estoy cansado, pero esto no
para hasta el día que me lleven en
un cajón o cuando sea un viejo lelo”.

Miércoles 21 de octubre 2020 9
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Pepe en su

época de

presidiario.
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E
s poco probable que las tempe-
raturasmás altas del verano limi-
ten la propagación del

coronavirus, de acuerdo a un
informe publicado en la revista cientí-
fica Nature.
Los virus de la influenza sobreviven
más tiempo fuera del cuerpo en aire
frío y seco que en ambientes más cáli-
dos y húmedos, lo que les da la oportu-
nidad de infectar a más personas en
invierno que en primavera y verano.
Pero la investigación reciente ha dado
una imagen mixta de si el nuevo co-
ronavirus muestra un comporta-
miento similar.
Para ver cómo los cambios de estación
afectaron la propagación del virus en
China, Canelle Poirier y Mauricio
Santillana de la Facultad de Medi-
cina de Harvard en Boston, Massa-
chusetts, y sus colegas crearon un
modelo que incorpora datos de China
recopilados entre mediados de enero y
mediados de febrero. Estos datos in-
cluyeron recuentos de casos de
COVID-19, condiciones climáticas e
información sobre viajes
nacionales. El modelo también tomó
en cuenta los bloqueos instigados por
el gobierno.

El equipo descubrió que el clima por
sí solo no podía explicar la variabili-
dad en la propagación del virus, que
continuó en áreas de China con cli-
mas tropicales y también en aque-
llas que son frías y 
Sin embargo, no se trata de la primera
investigación que lo demuestra. Un es-
tudio de la Universidad de
Princeton señaló a comienzos de este
año que las altas temperaturas y la
humedad no limitarían la propaga-
ción de la COVID-19 mientras la po-
blación continúe sin desarrollar
inmunidad. “No parece que el clima
esté regulando la propagación en la ac-
tualidad”, dijo uno de los investigadores
a cargo del proyecto.

“Proyectamos que los climas más hú-
medos y calurosos no van a reducir la
velocidad de contagio del virus en los
comienzos del brote”, indicó la investi-
gadora Rachel Baker, que trabajó en
el estudio del Instituto de Medio Am-
biente de Princeton (PEI).
En enfermedades como la gripe el
clima juega rol importante en su pro-
pagación, pero en el caso del nuevo
coronavirus, la ausencia de inmuni-
dad en la población es un factor
mucho más importante, aseguran
desde el PEI.
Por su parte, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sostuvo que
se desconoce si el
coronavirus SARS-CoV-2 actúa de
forma diferente cuando las tempe-
raturas cambian según las estacio-
nes del año y que, por tanto, no hay
que compararlo con la forma en que
actúa el virus de la gripe.

“Para ser claros, hasta el momento
no tenemos datos que indiquen que
el virus puede actuar de forma más
agresiva o transmitirse mejor o
no” en el invierno, dijo el director de
Emergencias Sanitarias de la OMS,
Mike Ryan, ante una pregunta del
riesgo adicional que supondría para
Sudamérica su entrada al invierno.

LO DICEN INVESTIGADORES DE HARVARD

sss

sss

“Nuestra observación más llamativa
hasta el momento es el potente
efecto que la luz solar parece tener
para matar el virus, tanto en superfi-
cies como en el aire”, explicó durante
la rueda de prensa diaria sobre
la COVID-19. “Hemos visto un efecto
similar tanto en las temperaturas
como en la humedad. El alza de las
temperaturas o de la humedad, o de
los dos, es generalmente menos fa-
vorable para el virus”.

El estudio mostró que, con una tem-
peratura de entre 21 y 24 °C y una
humedad del 20% en una superficie
no porosa, el virus tarda 18 horas en
reducirse a la mitad. Pero eso ocu-
rrió en seis horas cuando el corona-
virus fue sometido a la misma
temperatura pero con una humedad
del 80%, y en apenas dos minutos
cuando se añadió la exposición a la luz
solar a la ecuación.
Los científicos afirmaron que las condi-
ciones veraniegas “crearán un en-
torno en el que una transmisión
pueda bajar”. Pero avisó que una
menor propagación no significa que el
patógeno será totalmente eliminado y
que las directrices de distanciamiento
social no podrán levantarse total-
mente.

NOTA DE

TAPA

LAS ALTAS TEMPERATURAS NO 
RALENTIZAN LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS



la anmat aProbó un
resPirador mecánico
Para Pacientes con
covid-19

El dispositivo, que automatiza el
proceso manual de ventilar un pa-
ciente intubado con un resucita-
dor, “cuenta con la ventaja de ser
de fácil manejo y no requerir de
aire comprimido. El diseño y de-
sarrollo del Ciclador Automático
estuvo a cargo de la empresa
Grupo Inbio SA, la Universidad
Nacional de Rafaela y el Centro
Tecnológico de esa ciudad santa-
fesina. A partir de la habilitación
de la Anmat, el Ciclador Automá-
tico de Resucitador para enfer-
mos de coronavirus podrá
producirse en Santa Fe y se co-
mercializará y distribuirá en todo

Esto pasó en la Argentina

no hubo acuerdo en la
corte suPrema sobre el
traslado de jueces

Los integrantes del máximo tribunal
de justicia, no llegaron a un
acuerdo sobre los traslados de los
jueces federales Leopoldo Bruglia,
Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
No obstante, los magistrados se-
guirán discutiendo esta semana y
podría haber una resolución, el pró-
ximo jueves. El dilema que enfrenta
la Corte es que tiene acordadas
previas que apoyaron traslados si-
milares y si los rechaza, iría en
contra de esas acordadas. Pero si
los avala, habilitarían al presidente
para definir este tipo de traslados
para cubrir vacantes en cualquier
momento discrecionalmente. 

suman $7.000 millones
Para subsidios de 
transPorte a las 
Provincias

En el marco del debate del Presu-
puesto 2021, el Frente Todos anun-
ció que las partidas para subsidios
al transporte público, tendrá un au-
mento de $7.000 millones que se
agregan a los $13.500 que contem-
plaba el texto inicial para las provin-
cias, frente a los $65.000 millones
dispuestos para el AMBA. Además,
en cuanto a las partidas destinadas
a las universidades, se analizó “un
ligero aumento del presupuesto es-
tablecido en $4.110 millones de
pesos”. 

Miércoles 21 de octubre 2020

E
l senador de la oposi-
ción, Pablo Blanco, fue
quien presentó el proyecto

que fue acompañado por varios
legisladores de ese espacio
como el presidente del interblo-
que y del bloque UCR en la Cá-
mara alta, Luis Naidenoff. La

el territorio nacional, informó el
Gobierno provincial a través de
un comunicado.

este año hubo menos
muertes Por 
enfermedades 
resPiratorias 

Así lo afirmó, Susana Luhning,
presidente de la Asociación Ar-
gentina de Medicina Respiratoria,
quien agregó que “este invierno
disminuyó notablemente la circu-
lación de virus”. Entre las princi-
pales causas, de tal resultado, se
debieron a los cuidados que la
población incorporó a raíz de
la pandemia. No obstante, la mé-
dica aseguró que está compro-
bado que la “estacionalidad no
tiene nada que ver para su evolu-
ción”. 
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Piden eximir del imPuesto a las ganancias a
trabajadores en relación de dePendencia

iniciativa busca darle “un impulso
a la economía y al progreso del
país” en medio de la crisis econó-
mica y sanitaria por la pandemia
de coronavirus”, afirmó el legisla-
dor. La medida favorecerá a 2,2
millones de personas, aclaró el se-
nador de Tierra del Fuego.



C
uando los números de la pan-
demia de coronavirus Covid-
19 en la Argentina sitúan al

país entre los cinco países con más
contagios y dentro de los 20 con más
muertos totales y por millón de habi-
tantes, una de las instituciones de
medición más prestigiosas decidió eli-
minar de su ranking al país por posi-
ble sesgo en la “tasa de positividad”.
“Para asegurar la calidad y confiabili-
dad de Our World in Data sobre la
Covid-19, hemos decidido eliminar a
la Argentina de nuestro conjunto de
datos por el momento. Las cifras ofi-
ciales agregadas por el gobierno no
tienen la calidad suficiente para refle-
jar correctamente el alcance de los
testeos”, escribió en su cuenta de
Twitter Edouard Mathieu, que integra
el equipo de datos de la organización.

En otro mensaje, Mathieu explicó que
la decisión se debe a un
posible “sesgo” en la tasa de positivi-
dad de los contagios en el país, que
en los últimos días llegó a ser del
76%. “Muchas pruebas negativas no
se estaban registrando en varias pro-
vincias, incluidas las grandes, como
Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la
tasa positiva hacia arriba, hasta un
asombroso 75% en la actualidad”, ex-
plicó.
Luego agregó: “El gobierno de Argen-
tina anunció hace unos días que im-
plementaría un nuevo sistema para
asegurarse de que todas las pruebas
se registran correctamente en todas
las provincias. Sin embargo, no está
claro si esto también corregirá los
datos históricos retrospectivamente”.

En otros dos mensajes, Mathieu dijo:
“Lamentablemente, esto no signi-
fica que la situación de la Covid-19
no sea mala en Argentina; lo es y
mucho. Al principio de la pandemia
le fue un poco mejor que a algunos
de sus vecinos (aunque mucho

sss

sss

sss
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CORONAVIRUS: UN SISTEMA DE MEDICIÓN GLOBAL
DE CASOS DECIDIÓ QUITAR A LA ARGENTINA DEL
REGISTRO POR FALTA DE CALIDAD EN LOS DATOS

casos contagiados en distintas provin-
cias en las últimas semanas, la carga
de datos en el SNVS se concentró
prioritariamente en los casos confir-
mados, debido a que los diagnósticos
negativos que no requieren acciones
inmediatas de atención o cuidado no
son registrados o se registran con de-
moras”, explicaron en el texto difun-
dido a los medios.

Referente mundial

Con tan solo nueve años de vida, Our
World in Data (OWID) se convirtió en
uno de los referentes a nivel interna-
cional a la hora de evaluar estadísti-
cas en temas que van desde el
cambio climático, guerras, enfermeda-
des, la pobreza y la desigualdad.Su
creador es Max Roser, que financió
con recursos propios el sitio antes de
lograr patrocinio de diversas institucio-
nes. Luego, la Universidad de Oxford
lo transformó en un proyecto de in-
vestigación propio.

Según datos oficiales, en el último
año 25 millones de usuarios únicos,
en su mayoría anglosajones, visitaron
el sitio, que ya cosechó varios pre-
mios internacionales por su manejo y
exposición de datos públicos globa-
les.                                                              

Fuente: Diario La Nación

peor que a otros), pero ahora se
está ‘poniendo al día’ con el terrible
número de muertos que tienen en
Bolivia, Chile y Brasil”.

Para cerrar la explicación, agregó:
“Como explicamos en nuestro sitio,
las pruebas son nuestra ventana a
la pandemia y cómo se está propa-
gando. Esperamos que los datos
corregidos para Argentina se publi-
quen muy pronto, en cuyo caso los
incluiremos nuevamente en nues-
tro conjunto de datos”.

Nuevo mecanismo simplifica
de carga de testeos

El viernes pasado, tras una reunión
del Consejo Federal de Salud (CO-
FESA), el Ministerio de Salud a cargo
de Ginés González García emitió un
comunicado en el que “advirtió” que,
atento a la expansión de la estrategia
del Detectar Federal, que implica una
ampliación de los diagnósticos realiza-
dos, muchos de ellos en operativos te-
rritoriales, se observó que en algunas
jurisdicciones la carga de datos al sis-
tema nacional de vigilancia de la salud
(SNVS) se realizó priorizando los
casos positivos.
“Ante el aumento en el número de
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“SI HAY MUCHA CIRCULACIÓN EN LAS CALLES,
VAMOS A TENER QUE RETROCEDER VARIAS FASES”
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E n conferencia de prensa, la se-

cretaria de Planificación, Alina Al-

mazán y el jefe de Zona

Sanitaria 1, Miguel Coria, hablaron

sobre el funcionamiento de los nuevos

centros de hisopado.

Los funcionarios dieron cuenta de que

la mayor cantidad de casos positivos

de los últimos días, cuando el creci-

miento es sostenido con alrededor de

200 positivos diarios promedio, se ha

dado en personas del Gran San Juan,

porque es allí donde hay mayor circula-

ción de personas. Coria que maneja los

operativos sanitarios en Capital, Chim-

bas y Santa Lucía dijo que esa es una

de las zonas que más casos presenta,

allí hay 22 centros de salud. 

“Necesitamos que la población nos

acompañe y que circule menos. Si

anda estrictamente lo necesario

vamos a poder controlar la curva

elevada de estos días”, dijo Coria.

Incluso agregó que “estamos muy

preocupados. Si vemos mucha cir-

culación en las calles vamos a tener

que retroceder muchas fases hacia

atrás”.

Los profesionales indicaron que en

Salud Pública están preocupados por-

que los sintomáticos consulten en los

diferentes centros de salud y otras vías

donde se hace el triage y derivación

para detectar la enfermedad.

Muchos interesados

P or otro lado, advirtieron que los

contactos estrechos de positivos

deben permanecer aislados en

su domicilio por 14 días, que un test rá-

pido no los habilita a salir de su aisla-

miento ya que pueden estar

contagiando.

Según se informó este miércoles, con

el paso de los días se ha ido incre-

mentado la cantidad de personas

que buscan testearse en los centros

dispuestos a tal fin por Salud Pública

en diferentes puntos del Gran San

Juan. El hisopado sólo se hace a sin-

tomáticos y con orden de médico. Hay

consultorios que evalúan con un triage

a cada uno de los que van a testearse

y que dan la orden si corresponde.

L uego de que las autoridades de

Salud Pública informaran que

hay 120 camas ocupadas por 

pacientes con Covid en todos los hos-

pitales sanjuaninos, el subsecretario

de Medicina Preventiva Matías Espejo

detalló cuál es la ocupación de esos

mismos espacios de personas que

presentan otro tipo de patología, a

esta altura de la pandemia.

“La asistencia, consultas e intervencio-

nes en el sistema público para aquellos

que no tienen Covid es normal, por el

momento. Este tipo de prácticas como,

por ejemplo, las cirugías con posibili-

dad de complicación se están desarro-

llando sin inconvenientes”, destacó

Espejo y siguió: “Lo mismo sucede en

maternidad, que es un sector con alta

demanda que funciona bien”. 

Sobre el centenar de camas ocupadas

por contagiados de coronavirus, las

que pertenecen al área crítica fueron

ocupadas ya en un 75%, según tras-

cendió, y por eso el representante de

la repartición explicó que la provincia

recién se encuentra en la primera

etapa de planificación y advirtió que no

se descarta que, en un corto plazo, el

sistema pase a la siguiente instancia

para continuar con la contención. 

Con miras a lo que podría llegar a

pasar en el territorio sanjuanino, ante

una posible saturación del sistema pú-

blico, está previsto que las cínicas pri-

vadas tomen intervención. Así lo

adelantó Espejo: “Frente a un au-

mento desproporcionado de casos

que deban ser tratados, el sector pri-

vado deberá acompañar en la asisten-

cias. Aunque por ahora, eso no es

necesario”.    

Hasta el momento, los pacientes con

Covid están distribuidos en siete hos-

pitales, en Guillermo Rawson, Marcial

Quiroga, Ventura Lloveras de Sar-

miento, César Aguilar de

Caucete, José Giordano de Albar-

dón, Federico Cantoni de Pocito y

CEMEC (ex Hospital Español). 

¿Qué pasa con la ocupación de camas para 
pacientes con patologías que no son Covid?
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Roberto Correa, Alejandra Venerando y Sonia Sánchez

D
esde el Ministerio de Salud

Pública de San Juan confir-

maron que otros dos funcio-

narios locales dieron positivo de

coronavirus. Se trata de la directora

del Hospital José Giordano de Al-

bardón, Sonia Sánchez, y del presi-

dente de Cannabis Medicinal San

Juan Sociedad del Estado

(CANME) San Juan, Roberto Co-

rrea.

Según dijeron desde la cartera de

Salud, ambos funcionarios se en-

cuentran en buen estado de salud,

realizando el aislamiento correspon-

diente.

CONFIRMAN QUE OTROS DOS FUNCIONARIOS
SANJUANINOS TIENEN CORONAVIRUS

EL PODER JUDICIAL
Según informó el Secretario Admi-

nistrativo de la Corte, Javier Vera,

en el Poder Judicial hay cinco

casos confirmados de Covid-19

positivos: un caso del Quinto Juz-

gado de Instrucción, uno de la Di-

rección de Ceremonial, otro al

Juzgado Comercial Especial, uno

del Juzgado de Sarmiento y el

Juzgado de Paz de Angaco, que

fue cerrado preventivamente y

aquellas personas que necesitan

realizar un trámite deberán ha-

cerlo en el juzgado de San Martín.

Hay un caso sospechoso del Se-

s

Pasa a página siguiente

LA MINISTRO DE 
SALUD ESTÁ AISLADA
POR UN POSITIVO EN
SALUD PÚBLICA
Según confirmaron fuentes ministe-

riales, una de las trabajadoras del

lugar está contagiada de coronavirus

y en función de lo que establece el

protocolo, todos los contactos estre-

chos del caso positivo deben ais-

larse, por lo que la ministra de Salud

Alejandra Venerando deberá esperar

72 horas y realizarse un hisopado. La

ministro se encuentra en buen es-

tado de salud y continúa trabajando

desde su hogar. Además, desde la

cartera de salud informaron que dos

funcionarios de la repartición dieron

positivo de Covid-19. Se trata de la

directora del Hospital José Giordano

de Albardón, Sonia Sánchez, y del

presidente de Cannabis Medicinal

San Juan Sociedad del Estado, Ro-

berto Correa.

REALIZARÁN TEST 
ESPECIALES A 
TODO EL PERSONAL 
DEL RECTORADO
La secretaría Administrativo-Finan-

ciera de la UNSJ informó que testea-

ran a 150 personas que prestan

servicios en el edificio central del

Rectorado y se trata de análisis de

sangre que, por su especificidad, no

arrojan falsos positivos y el resultado

de este tipo de prueba es definitivo.

La autoridad informó que la decisión

obedece a la confirmación de un

caso positivo de COVID 19 en el edi-

ficio, razón por la cual la toma de

pruebas sólo afecta al personal de

ese espacio de trabajo.

gundo Juzgado Correccional por

lo que todo el personal de ese

turno será hisopado y reempla-

zado preventivamente por los tra-

bajadores del contra turno para

continuar prestando el servicio de

Justicia.
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Resulta no sólo increíble sino tam-

bién indignante. La institución que

maneja todos los depósitos de la

provincia, donde incluso tiene parti-

cipación el gobierno de San Juan,

no cumple con las mínimas normas

de protocolo en un momento de gra-

vedad para la salud de la población.

Fuentes de la Asociación Bancaria

dijeron que este miércoles “llegó al

Banco San Juan una inspección

de Defensa al

Consumidor y constató que no se

está controlando la temperatura,

ni a los clientes ni a los trabajado-

res”.

Mucho menos se limpia y brinda

alcohol en los cajeros automáti-

cos.

Sería bueno que si el banco no cum-

ple con estos requisitos, lo hiciera la

Fundación que preside el accionista

mayoritario del Banco, Enrique Es-

quenazi.

INCREIBLE!: UNA INSPECCIÓN DE DEFENSA AL 
CONSUMIDOR CONSTATÓ QUE NO SE CONTROLA 

LA TEMPERATURA EN EL BANCO SAN JUAN

EL EQUIPO DE SALUD 

REALIZÓ MÁS DE 500 

HISOPADOS EN RAWSON
Luego del operativo de detección de

Covid 19 en el departamento de Raw-

son, que continua durante la jornada

de hoy de 8 a 13 horas, el director del

Centro de Adiestramiento René Fava-

loro, Walter Clavel informó que supe-

raron la cantidad que habían previsto

para el primer día, por lo que debieron

citar a varios de los vecinos a acer-

carse durante el día de hoy. Clavel in-

dicó que “son seis puestos de

hisopado y un sector de carga de

datos en los que trabajan unas 30 per-

sonas”. En caso de dar resultado posi-

tivo, personal de Salud los contacta

telefónicamente para brindarles las re-

comendaciones pertinentes, por lo que

deben permanecer aislados. 

DETECTARON UN 

NUEVO CASO DE 

CORONAVIRUS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA
Se trata del tercer infectado en la uni-

dad académica. Mediante un comuni-

cado, las autoridades informaron la

suspensión de todas las actividades

hasta el domingo inclusive. El escrito

sostiene que, además del caso con-

firmado, hay otros casos sospecho-

sos. Las autoridades aclararon que

“se han seguido las recomendacio-

nes establecidas en el Protocolo de

Actuación y Plan de Contingencia

frente al Coronavirus COVID-19 pro-

bado por el Consejo Superior de la

UNSJ y el Ministerio de Salud Pú-

blica de la Provincia de San Juan.

Hasta este miércoles, según infor-

maron desde la Asociación Banca-

ria local, se registró una muerte, 5

contagios y hay cuatro casos sos-

pechosos entre el personal de las

distintas entidades.

Según informaron las fuentes, uno

de los casos de Covid-19 se dio en

el Banco Francés y ese hombre, de

50 años y muy querido en el ámbito

bancario y del fútbol amateur, per-

dió la vida el pasado fin de semana.

Las otras 4 personas infectadas

pertenece al Banco San Juan, más

precisamente a la casa matriz y al

anexo Rivadavia. En tanto que ac-

tualmente hay cuatro

trabajadores de dicha entidad a la

espera del resultado de la prueba

de PCR (hisopado), por lo que se

consideran sospechosos.

Además, en el Banco Francés hubo

seis tests negativos y en el Galicia

una persona con el mismo resul-

tado.

UN MUERTO Y 5 INFECTADOS 

ENTRE LOS BANCARIOS





CONVOCAN A 7 MIL 
SANJUANINOS QUE QUIERAN
TRABAJAR EN LA COSECHA
Desde la Federación de Viñateros,

Eduardo Garcés, aseguró “el sector

está muy golpeado por los bajos pre-

cios de la uva”, a lo que suma “la im-

posibilidad de arribo de obreros

golondrinas”, por la situación sanita-

ria que afronta el país. Estos trabaja-

dores, en la mayoría son de

provincias norteñas y, en esta tempo-

rada “va a estar difícil que vengan”,

sostuvo el representante de viñate-

ros. En tanto, Garcés prevé que para

la cosecha “buscarán entre 5 y 7 mil

trabajadores”.

Esto pasó en San Juan

UN 60% DE LAS EMPRESAS NO 
RECUPERARON LOS NIVELES DE ACTIVIDAD 

Los datos se desprenden de las

encuestas realizadas, en julio pa-

sado, por la Unión Industrial San

Juan, donde participaron varias

empresas de la provincia. No obs-

tante, a pesar de la caída, hay em-

presas que a partir de agosto han

tenido un repunte. Y son aque-

llos vinculados a los materiales de

construcción, tanto de vivienda

como de piletas. Por su parte, los

sectores industriales más compli-

cados fueron “de la industria textil,

los autopartistas y plásticos”. 

PERRO ATACÓ A 
CHICO DE 13 AÑOS
En el Barrio Medalla Milagrosa del

departamento Santa Lucía, un

chico de 13 años fue atacado por

un perro cuando se encontraba en

la vereda de su casa. El niño fue

trasladado junto a su madre Gladis

Brizuela, en ambulancia hasta el

Hospital Rawson donde fue curado

por las heridas cortantes en la pan-

torrilla. Tras ser asistido fue dado

de alta y se encuentra en su domi-

cilio en reposo recuperándose. Se

desconoce la raza del perro y a

quien pertenece el animal.

CONDUCTOR TRAS CHOCAR 

TERMINÓ EN EL INTERIOR DE UNA CASA
En la noche de ayer martes en la esquina de Neuquén y Salta, en el

B° Parque Independencia en Chimbas, Gerardo Brinda (23) a bordo

de un auto Fiat 128 conducía de norte a sur y en la intersección

chocó contra un Fiat Siena guiado por un menor de 17 años, el que

terminó impactando contra una vivienda.Los conductores fueron deri-

vados al Hospital Rawson, intervino personal de la Comisaría 17ma

trabajó en el lugar del hecho.
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E
l Consejo de la Magistratura,
presidido por Juan José Victo-
ria, (Corte de Justicia), e inte-

grado por José Aníbal Samper y Laura
Viviana Pelayes (Foro de Abogados),
Marcela Monti (Diputados) y Ana Fa-
biola Aubone (Ministerio de Gobierno),
informó el cronograma de un concurso
para cubrir 30 cargos vacantes en la
Justicia local. Se trata de un número
récord de puestos a cubrir en un
mismo concurso y se espera un alud
de inscriptos.

Los cargos

1) Un (1) Cargo de Juez de Cámara
(Fuero Penal);

2) Cinco (5) Cargos de Juez de Pri-
mera Instancia (Fuero Penal);

3) Un (1) Cargo de Juez de Primera
Instancia que cumplirá funciones
como Juez Ejecución Penal;

4) Un (1) Cargo de Juez de Primera
Instancia que cumplirá funciones en el
Juzgado Ordinario de la Segunda Cir-
cunscripción Judicial de San Juan;

5) Un (1) Cargo de Fiscal de Cámara;

6) Catorce (14) Cargos de Fiscal de
Primera Instancia;

7) Un (1) Cargo de Fiscal de Primera

SE ESPERA UN RÉCORD DE INSCRIPTOS

CONCURSO PARA CUBRIR 
30 CARGOS EN LA JUSTICIA

Instancia que actuará ante el
Juzgado de Ejecución Penal;

8) Un (1) Cargo de Fiscal de
Primera Instancia que cum-
plirá funciones en la Segunda
Circunscripción Judicial de San
Juan;

9) Tres (3) Cargos de Defensor Ofi-
cial;

10) Un (1) Cargo de Defensor Oficial
que cumplirá funciones en la Segunda
Circunscripción Judicial de San Juan;

11) Un (1) Cargo de Asesor de Meno-
res e Incapaces.

s   s   s

Del 02 al 06 de noviembre del año en
curso, deberán los interesados inscri-
birse a través del siguiente correo
electrónico: inscripcion_cm@jussan-
juan.gov.ar - adjuntando al mismo la
solicitud de inscripción firmada y Cu-
rriculum Vitae con foto del postulante,
debiendo aclarar en la solicitud de
manera clara y precisa el o los cargos
para los cuales concursa.

s   s   s

Los días 09, 10 y 11 de noviembre de
2020, los aspirantes podrán completar
la documentación en los casos que
corresponda. El plazo para efectuar

impugnaciones correrá los días 12, 13
y 17 de noviembre del año en curso.

s   s   s

Luego de la inscripción a través del
correo electrónico, por Secretaría se
determinarán turnos para que los as-
pirantes, ya inscriptos, concurran a la
sede de la misma para la formaliza-
ción de la presentación, en soporte
papel, de los dos legajos con las res-
pectivas solicitudes de inscripción, cu-
rrículum vitae y documentación
respaldatoria, lo que oportunamente
será notificado por vía correo electró-
nico o telefónica a cada aspirante.

MÁS NOTICIAS

LA INFLACIÓN ASCENDIÓ AL 3,5% EN SEPTIEMBRE
Según informó el gobierno provincial, el nivel general del Índice de Pre-
cios al Consumidor, registró en el mes de septiembre una variación de
3,5% con relación al mes anterior. En tanto, el acumulado en los prime-
ros nueve meses del año, marcó una suba de 23,4%. La trayectoria in-
teranual de este indicador se ubicó en 36,8%, 2,9 puntos porcentuales
por debajo del mes anterior.
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POLICIALES

Policías que 
perseguían a ladrones
encontraron 400 
plantas de marihuana

L
a Policía halló una importante
plantación de marihuana este
miércoles por la madrugada.

Según fuentes del caso, efectivos de
Comisaría 17ma. de Chimbas se en-
contraban de recorridas de rutina por
inmediaciones de calle Salta y calle Hi-
pólito Yrigoyen, frente al Barrio Güe-
mes, cuando observó a dos sujetos en
actitud sospechosa.

Al ver a los efectivos, los sujetos, que
se trasladaban en una moto, se dieron
a la fuga. Inmediatamente, los unifor-
mados salieron en persecución de los
sospechosos logrando constatar que
el acompañante del conductor del ro-
dado ingresó a una finca ubicada en
Yrigoyen al 1100.

Los policías fueron atendidos por Emi-
lio Falcón, de 79 años, el propietario
de la finca. Éste permitió el ingreso de
los uniformados y fue en ese mo-
mento en que se produjo el hallazgo.

En el interior del terreno había una
plantación de marihuana de una su-
perficie aproximada de 30 x 5 mts.
Es por eso que los efectivos dieron in-
tervención al personal de la División

Drogas Ilegales para dar inicio al proce-
dimiento investigativo. De esa manera,
tras las primeras tareas de requisa, se-
cuestraron más de 400 plantines de
marihuana.

El operativo se extendió hasta la ma-
ñana de este jueves con la participación
de Bomberos, Criminalística, Comisaría
17ma. y Policía Federal. Además, inter-
viene el Juzgado Federal N°2.

Robaron en la exbodega Cinzano

D
urante la tarde noche del
pasado lunes, un seguridad
privado de la exbodega Cin-

zano se comunicó con la Policía de
San Juan para dar aviso de un robo
en el establecimiento capitalino.

Según confirmaron fuentes poli-
ciales, sobre las 20, un hombre
fue visualizado por el seguridad,
de apellido Agüero, cuando inten-
taba sustraer unos caños de
bronce del interior del lugar, ubi-
cado por Avenida Ignacio de la
Roza, entre calles Adán Quiroga
y Juan B Justo.

De inmediato, efectivos de la Co-
misaría Cuarta fueron hasta el
lugar y detuvieron al ladrón. Lo
identificaron como Marcelo Ale-
jandro Robles, de 45 años, quien
estaría en situación de calle, afir-
maron voceros policiales. El hom-
bre quedó a disposición de los
fueros de Flagrancia por el delito
de robo en grado de tentativa.
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DEPORTE

E
s pregunta recurrente si

luego de sufrir un hecho

delictivo, ¿alguien nos re-

presenta? ¿tenemos derecho a

saber si se ha iniciado alguna in-

vestigación, como avanza, si hay

algún sospechoso, detenido, si se

han recuperado los bienes, por

ejemplo, robados?, también si

¿tenemos derecho a solicitar pro-

tección?

Aunque la respuesta parece

obvia, el derecho de las víctimas

no siempre fue reconocido de

igual manera, vemos que la par-

ticipación de ella en el proceso

que se abre por el delito que la

afecta como el reconocimiento

de sus derechos ha ido cam-

biando. 

s   s   s
Haciendo una breve reseña que

ilustra la evolución, tomaremos

como partida la ley del Talión

“Ojo por ojo, diente por diente” (la

víctima era quien debía hacer jus-

ticia por mano propia), pasando

luego por otras formas como

“los linchamientos” creados

para EEUU por Charles Lynch (el

delito era vengado por víctimas,

allegados y multitudes), para lle-

gar a la situación superadora

de nuestros días donde es re-

presentada en el proceso por el

Ministerio Público Fiscal quien

también representa a la sociedad

toda, agredida con la violación de

la ley penal (figura que cada vez

toma más importancia en tanto se

le va reconociendo la responsabi-

lidad de liderar la investigación

desde una posición imparcial, in-

vestigar produciendo tanto prue-

bas de cargo como de descargo,

entre otras funciones, como su-

cede en los códigos modernos -

sistema acusatorio-). 

s   s   s
En San Juan y en nuestros días,

LA VÍCTIMA DE DELITO Y SUS DERECHOS

que se dicten sobre la situación

del imputado, si fue condenado, si

esta privado de su libertad o si la

ha recuperado;  a aportar informa-

ción; a ser escuchada antes de

cada decisión; a la protección de

la integridad física, psíquica y

moral, inclusive de su familia, y de

los testigos que deponen en su in-

terés, preservándolos de intimida-

ciones o de represalias, a través

de los órganos competente, tam-

bién a contar con asesoramiento

letrado pudiendo ser un abogado

de su confianza, o de defensor

oficial si cumple con los requisitos

para ello.

s   s   s
Muchos años ha costado que la

victima de delito se posicione en

el proceso penal y fuera de él

como sujeto de derechos, lograr

ser representada, y poder acom-

pañar a quien la representa (al fis-

cal). A difundir estos logros nos

sentimos comprometidos.

los derechos de las victimas dentro

del proceso están señaladas en el

Código de procedimiento penal, y

frente al curioso escenario de dos

códigos distintos vigentes según

el tipo de proceso de que se tra-

ten (Flagrancia ya trabaja con el sis-

tema acusatorio del nuevo código

-ley1851 O-, subsistiendo para el

resto de los procedimientos la vigen-

cia del antiguo código -ley 754 O-)

podemos ver en forma clara y ma-

nifiesta la evolución en su protec-

ción. En el antiguo código de 663

artículos, solo tres se ocupaban de

los derechos de la victima y en el

nuevo código se le reconoce un

papel central, es considerada sujeto

del proceso, y es mencionada en

cada etapa de éste, habiéndosele

dedicado un capítulo a sus dere-

chos. Destacamos que dan fuerza a

esta nueva mirada, declaraciones

internacionales que así lo exigen.

s   s   s
Estas normas han ido reconociendo

paulatinamente distintos derechos a

quienes han sufrido las consecuen-

cias de un hecho delictivo. El dere-

cho a un trato decoroso; a ser

informado de sus facultades dentro

del proceso, el estado del mismo,

sus avances;  de las resoluciones

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

(*) Abogada, delegada 

provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 

Argentina, juez de Paz letrada
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L
a bella modelo de tallas
extras Ashley Graham ha de-
mostrado lo orgullosa que se en-

cuentra de su cuerpo aún después de
los cambios que ha sufrido tras ser
madre.
La modelo revolucionó Instagram con
una reciente fotografía en la que mos-
tró sus prominentes curvas después
de haberse convertido en madre y sin
prenda alguna.
Ashley Graham sabe que la mejor
forma de celebrar su cuerpo y lo fuerte
y maravilloso que es por ser capaz de
dar vida es mostrandolo sin prejuicios
y amándolo; así es como ayuda a
otras mujeres a que hagan lo mismo,
por medio de su mensaje en la pasa-
rela y en Instagram.
La hermosa mujer fue aplaudida por
sus seguidores después de compartir la

fotografía en la que se le puede ver re-
cién salida de la ducha y aún si vestir. 
En la imagen se ve a una hermosa
mujer bastante relajada y amando su
cuerpo. Ashley Graham posó frente al
espejo y utilizó solamente su brazo
para cubrir un poco de su torso, real-

mente no fue mucho.

La famosa de tallas extra mostró
quien es a lo más natural, la imagen
permite ver sus prominentes curvas y
las estrías bajo su vientre, producto de
su embarazo.

LA BELLEZA 
DE LAS 
TALLAS EXTRAS

TAMBIÉN FUERON NOTICIA

P
ara romper con la rutina
de los posteos que habi-
tualmente suben los fa-

mosos a sus redes sociales,
pueden aparecen fotos diverti-
das, algunas más controversia-
les e incluso haciendo
confesiones serias. Ángela Le-
rena decidió romper con la ru-
tina del timeline y publicó una
foto sexy de entrecasa.

La periodista deportiva se foto-
grafió en culotte y, para ponerle
humor el posteo, se refirió a la
cantidad de cuerpos al desnudo
o con poca ropa que abundan
en Instagram. “Dicen que si
ponés un culo llegás a los cien
mil. ¿Será?”, lanzó, divertida
sobre unas de las tácticas po-
pulares que utilizan los instagra-
mers para sumar seguidores.

Ángela se convirtió en la pri-
mera mujer en ser comentarista
mujer en los partidos de la Se-
lección Argentina, toda una con-
quista. “Las mujeres en el
periodismo deportivo no tene-
mos margen de error. No nos
podemos equivocar nunca. Pa-
gamos muy caro cada error. Se
nos evalúa con una vara muy
alta. Siempre lo tomé como un
desafío para ser todavía mejor,
para dar la versión mejor de mí. 

Todos le tememos al error, pero
el equívoco en el caso de las
mujeres tiene un costo más
alto. Tratarle de minimizar el
riesgo de error, estudiando lo
más posible. Igual, hay que
amigarse con el error. Somos
humanos y nos podemos equi-
vocar”, aseguró.

ANGELA LERENA, LA PRIMERA PERIODISTA QUE CUBRIÓ A LA SELECCIÓN ARGENTINA
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Algo nublado, poco
cambio de 

temperatura
Nubosidad variable, con 

vientos moderados

del sector Sur.

MÁXIMA

29°

17°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Morning Glory
Género: Comedia  |  Romance
Origen: EE.UU. | 2010
Duración: 102 min
Dirección: Roger Michell
Reparto: Rachel McAdams, Harrison Ford,
Diane Keaton, Patrick Wilson, Jeff Goldblum,

Ty Burrell, John Pankow, Patti D'Arbanville,

Matt Malloy, Noah Bean, Adrian Martinez, '50

Cent'.

Cuando la joven Becky Fuller (Rachel McA-

dams), una enérgica productora de TV, es

despedida de su trabajo en Nueva Jersey, su

vida profesional se hace tan sombría como su

vida sentimental. Su siguiente trabajo, en una

gran cadena neoyorquina, consistirá en sacar

a flote un magazine matinal de segunda; para

ello contrata a Mike Pomeroy (Harrison Ford),

un famoso periodista de televisión caído en el

olvido, para que presente el programa con Co-

lleen Peck (Diane Keaton), una veterana cas-

carrabias.

Se la puede ver por el canal Fox (Superca-
nal y DirecTV) y en YouTube.Calificación: 8
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Un despertar glorioso

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Pedro Arturo Verón

Maria Adela Suárez

Manuel Lozano

Santiago Carlos Riveros

Tránsito Duilio Ávila

"Negro"

Luis Héctor Muñoz

Emma Lucrecia Segura

María Tomasa Oviedo

Juan Díaz

Nidia Noemí Carrizo
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CUMPLEAÑOS

25

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Federico García: psicope-

dagogo

Sergio Carelli: locutor en

la FM 90.9 Radio de Clási-

cos

Celina Inés Ramella: abo-

gada

Mauricio Ismael Zanni:

propietario de Zanni Amo-

blamientos

Mateo Correa Sánchez

José Pascual Vidal: co-

merciante

Alejandra Benegas: odon-

tóloga 

Ana Laura Frau Fagale

Marisa Iliana Mestre

Aída Elisa González: Di-

rectora del Instituto de In-

vestigaciones Lingüísticas y

Filológicas Manuel Alvar

(INILFI) de la FFGHA-

UNSJ. Integrante de la Aca-

demia Argentina de Letras

Mabel Orello: licenciada

en Alimentos 

Raúl Lucero

Claudia Paz

María Pilar Micheltorena

Laura Marisel Manrique

Mónica Elizabeth Agostini

Felipe Daniel Pantano

Chiara Vianella Celsa

Mirta Santa Storniolo

Julieta Paula Molina Muro

Amelia Susana Aguilar

Sofía Paula Spollansky

Arlington Marcos Videla

Alamino

Celina Inés Ramella

FE DE ERRATAS: 
La profesora Aída
Elisa González cumple
años el día 22-10

Alejandra Benegas

Ana Laura Frau

Mauricio Zanni

Sergio Carelli

Mateo Correa SánchezJosé Vidal

Federico García

Marisa Mestre



Un poco de humor

En la escuela, la maestra dice:
- A ver Pepito, ¿cómo te imagi-
nas la escuela ideal?.
- ¡Cerrada, maestra!.

- Mamá mamá, todos me lla-
man Rihanna.
- ¿Dónde, hija?
- En la escuela ela ela ela...

- Doctor, vengo a que me os-
culte.
- Ráspido, en el armario.

Un borracho llega a su casa
todo manchado con lápiz labial
por todos lados y la mujer le
pregunta:
- ¿Pero qué te pasó?.
Y el borracho le responde:
- ¡No me vas a creer, me peleé
con un payaso!.

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

- ¡¿Me estas engañando con
otra?!
- Claro que no amor.
- ¡¿Y ESE CALZÓN ROJO EN
TU COCHE?!
- Estooooooo, tengo que con-
fesarlo... ¡SOY SUPERMAN!

En la consulta el dentista le co-
menta a la paciente:
- Bueno, pues ya le he implan-
tado el diente postizo
- ¿Me lo puedo cepillar, doctor?
- Hecho, salgo a las 8...

Era un príncipe tan feo tan feo
que Cenicienta se fue del baile a
las once y media

¿Cuál es el pájaro que hace
siempre sus nidos en las igle-
sias?
- El Ave María...

- Hola, ¿qué hay de menú?
- Tenemos 3 primeros y 3 se-
gundos para elegir.
- ¡Ni modo! En 3 segundos no
me da tiempo

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Porqué no soy
cariñoso...

1

2

3

4

5

6

7
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De Superman
Un hombre entra a un bar
situado en la azotea de un
hotel de 65 pisos y se sienta
junto a otro tipo.
- «¿Qué estás bebiendo?»
Le pregunta al hombre que
tiene a su lado.
-«Cerveza mágica», con-
testa el otro.-
«¿Si? ¿Y qué tiene de má-
gica?
Entonces el otro se gira, da
un trago a su cerveza, se
tira al vacío y empieza a
volar alrededor del edificio.
A los pocos segundos
vuelve a su asiento con una
sonrisa triunfante.
- «¡Increíble!». Dice el hom-
bre. «¡Yo también quiero
probarlo!» 
Entonces toma su cerveza,
se la acaba de un trago,
salta al vacío y se estampa
contra el suelo 65 pisos
más abajo.
En ese momento el cama-
rero comienza a sacudir la
cabeza mientras le dice al
que estaba en la mesa:
- Sabes Superman, que te
pones muy pelotudo cuando
estas en pedo...????

¿Saben ustedes por qué los
hijos pequeños de Super-
man no se pelean entre
ellos? Porque son super-
mansitos.

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=129446
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