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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASAE l norte de la provin-
cia de Santa Fe
tiene una fuerte

presencia en los medios
nacionales por la decisión
del gobierno de Alberto
Fernández de intervenir y
expropiar la empresa Vi-
centin, pero ahora tam-
bién por la llegada de
una manga de langos-
tas, provenientes de Pa-
raguay, Formosa y
Chaco, con la particula-
ridad que lo hace desde
el Este, donde hay mu-
chas producciones de
mandioca, maíz y caña
de azúcar.
La situación está siendo
monitoreada por especia-
listas del Servicio Nacio-
nal de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa),
desde donde dijeron que
las condiciones climáticas
favorecen el desplaza-
miento de la manga hacia
el sur de Santa Fe.
Para tener una idea del
daño que pueden provo-
car las langostas, que
afectan también a las pas-
turas y pastizales, los téc-
nicos del organismo
explicaron que una
manga de las característi-
cas de la que vienen mo-
nitoreando, “en un
kilómetro cuadrado hay
hasta 40 millones de in-
sectos, y que puede
comer lo mismo que 35
mil personas, o unas
2.000 vacas por día”.

“a PaRtiR dEL 1 dE juLio vamos a tEnER
mEsas dE tRabajo sECtoRiaLEs PaRa

ELaboRaR Lo mEjoR dE Cada uno”
PREoCuPaCión PoR 

La oCuPaCión dE 
Camas En La PRovinCia

dE buEnos aiREs
¡iRREsPonsabLEs!

Lo quE FaLtaba: 
una manga dE 

Langosta sE ComE Los 
CuLtivos En santa FE

l Fiesta ilegal con 15 detenidos en la madrugada
l Conserje de hotel detenido por estar en la 
habitación de una joven en aislamiento
l El encargado de una calera que no cumplió el protocolo

Quieren hacer un 
relevamiento nacional

pues hay provincias con
muy poca ocupación

LANZARON EL 
“ACUERDO SAN JUAN”
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Esto pasó en el mundo

Detuvieron a al menos tres
personas en Bolivia por
atacar antenas de telefo-

nía debido al supuesto temor a
que las redes 5G propaguen el
nuevo coronavirus, pese a que
esa tecnología no está disponible
en el país, mientras el gobierno
dijo que se trató de un atentado
terrorista financiado por el narco-
tráfico.
El primer ataque se produjo el
lunes, cuando unas 50 personas
se reunieron frente a la sede
de la alcaldía de Yapacaní, en el
departamento oriental Santa
Cruz, agredieron a funcionarios,
pincharon neumáticos de vehícu-
los municipales y prendieron
fuego las antenas, según el diario
local El Deber.
Los pobladores argumentaron
que esas antenas incluyen la tec-
nología 5G que, según creen mu-
chas personas en esa
región, transmiten el Covid-19,
todo lo cual fue desmentido por
las autoridades, de acuerdo
con el periódico.

Esa misma tarde, el Ministerio de
Gobierno reportó ataques simila-
res en San Julián e Ichilo, tam-
bién en Santa Cruz, y advirtió que
como consecuencia se verían
afectadas “la comunicación y la
provisión de combustibles en la
zona”.
Sin embargo, el gobierno central
consideró que se trata de atenta-
dos terroristas financiados por el
narcotráfico y advirtió que respon-
derá si continúan.
“Los últimos días hemos visto los
bolivianos, con mucho asombro,
atentados terroristas en algunos
lugares del país; yo quiero decir-
les que esos atentados están liga-
dos al narcotráfico pues

sabemos que somos incómodos
al narcotráfico, enemigos del
narcotráfico y por eso es que el
narcotráfico está financiando los
atentados terroristas”, afirmó el mi-
nistro de Gobierno, Arturo Murillo,
según la agencia noticiosa estatal
ABI.

El ministro de Defensa, Fernando
López, dijo que “las fuerzas arma-
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das están entrenadas y en
apronte para defender la demo-
cracia y la vida de los bolivianos”
porque “el terrorismo no es la
forma de hacer campaña”.
En tanto, el director de la Fuerza
Especial de Lucha contra el Cri-
men de la Policía, Iván Rojas, in-
formó hoy que tres personas
fueron detenidas por la destruc-
ción de dos antenas en Yapacaní
y puestas a disposición de los tri-
bunales, según la agencia EFE.

Mientras tanto, el cónsul boli-
viano en Barcelona,
España, Alberto Pareja, fue de-
tenido en La Paz en el contexto
de la investigación del caso de
170 respiradores comprados con
sobreprecio, por el que hace
menos de un mes fue destituido
y encarcelado el anterior ministro
de Salud, Marcelo Navajas, in-
formó el diario paceño Página
Siete.
La canciller, Karen
Longaric, había anunciado ayer
que Pareja había sido convo-
cado a La Paz para que presen-
tara “un informe amplio sobre su
participación en todo este pro-
ceso de embarque de los ventila-
dores procedentes de España
hasta Bolivia”.

Bolivia contabilizaba 19.883
casos confirmados de corona-
virus y 659 muertes por la en-
fermedad, según el último
balance oficial, divulgado ano-
che.
En ese contexto, las autoridades
de Sucre ordenaron hoy el cierre
del Mercado Central de la ciudad
y la fumigación de las calles ale-
dañas luego de que un comer-
ciante diera positivo de Covid-19.

VANDALIZARON ANTENAS DE TELEFONÍA EN
BOLIVIA POR TEMOR AL CONTAGIO DEL COVID
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COVID19:  LA CIFRA GLOBAL 
SUPERÓ LOS OCHO MILLONES
DESDE EL INICIO DE LA 
PANDEMIA
La cifra se desprende del informe
de la Organización Mundial de la
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CHINA LE RESPONDIÓ A EEUU
NEGÁNDOLE EL ACCESO A LOS
METALES ESTRATÉGICOS PARA
LA TECNOLOGÍA
El Gobierno de Xi Jinping decidió res-
tringir las exportaciones de los meta-
les imprescindibles para el desarrollo
tecnológico en el siglo XXI. Esto pro-
voco que se dispararan las cotizacio-
nes de 17 metales que sirven para
autos eléctricos, redes 5G, energías
renovables, inteligencia artificial y
demás, cuyo 95% es exportado por
China. Pero en realidad estos meta-
les no son raros, existen en abun-
dancia en la Tierra, sólo que resulta
difícil y costosa su producción, por su
alto impacto contaminante. 

LA OMS ANUNCIÓ QUE VUELVE
A SUSPENDER LAS PRUEBAS
CON HIDROXICLOROQUINA
La decisión se produjo dos días des-
pués de que la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos retiró su autoriza-
ción para uso de emergencia porque
no aprobó las recientes pruebas clí-
nicas.El pasado 3 de junio, y luego
de una interrupción en las investiga-
ciones, el director General de la
OMS, aseguró que no había motivos
para modificar el protocolo de ensa-
yos, y el grupo ejecutivo recibió esta
recomendación y decidió que se
siga con todas las ramas del Ensayo
de Solidaridad, incluida la hidroxiclo-
roquina.

El Servicio Nacional de
Mnería y Geología de
Chile

(Sernageomin) cambió el
nivel de alerta técnico de
verde a amarillo en el volcán
Copahue, tras registrar una
actividad intensa durante las
últimas horas.

El volcán ubicado en Alto Bío
Bío presentó en su último in-
forme una actividad que ha
evolucionado presentando
signos visibles en superficie re-
lacionados con emisión de ma-
terial particulado asociado a

ALERTA AMARILLA DEL VOLCÁN COPAHUE
DE CHILE POR INUSUAL ACTIVIDAD
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una columna de gases de baja
altura.
Durante este martes se pre-
sentó en la energía del tremor
sísmico con una posterior
estabilización y descenso en
las horas siguientes.

Por estos antecedentes Serna-
geomin declaró alerta técnica
amarilla, comentando el inten-
dente Sergio Giacaman que
Onemi evaluará este jueves si
se mantiene la alerta temprana
preventiva respecto del sis-
tema de protección civil.

Salud, en un contexto complejo de-
bido a los rebrotes en países que
parecían haber controlado la enfer-
medad, como China, Ucrania e
Irán, mientras en América la curva
sigue en ascenso en países como
Estados Unidos, Chile y Brasil. En
la región, Chile volvió tener un ré-
cord de fallecidos en las últimas 24
horas con 232. Mientras que, en
Nueva York, el epicentro hasta
ahora del brote nacional, los núme-
ros siguen bajando y la Gran Man-
zana se prepara para una mayor
reapertura el próximo lunes. En
tanto, Brasil tiene 923.000 infecta-
dos y más de 45.200 fallecidos.
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"Me pregunto dónde estaba el señor
De Luca. A mí me han roto la pacien-
cia con el distanciamiento social y el
uso de barbijo, y ahí había miles de
personas", se quejó en tanto el ultra-
derechista Matteo Salvini, en un ata-
que directo al presidente de la región
de Campaña, Vincenzo De Luca.

Los partidos de la NBA se re-
anudarán a finales de julio
con medidas de seguridad e

higiene para prevenir contagios de
Covid-19, que incluyen un anillo in-
teligente con sensores que detec-
tará los primeros síntomas de la
enfermedad .
Los jugadores de los 22 equipos
que terminarán la temporada en el
Walt Disney World Resort de Or-
lando (Florida), y llevarán, de
forma voluntaria , un anillo inteli-
gente desarrollado por la compa-
ñía Oura para ayudar a realizar un
seguimiento de los contagios que
pueda haber.

Este anillo , como reportó Shams
Charania de The Athletic , realizará
un seguimiento de la temperatura
corporal , la respiración y el ritmo
cardíaco , posible debido a la va-
riedad de sensores que integra:
LED infrarrojos, de temperatura
NTC, acelerómetro y giroscopio.

Así funciona el 
anillo inteligente Oura

En la web de Oura , la compañía

indica que el dedo es “el lugar más
preciso y conveniente para captu-
rar las mediciones del cuerpo”,
como el ritmo cardíaco, la tempe-
ratura, los pasos o el sueño. Este
anillo está fabricado en titanio , es
resistente al agua y su batería dura
hasta siete días con una sola
carga.
A su vez, la compañía indica en su
web que este dispositivo se puede
usar para monitorizar los síntomas
de la Covid-19.

Este dispositivo vestible (wearable
en la jerga) fue adoptado por Fa-
cundo Campazzo y Patricio Garino
por recomendación de Manu Ginó-
bili par llevar un registro del tiempo
de descanso. A su vez, los anillos
de Oura también fueron utilizados
por la firma Las Vegas Sands, pro-
pietaria de los hoteles The Vene-
tian y Palazzo , para realizar un
seguimiento del estado de salud
de sus empleados.

LA NBA UTILIZARÁ EL ANILLO INTELIGENTE
OURA PARA CONTROLAR LOS CONTAGIOS 

Festejos callejeros de hinchas
del Napoli provocaron este
jueves cruces entre funciona-

rios locales, la oposición y autorida-
des sanitarias por un posible
rebrote de coronavirus en Italia, que
registró otras 66 muertes en las últi-
mas 24 horas, 36 de ellas en la nor-
teña región de Lombardía. El
festejo de los hinchas del club de
fútbol Napoli, que ayer ganó la
Copa Italia, generó polémica en la
política local por la cantidad de
gente en las calles de la ciudad del
sur del país.
"Hace mal ver estas imágenes. Re-
cuerdo la influencia del partido Ata-
lanta-Valencia al inicio de la
epidemia en la difusión del conta-
gio", agregó en tanto el director ad-
junto de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Raniero Guerra, ci-
tado por el diario La  Republica."No

quisiera que la situación se repitiera
ahora", agregó Guerra. Según el al-
calde napolitano Luigi Di Magistris,
hubo cerca de 5.000 personas en las
calles festejando el título, aunque rela-
tivizó el impacto que pueda tener el
encuentro y lo calificó como "el conta-
gio de la felicidad".

EL FESTEJO DE LOS HINCHAS DEL NÁPOLI 
DESATA TEMORES A UN REBROTE EN ITALIA
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SE COMPLICARON LAS 
NEGOCIACIONES CON
LOS ACREEDORES 
Fuentes oficiales informaron que
continúa existiendo una diferencia
entre lo que puede dar Argentina en
estos momentos y lo que pretenden
los acreedores. La falta de entendi-
miento determinó que las partes de-
cidieran levantar el acuerdo de
confidencialidad. En medio de estas
negociaciones, el ministro de Econo-
mía Martín Guzmán anunció que
volverá a emitir bonos en dólares
bajo legislación local en los próximos
meses, por US$ 1.500 millones, que
podrán ser canjeados por títulos en
pesos, con una paridad a definir.

EL GOBIERNO REDUCIRÁ LA
AYUDA DE LOS ATP PARA LOS
SUELDOS DE JUNIO
El comité de seguimiento estableció
que para los salarios de junio, por
depositarse en julio, la cobertura de
la mitad del salario neto quedaría
restringida a empresas a las cuales
el Gobierno no ha permitido retomar
actividad en zonas donde aún rige el
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio. Las empresas de otras acti-
vidades aun necesitadas de auxilio
para el pago de la nómina continua-
rán recibiendo un porcentaje menor
que resta por definir.
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Esto pasó en la Argentina

Dentro de los 63 países ana-
lizados en la edición 2020 de
la Ranking Global de Compe-
titividad, la Argentina se
ubicó en el puesto 62, siendo
superado en su condición de
país menos competitivo única-
mente por Venezuela. En la
edición 2019, el país se había
ubicado en el lugar 61.

La clasificación distingue en
forma clara a América Latina
entre los menos competitivos
del mundo. El país mejor ran-
keado de la región
es Chile (ubicado en el puesto
38), seguido
por Perú (52), México (53), Co
lombia (54), Brasil (56) y, en
las últimas dos posiciones, Ar-
gentina y Venezuela.
El ranking es realizado por el
IMD, un think tank con sede en
Suiza que analiza la competiti-
vidad a nivel global y elabora
el ranking desde hace 30
años. Su edición 2020, sig-
nada por el modo en que la
competitividad ayudará a en-
frentar la pandemia del
Covid-19, concluyó que “un
patrón marcado en los resul-
tados es la fortaleza de las
economías más peque-
ñas”. Singapur, Dinamarca,

LA ARGENTINA SE UBICÓ EN EL PUESTO 62 SOBRE
63 PAÍSES EN UN RANKING DE COMPETITIVIDAD

Suiza, Holanda y Hong Kong,
en ese orden, ocuparon los pri-
meros 5 lugares.

Arturo Bris, Director del Cen-
tro de Competitividad Mundial
IMD y Profesor de Finanzas,
dice: “El beneficio de las pe-
queñas economías en la crisis
actual proviene de su capaci-
dad para combatir una pande-
mia y de su competitividad
económica. En parte, esto
puede alimentarse por el
hecho de que es fácil encon-
trar en ellas el consenso so-
cial.”

A la vez, el estudio analiza el
vínculo entre la competitividad
y los sistemas políticos. “Es
sorprendente dentro del top
ten el número de economías
pequeñas, calificadas así por
su PBI. Sin embargo, esto no
quiere decir que estamos
viendo un triunfo de las de-
mocracias. Singapur, Hong
Kong y los Emiratos Árabes
Unidos permanecen entre
los diez primeros, mientras
que algunas democracias
(como Argentina) se ubican
en la parte inferior de la es-
cala”, aseguró el informe.
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El gobierno bonaerense
preocupado  por la ocupa-
ción de camas de terapia

intensiva reclamó endurecer la
cuarentena
La ciudad “el sistema está funcio-
nando bien” y en el país sólo está
ocupado el 45% de las camas

El ritmo de contagios de corona-
virus se aceleró en la última se-
mana, sobre todo en las zonas de
mayor impacto y circulación viral
como lo son la región metropoli-
tana, que incluye parte de la pro-
vincia de Buenos Aires y el
territorio porteño, y Chaco. Entre
el lunes y el jueves, fueron infor-
mados un promedio de 1250
casos positivos por día y la canti-
dad de muertos escaló a 929.

En este marco, el viceministro de
Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, advirtió hoy que en el área
metropolitana (AMBA) un 60% de
las camas de terapia intensiva
están ocupadas y reclamó endu-
recer la cuarentena “para que no
se sature el sistema de salud”. El
funcionario precisó que “en las úl-
timas tres semanas se duplicó la
cantidad de las camas de terapia
intensiva ocupadas por pacientes
con coronavirus”, y afirmó que “si
las medidas las tomamos hoy, en
los próximos 15 días se van a se-
guir ocupando camas de terapia
intensiva”, por lo que planteó
como ideal que se adopten “me-
didas fuertes que reduzcan la ca-
pacidad de contagio”.

Consultado sobre si el país atra-
viesa el pico de la enfermedad,
consideró que eso “es una cons-
trucción abstracta porque “si no
hacemos nada, va a seguir su-
biendo”. “El pico es la última parte
antes de que empiecen a bajar
los casos; si hacemos algo para

que empiecen a bajar, el pico es
ahora”.

Por su lado, Diego Santilli, vice-
jefe de Gobierno porteño, hizo
hincapié en la situación sanitaria
de la ciudad de Buenos Aires.
“Hemos diseñado un sistema
aparte de lo que son las enferme-
dades comunes tradicionales. Te-
níamos 4100 camas de
internación, y le agregamos 1200
camas de internación moderada y
pusimos una terapia intensiva de
300 camas pura y exclusivamente
para atender el sistema de esta
manera”. El funcionario, además,
explicó que de las 300 camas, el
35% de ellas están ocupadas. “En
estos 90 días y gracias a la gente
que es la que hizo la cuarentena,
hemos podido preparar lo que
acabo de decir antes, tener 1.200
camas por afuera del sistema y
300 de terapia intensiva”.

Con relación al avance de la en-
fermedad, Santilli expresó: “Tene-
mos un promedio de 550 casos
por día y el sistema está traba-
jando bien. Hemos podido hacer
que no suceda lo que en otros
países. Pero hay que medir y se-

guir controlando todas las varia-
bles día a día para tomar decisio-
nes”.

Con relación a los casos informa-
dos hoy, el Ministerio de Salud de
la Nación notificó 16 nuevas
muertes por coronavirus y 1.393
contagios en las últimas 24
horas, alcanzando los 35.552
casos positivos, con un total de
23.902 personas con infección en
curso y 10.721 recuperadas,
según se informó desde la car-
tera sanitaria.

La secretaria de Acceso a la
Salud, Carla Vizzotti, anticipó que
de las 11.500 camas disponibles
para asistir enfermos por corona-
virus hasta el momento se han
ocupado el 45% a nivel país. Du-
rante esta jornada, según indicó
Vizzotti, desde la cartera de salud
se hará un seguimiento del sis-
tema de monitoreo que permite
determinar la cifra de camas dis-
ponibles en todo el país. Desde
allí, se dispondrá “de un tablero
de control sobre la circulación de
las camas en tiempo real, para
establecer el estado de ocupa-
ción”, en el contexto de la evolu-
ción de los enfermos.

CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA, HOY
Esto pasó en la Argentina

El viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak
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El vicejefe de Gobierno
porteño, Diego Santilli



InSAurrAlde reCIbIó lA 
prImerA trAnSFuSIón de
plASmA de pACIenteS 
reCuperAdoS
El intendente de Lomas de Zamora
Martín Insaurralde recibió la pri-
mera transfusión de plasma de pa-
cientes de COVID-19 recuperados,
en el Hospital de Llavallol donde
permanece internado desde el
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La creciente detección de
postivos de Covid-19 llevó
a que las autoridades loca-

les de Comodoro Rivadavia re-
solvieran convertir
una escuela en un hospital de
campaña. Sin embargo, los ve-
cinos no reaccionaron de la
mejor manera y el gobierno
local tuvo que dar marcha
atrás.
En un acto de poca solidari-
dad, un grupo de vecinos se
manifestó frente a la escuela
517, en el sur de la ciudad, en
contra de que se utilice el esta-
blecimiento educativo como
un centro de atención para pa-
cientes con Covid-19.

Alrededor de 40 personas se
congregaron en la noche de ayer
para prohibir el ingreso de traba-
jadores locales destinados al re-
acondicionamiento de la escuela.
La situación fue subiendo de
temperatura hasta que los veci-
nos decidieron quemar el por-
tón de entrada y algunas
instalaciones del estableci-
miento. Y hasta realizaron pin-
tadas discriminatorias: “No
queremos infectados en el ba-
rrio”.

Producto de esta reacción las auto-
ridades locales desistieron de su
cometido. En diálogo con una radio
local, el secretario de gobierno mu-
nicipal, Maximiliano Sampaoli, ase-
guró que “la decisión de instalar el
hospital de campaña allí fue del Co-
mité de Salud, porque se conside-
raba que las instalaciones de la
escuela n°517 eran apropiadas
para acondicionarla como un hospi-
tal de campaña”.

Producto de esta acción, el municipio
deberá ver dónde alojar a aquellas
personas con sintomatología leve o

Vecinos queman escuela para impedir
instalación de hospital para Covid-19

Contagiados en
el mundo:   8.373.746
Fallecidos:   449.512

Contagios en 
Argentina:  35.552

Fallecidos:  929

Contagios en 
San Juan:  3

Cantidad de aislados:  524
Casos sospechosos:  5

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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Vecinos de la escuela 517 prendieron fuego a las instalaciones para
impedir que se instale un hospital de campañ (Foto: El Comodorense)

asintomáticos. La decisión no es
fácil. La 517 es una de las escuelas
más modernas de la ciudad y cum-
ple con los requisitos necesarios.
Además, para llevar adelante este
tipo de medida se necesita la apro-
bación de la Provincia.
Esta situación se da en el marco
de una suba exponencial de
casos en Comodoro Rivadavia,
donde en las últimas horas se re-
gistraron 10 positivos locales.
Vale aclarar que la ciudad estuvo
mucho tiempo sin activos y que, en
los últimos días, se dio un aumento
considerable de infectados por coro-
navirus.

viernes pasado cuando su hiso-
pado dio positivo. El tratamiento
resultó efectivo en casos de
riesgo, según datos del gobierno
bonaerense. El jefe comunal es
asmático y padece insuficiencia
renal, es decir, registra enferme-
dades preexistentes. Además,
presentó una disminución en su
capacidad pulmonar, dos de los
requisitos que el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos
Aires tiene en cuenta a la hora de
autorizar el procedimiento mé-
dico.Insaurralde lleva una semana
con fiebre y otros síntomas pro-
pios del coronavirus, indicó en un
comunicado la municipalidad de
Lomas de Zamora junto al centro
de salud en el que se encuentra
internado.
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Esto pasó en San Juan
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tanto, la titular de la cartera de Ha-
cienda confirmó que se recibió casi
mil millones de los ATN y de la deuda
de Vialidad Nacional, se han recibido
cerca de mil trecientos millones. Fon-
dos que fueron destinados para gas-
tos corrientes y para capital.

ACORDARON QUE LOS 
EMPLEADOS DE COMERCIO
TRABAJEN SÓLO 8 HORAS ESTE
SÁBADO
La decisión fue tomada en la audien-
cia en la Subsecretaría de Trabajo
solicitada por el SEC. Según con-
firmó el subsecretario de Trabajo,

Jorge Oribe, el horario se mantendrá
de 9 a 20 pero dependerá de los co-
merciantes si se cuenta con personal
para trabajar de corrido o si hacen un
corte en la jornada. Además, el funcio-
nario señaló que las cámaras empre-
sarias se comprometieron a otorgar el
franco compensatorio y a pagar las
horas suplementarias que correspon-
dan.

TURISMO INTERNO: UNO 
DE LOS PRIMEROS LUGARES 
A HABILITAR ES 
LA DIFUNTA CORREA 
El popular paraje ubicado en Valle-
cito sería el primero en reactivarse
según confirmaron fuentes del Mi-
nisterio de Turismo y Cultura. La
apertura será con limitaciones,
como reducción en cantidad de
personas, acceso limitado al san-
tuario, entre otros detalles. Está
previsto activar varias áreas pero
no estarán disponibles los parrille-
ros, para asegurar la circulación de
gente, según indicó la titular de la
cartera.

LA MINISTRO DE HACIENDA
ADVIRTIÓ QUE, HOY LA 
PROVINCIA NO NECESITA 
ENDEUDARSE 
Marisa López, explicó que el prés-
tamo al Banco San Juan es conse-
cuencia de un panorama
previsible, en caso de una baja en
la recaudación. A su vez, López
aseguró que “la Provincia está
ajustando sus gastos, redefiniendo
su presupuesto conforme a los re-
cursos que van ingresando”. En

La ministra de Salud, Alejandra Ve-
nerando expuso sobre las medidas
de prevención ante la propagación
del virus y destacó  que “en estos
90 días de cuarentena,  San Juan
es la tercera provincia que mantiene
un status sanitario ante la pande-
mia.Por su parte, la ministro de go-
bierno, Fabiola Aubone, señaló que
2471 sanjuaninos han sido repatria-
das. Mientras que las personas va-

radas actualmente en el extranjero
son 65 y en el resto del país 451. En
materia de políticas alimentarias, el
Ministro de Desarrollo Humano, Fa-
bián Aballay recalcó que se invirtie-
ron$730 millones de pesos en
diferentes programas de asistencia.
En materia de seguridad, el secreta-
rio de área, Carlos Munisaga ratificó
el blindaje como control de la propa-
gación. 

INFORME A DIPUTADOS DE LAS 
MEDIDAS EJECUTADAS POR EL COVID19

EL HUMOR EN INTERNET
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Lo decidieron los jueces Alberto
Caballero, Federico Rodríguez y
Ana Carolina Parra.Además, los
magistrados impusieron una
multa económica a los abogados

Edishon Sobelvio y Cayetano
Dara, por una suma equiva-
lente al mínimo salario del es-
calafón judicial, es decir entre
35 y 40 mil pesos, por conside-
rar que se extralimitaron en la
cantidad de medidas recursi-
vas. Dara y Sobelvio también
recusaron a los fiscales Daniel
Galvani e Iván Grassi, por lo
que la querella, representada
por Rubén Pontoriero, por la
Fiscalía de Estado, protestó
por el accionar de las defensas
opositoras y pidió que los abo-
gados sean sancionados.

Manuel Rodríguez desde la Cámara
de Panaderos explicó que apostarán a
congelar los precios para generar la
atracción del comprador y evitar así,
una nueva caída como la sufrida en
marzo y abril. Según Rodríguez, du-
rante la cuarentena se vendió el 25%
y poseen boletas pendientes de pago.
A su vez, desde el sector advierten
aumentos en algunos productos por el
encarecimiento de los fletes y demás
líneas de producción. 

ANUNCIARON 
CRÉDITOS PARA 
COMERCIANTES 

AFECTADOS DURANTE 
LA CUARENTENA 

El monto dependerá del número
de empleados que
tenga cada local, pero va desde
los $100.000, hasta los
$2.000.000.Los negocios que no
tengan trabajadores a cargo po-

drán acceder a créditos con un lí-
mite de $100.000. Los que tengan
hasta 6 podrán recibir montos que
no superen los $400.000 y en los
que trabajen desde 7 hasta 50 per-
sonas podrán tomar créditos que

van entre $400.000 y $2.000.000.
El Ministro de Producción explicó
que los créditosson líneas extra-
bancarias y con menos requisitos;
con tres meses de gracias y
nueve meses para cancelarlos.

MEGA CAUSA EXPROPIACIONES: RECHAZARON 
LAS RECUSACIONES CONTRA EL TRIBUNAL 

CONGELARÁN LOS 
PRECIOS DEL PAN

Jueves 18 de junio 202010
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NOTA DE TAPA

LANZARON EL “ACUERDO SAN JUAN”

E n la jornada de este jueves, el
gobernador Sergio Uñac, pre-
sentó “Acuerdo San Juan”,

anunciando el trabajo que se proponen
realizar con el consenso de todos los
sectores para comenzar a transitar la
salida de la pandemia, donde habrá
una situación completamente diferente.
Uñac señaló que a partir de primero de
julio habrá mesas de trabajo de dife-
rentes sectores para que cada uno
aporte las mejores alternativas para
poder reactivar y dinamizar las activida-
des.

s   s   s
Uñac, dijo: “Ha llegado el momento de
dejar de distinguirnos entre oficialismo
y oposición y empezar a reconocernos
como representantes de los sanjuani-
nos, que más allá de los momentos
cruciales donde se discuten proyectos
políticos, lo que nos queda hoy es tra-
bajar por y para los sanjuaninos”.
“Creo que los desafíos de la actuali-
dad, de alguna manera representados
por la pandemia que aqueja al mundo,
redobla no solo el compromiso, sino
también la responsabilidad de cada
uno de nosotros para sacar lo mejor
desde una mirada colectiva, para cons-
truir un presente y un futuro en San
Juan que nos pueda acobijar a todos”,
sumó a su palabra.

“A partir del 1 de julio vamos a tener mesas de trabajo
sectoriales para elaborar lo mejor de cada uno”

s   s   s
La premisa es que todas las voces
estén presentes en este proceso de re-
activación para que los diferentes sec-
tores de San Juan puedan reactivarse
plenamente y crecer.
“Somos parte del mundo, la provincia
visibiliza un impacto económico y qué
mejor que convocar a todos los secto-
res de la sociedad vinculados a las
fuerzas del trabajo, de la empresa, de
la industria, de la producción, de los
cultos, fuerzas de seguridad y sector fi-
nanciero. También las fuerzas políticas,
que de alguna manera tenemos repre-
sentación parlamentaria, porque en de-
finitiva entre todos vamos a conformar

este acuerdo San Juan que establece
un punto de partida sobre la actual si-
tuación y una hoja de ruta sobre la pan-
demia y la pos pandemia”, señaló el
mandatario.

s   s   s
Y agregó que “El cambio tiene que ser
estructural, tiene que haber un cambio
radical. Pensamos en un Estado que
esté más presente, que visualice de
manera más rápida y que proponga so-
luciones de manera rápida, respecto de
los problemas que se presentan en la
sociedad. Es importante que reconoz-
camos la base sobre la cual partimos,
que es un estatus sanitario en la pro-
vincia que es de los tres mejores que
tiene el país, que puede variar y que
creo que los casos van a crecer”.
“Tenemos más del 90% de la economía
en actividad y hay que darle volumen a
esta economía para que podamos, no
sólo mantener sino cuidar los puestos
de trabajo en la provincia. El mensaje a
los sanjuaninos es de agradecimiento
porque esto lo hemos construido entre
todos, este desafío es colectivo y la
convocatoria al sanjuanino es que entre
todos podamos mirar qué San Juan
vamos a tener y qué San Juan vamos a
construir”.

SE CONSTITUIRÁN 
17 MESAS DE TRABAJO



Miércoles 17 de junio 202012
¡IRRESPONSABLES!

TRES CASOS DE IRRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS 
QUE ACTUO FLAGRANCIA Y QUE REPRODUCIMOS TAL CUAL

LO INFORMÓ EL FUERO ESPECIAL CON LAS FOTOS QUE ADJUNTÓ

Calificación legal provisoria:
Violación las disposiciones dicta-
das por el Poder Ejecutivo sobre
Cuarentena Obligatoria, (art. 205
y  239 del CP)
Aprehendidos: MARTÍN JOSÉ
LUIS ,  DNI nro. 10.553.562 de 67
años de edad.-
Damnificados: La Salud Pública
y la Administración Pública
Relato del Hecho:
Cerca del mediodía del día jueves
18 de Junio del corriente año,
personal policial dependiente de
la Sub Comisaría Soria de los Be-
rros, es Alertada por una llamada
al Servicio 911, en el cual daba
cuenta que uno de los encarga-
dos de la Calera FGH, que fun-
ciona en dicha localidad, habría
retornado muy recientemente de
la provincia de Mendoza, sin
guardar cuarentena alguna, po-
niendo en riesgo a todo el perso-
nal de la planta con su
irresponsable accionar.
Presentado el personal policial en
la Calera Referida, es que toman

contacto con el sindicado, que re-
sulta ser José Luis Martín, de 67
años de edad, quién habría retor-
nado a San Juan, desde la pro-
vincia de Mendoza, burlando el
control de San Carlos en la jor-
nada del martes pasado, y sin
aislamiento preventivo alguno, a
los dos días de tal maniobra, se
presenta a la Calera que dirige,
sin mayores recaudos, poniendo
en jaque de esta manera, la salud
de todos los que lo rodean.-
De esta situación fue informada
Salud Pública Provincial, quién
actuó de inmediato, disponiendo
su traslado a hisopado y aisla-
miento preventivo del Infractor
José Luis Martín, y de igual ma-
nera la Actuación del Fuero Espe-
cial de Flagrancia quien le imputa
el delito de Violación a las normas
referentes a la Cuarentena Obli-
gatoria, quien los someterá a pro-
ceso, ni bien concluya su
aislamiento obligatorio, y dispues-
tos y evacuados los estudios per-
tinentes.-

El calero que evadió el control
1

CALIFICACIÓN LEGAL PROVISORIA:
Infracción a los Arts. 205 y 239 del Código
Penal en el marco del DNU 297/2020;
530/2020 (Distanciamiento Social) 
APREHENDIDOS MAYORES DE EDAD:
1. AGUSTÍN MARCELO VILDOZO DNI
44061812
2. ALFREDO AXEL ABARCA DNI
43078401
3. VÍCTOR EMANUEL BENITEZ RODRI-
GUEZ DNI 30429394
4. HECTOR MARCELO CORTEZ DNI
27043922
5. CRISTIAN RUBEN OLGUÍN DNI
30932957
6. EMANUEL ALFREDO PEREYRA DNI
33585090
7. FACUNDO JESÚS PAEZ DNI
43555338
8. RODRIGO EZEQUIEL BAIGORRIA
DNI NI RECUERDA A/S 19 AÑOS
9. BRYAN JESÚS ORTIZ DNI 39956891
10. FRANCO LEONARDO ACIAR DNI
33233345
11. SANDRA GISEL FERNANDEZ DNI
35509328
12. GRACIELA ESTELA FERNÁNDEZ
DNI 36544097
13. VANINA SUAREZ DNI 33826360

DAMNIFICADO: Seguridad Pública
(Salud Pública)
LUGAR FECHA Y HORA DEL HECHO Y
APREHENSIÓN: 18 de junio de 2020,
siendo las 04.30 horas aproximadamente,
en calle 11 de septiembre 1031, Villa
Ester, Rawson, San Juan. 
SECUESTRO: una botella de Fernet y un
jarro de vidrio

Todos de fiesta

2

s
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¡IRRESPONSABLES!

El encargado del hotel 
que rompió el protocolo

Todos de...

CALIFICACION LEGAL PROVI-
SORIA: Incumplimiento al aisla-
miento social preventivo y
obligatorio – en el marco del
DNU 297/20 y cc.conforme pro-
rroga (Arts. 205 y 239 del Código
Penal). 
APREHENDIDO: CUNEO YAN-
ZON RAUL RAMIRO, D.N.I Nº:
41.909.152, de 21 años, con do-
micilio en Barrio Altos de Natania,
calle Lavalle 5596 (O), Departa-
mento de Rivadavia.
DAMNIFICADOS: Salud Pública.
LUGAR FECHA Y HORA DEL
HECHO Y APREHENSIÓN: 
HECHO y APREHENSIÓN: 18
de junio de 2020, siendo las
03.15 horas aproximadamente,
en Apart Hotel Parque, sito calle
Matías Zaballa 669 norte, Capital,
San Juan. 
Horario de aviso al ayudante fis-
cal: 04.10hs.
Arribo del ayudante fiscal al lugar
del hecho:  20 minutos luego del
aviso. 
Relato del Hecho:
Que, en el día de la fecha, siendo
aproximadamente las 03.00
horas, es que, Ramiro Cúneo de
21 años, quien se desempeña
como empleado/recepcionista del
Apart hotel “PARQUE”, sito en
calle Matías Zaballa 669 norte,
capital, quebrantó el protocolo
sanitario conforme lo dispone el
gobierno local, ya que, ingresó,

permaneció y compartió un
tiempo considerable, alrededor
de unos 20 minutos, dentro de
una de las habitaciones  destina-
das a albergar, por cumplimiento
de cuarentena, a una muchacha
que provenía de Estados Unidos,
quien se encuentra en proceso
de hisopado. Que toda esta si-
tuación fue presenciada por una
oficial de policía que cumple ta-
reas de custodia en el mencio-
nado hotel, y que, al notar la
ausencia prolongada de Cúneo,
sabiendo donde estaba el
mismo, dio aviso inmediato a las
autoridades conforme protocolo.
Que, al pasar unos 10 minutos,
cuando llegó al lugar el oficial
que atendió el requerimiento,
éste se dirigió a la habitación y al
tocar la puerta, salió de la misma
el mencionado recepcionista pi-
diendo disculpas por lo sucedido.
Que conforme lo expuesto, y pre-
via comunicación con el ayu-
dante fiscal en turno y agente
fiscal, se dio inicio al procedi-
miento especial de flagrancia jun-
tamente con el protocolo sanitario
que es debido en dichos casos.
Se hace constar el Cúneo perma-
nece en calidad de detenido y
cumpliendo nueva cuarentena en
el hotel Shelby, sito en Av. Rioja y
calle Rivadavia, capital, San
Juan, habitación 132.

Frente del hotel donde se produjo el hecho. Flagrancia no in-
formó sobre la responsabilidad del propietario del hotel.

Uno de los detenidos por la fiesta en Rawson

Relato del Hecho:
Que, en el día de la fecha, siendo aproximada-
mente las 04.30 horas, a raíz de un llamado al
911 de un vecino de calle 11 de septiembre y Vi-
centinas departamento Rawson en el que da
cuenta de una persona dentro de su propiedad,
se comisiona un móvil de Comisaría Sexta al
lugar quienes al llegar ven a un grupo de perso-
nas en la vereda del domicilio de calle 11 de sep-
tiembre 1031 (colindante a la vivienda de donde
surge el llamado al 911) los que al advertir la pre-
sencia policial corren por un pasillo abierto hacia
el interior del inmueble, es por ello que los unifor-
mados ingresan por el referido pasillo en donde
se ubican varios departamentos una al lado del
otro, pudiendo distinguir a través de un tragaluz
de una de las puertas, luces de colores, escu-
chando murmullo de personas en su interior por
lo que solicitan la presencia de los moradores,
siendo atendidos por la Sra. Vanina Suarez quien
dijo ser la dueña de casa y que en el lugar se en-
contraban festejando un cumpleaños con un
grupo de amigos, saliendo voluntariamente todos
del domicilio siendo en total 15 personas (10
hombres y 3 mujeres) y dos varones menores de
16 y 17 años, encontrando en lugar bebidas alco-
hólicas, las que fueron secuestradas.
Las personas aprehendidas fueron trasladadas a
sede de Comisaría Sexta –Rawson quedando
imputados provisoriamente de los delitos de In-
fracción a los arts.205 y 239 del C.P en el marco
del DECNU 297-2020 y 520-2020 (Distancia-
miento Social) con intervención de la UFI Nº2.
Los menores de edad fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Menores

s
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FLAGRANCIA INFORMA

(17/06/2020) 
Calificación legal provisoria: Lesio-
nes leves agravadas por el vínculo y
violencia de género (dos hechos),
Amenazas Agravadas por el uso de
armas (dos hechos) y Violación a las
medidas dispuestas para evitar la
propagación de una epidemia, en
Concurso Real (arts. 89 y 92, en fun-
ción del art. 80, inc. 1 y 11; 149 bis,
1° párr.; 205 y 239, en el marco del
DNU 297/20, y 55 del Código Penal)
.
Aprehendido: CASTRO AXEL NA-
HUEL, DNI: 41.682.659, de 21 años
de edad 

Damnificados: su ex pareja de 20
años, la hija en común de un año de
edad,  la madre de la pareja actual
de la ex pareja y salud pública 

Hecho: 
En fecha 17 de junio de 2020, siendo
aproximadamente las 11:10 hs., el
aprehendido llegó, a bordo de su bi-
cicleta, al domicilio de las damnifica-

das, sito en Barrio Martín Fierro,
Mna. C, Casa 6, Chimbas, y mien-
tras se encontraba en la vereda con
su ex pareja, que tenía a la hija en

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Otro cuchillero
agredió a su ex 
pareja y su beba

común en brazos, en momentos en
que la mujer giró para ingresar al do-
micilio, el sujeto, sin mediar palabra,
le produjo con un cuchillo una herida
cortante en la espalda. 
Estando la señora de frente a él, el
aprehendido continuó agrediéndola
con el arma blanca, mientras ella tra-
taba de detenerlo, sin lograr lasti-
marla, pero rozando a la menor que
aún se encontraba en brazos de su
madre.  

En esos momentos, se hizo presente
la madre de la pareja actual de la
mujer, por lo cual el aprehendido se
dió a la fuga, dejando en el suelo la
funda del cuchillo y diciéndoles a
cada una de las mujeres “ te voy a
matar”, mientras les exhibía el cuchi-
llo. 

Minutos después, a unas cuadras del
lugar, en calles Salta y José Hernán-
dez, Chimbas, mientras se trasla-
daba en su bicicleta con el cuchillo
en la mano, el sujeto es aprehendido
por personal policial de Destaca-
mento Motorizado N° 5, que se en-
contraba de recorrida de prevención
y que, en el lugar,  tomó conoci-
miento del requerimiento de CISEM
por el hecho de violencia intrafami-
liar.

Fotos proporcionadas por Flagrancia

ESTE SÁBADO LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar
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H ablo cómo un ciudadano
más.
No sé que va a pasar o

cómo vamos a salir.
Lo qué tengo claro que está pande-
mia nos está afectando a todos.
Los qué están guardados (mayores
o personas de riesgo), los que tra-
bajan, los comerciantes, industria-
les, docentes ,profesionales,
gastronómicos, cuentapropistas
etc.
Después de leer, informarme, escu-
char a los infectólogos , psicólogos,
cardiólogos y todos los que se ima-
ginen, llegué a la conclusión de que
está cuarentena no tiene fin.

s   s   s
Para pensar.
Argentina realiza por día , según el
ministerio de salud de la Nación al-
rededor de 5000 testeos por
1.000.000 de habitantes. Otros paí-
ses (ahora que están de moda las
comparaciones ) cómo Chile y Perú
superan los 40.000 testeos.
Es decir si nosotros “TESTEARA-
MOS” cómo corresponde podría-
mos llegar a ese número.
Lo que nos permitiría tener alrede-
dor de 5000 contagios diarios (los
estudios dicen que entre el 10 y el
20% de los testeos dan positivos).
5000 infectados por 30 días (1mes)
da un total de 150.000 contagiados,
algo más acordé a la realidad,
basta con ver el número de conta-
gios de países vecinos.

Seguramente alguien va a decir

que el sistema de salud puede colap-
sar .
Quiero decirles que según las infor-
maciónes oficiales la Argentina
cuenta con más de 10.000 camas de
terapia intensiva, el 5% o menos, que
se supone de pacientes en estado
crítico llegaríamos a un total de 7500
camas ocupadas (todavía con un
saldo a favor importante).
Mi pregunta es: ¿porque no testea-
mos mas?????
Ahí estaría el secreto según todos los
infectologos que así lo recomiendan.
Esto nos permitiría llegar verdadera-
mente a una cantidad razonable de
contagios. Que los hay, sólo que no
se testean.
Podríamos focalizar con claridad
dónde están las zonas con mayores
contagios y así poder aislarlas y evi-
tar que se sigan propagando.

s   s   s
Seguir de esta manera dónde vamos
de 1200 a1500 volvemos a 1300 y

así sucesivamente lo único que va
a lograr es que está cuarentena
sea eterna.
Se que dirán ,”esto pasa en Bue-
nos Aires”. Quiero recordarles que
a pesar de nuestra situación que es
bastante buena, no tenemos cla-
ses, no trabajan las universidades,
tribunales a media máquina, el co-
mercio perdió más del 70% de sus
ventas ,siguen los controles, las
multas. Simplemente hay que pre-
guntarle a los profesionales de
cada área cómo está la situación.
Les recuerdo además que si en
Buenos Aires se complica todavía
más, las partidas de dinero que re-
ciben las provincias, podrían tener
otro destino.
Tenía ganas de compartirlo. Nunca
usé las redes sociales, pero tengo
miedo que está cuarentena no se
vaya más.
Lo que verdaderamente no se en-
tiende… ¿o si?
Por favor: ¡testiemos más!

Por Sergio Ferrari 

Cuarentena Eterna...
LA COLUMNA

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

Sábado a las 20 por Telesol



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Parcialmente 

nublado y ventoso
Nubosidad variable y 

vientos moderados del
sector Sureste

MÁXIMA

19°
7°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Thriller | Drama  
Origen: España 2020
Duración: 11 episodios de 57 min.
Dirección: Natxo López, Rafa Montesinos, Iñaki
Peñafiel, David Ulloa
Elenco: Daniel Grao, Jon Arias, María Barreto,
Mario Bolaños, Luis Miguel Hurtado, Carolina La-
pausa, Juan Carlos Messier, Ana María Orozco,
Adriana Paz, Fernando Solórzano, Pedro Suárez

'Perdida' narra en una doble línea temporal el
viaje de unos padres que harán lo indecible para
descubrir lo que ha pasado con su hija. Una trama
que se desarrollará entre España y Colombia y
donde un padre toma la difícil decisión de aden-
trarse en lo más oscuro, en una cárcel colom-
biana, para averiguar el paradero de su hija.
No sorprende que, desde su incorporación a la
plataforma de Netflix, se colocara entre las diez
series más populares en Latinoamérica; signifique
lo que signifique eso debido a la opacidad de las
audiencias, pero peores propuestas lo han hecho
anteriormente... Se dice también que la serie es-
pañola producida por la cadena  Antena 3, es una
firme candidata a desplazar a “La casa de papel”.
Se la puede ver en Netflix.

Calificación: 9

Jose Heriberto Riveros
Daniel Alberto Tabani
Eduardo Pringles
Isabel Rosario Martín Vda. de Bal-
verde
Cira Pastora Díaz
Raúl Horacio Noroña
Matilde Graciela Ramírez 
Josefa Correa
Elías Trípole
Petrona Maria Andrada
Magdalena Isabel Espinosa
Francisco Ramón Sánchez. Sus res-
tos están siendo velados en sala mu-
nicipal de Rawson y serán
trasladados a las 8 hs. al crematorio
de Rawson.
Rosa Emilia Guevara. Sus restos
serán velados mañana a partir de las
9 y serán sepultados a las 11 en el
cementerio de Rawson.

Jueves 18 de junio de 202016

Perdida



►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Omar Blanco: ingeniero
agrimensor 
Hugo Ugarte: sommelier y
propietario de Vinoteca
Ugarte
Rogelio Romarión
Sergio Miodowsky: 
diputado provincial
María Lucrecia Matus
Samper 
Valeria Atencio: docente 
Silvia Haydeé Robles: 
coreuta
Denise Laura Rojo
Rogelio Orlando Jofré
María Elisa Ortíz Gonzá-
lez: periodista deportiva
María Eliana Alonso: 
contadora
Humberto Muñoz

Vicente Alfredo Veláz-
quez: contador
Juan Luis Molina: conta-
dor
Sandra Elena Basáñez:
abogada
Graciela Delfina Carrión:
contadora
Virginia Mori Pantano
Nora Marinero
Daniel Díaz: profesor de
Tecnología
José Alfredo Rivero
Armando Fabián Gutié-
rrez
Ana María Herrero
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Un poco de humor

Pregunta una maestra de mú-
sica de La Habana:
-¿Qué es un cuarteto?
Un alumno le responde:
-La sinfónica de La Habana,
después de una gira por Eu-
ropa.

- ¿No te preocupa que a tu
edad estén todos tus amigos y
conocidos casados y con hijos?
- Sí me preocupa, pero no se
cómo ayudarlos.

Cómo se dice en Japonés...
Director de la clínica:
Dr. Kienkarajo Tekura.
Laboratorio: Dra. Temira Tu-
kaka
Pediatría: Dr. Tekuro Lakria

-Doctor, doctor, tengo un pro-
blema.
-Si, claro señor, dice el doc-
tor, dígame.
-Tengo un hueso afuera.
-Hágalo pasar.

Era un mes tan seco que las
vacas de mi abuela dieron
leche en polvo.

¿Por qué Kung Fu medita?
Porque está kungfundido.

-¿Por qué mi hijo siempre saca
cero en matemáticas ?
-Porque no existe una nota
más baja, contesta la maes-
tra.

- Manolito espero no sorpren-
derte copiando en el exámen.
- Pues yo también lo espero
maestra.

El beso es cuando ...un sujeto
sujeta a la sujeta con su jeta. 

-Mamá, mamá, ¡En la escuela
me dejan solo!
¿Mamá, mamá? ¿Ma-
maaaaaaaaaaaaá?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Metiste
la pata
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El placard
Un carpintero armando
un placard en una casa.
Pasa el tren y
¡Brruuummm!, al suelo
el placard!!
Finalmente el carpintero
le dice a la señora:
- Mire, lo armaré otra
vez, me meteré dentro y
cuando pase el tren,
desde dentro,
veré mejor por dónde
está el problema.
Lo arma, se mete den-
tro y en aquel momento
llega el marido de la
mujer: 
- Cariño, ¡Que placard
tan lindo!
Abre la puerta, ve al
carpintero, y le dice:
- Y usted, ¿qué hace
aquí?
- Pues mire, le voy a
decir que he venido a
acostarme con su
mujer, porque si le
digo
que estoy acá espe-
rando que pase el tren
no me lo va a creer!...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=118363
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