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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

L uego de que a
dos integrantes
de la producción

de El precio justo, el
programa de Lizy Ta-
gliani en Telefe, dieran
positivo en el test de
COVID-19, todas las
miradas estaban pues-
tas en la conductora y
en los invitados que
fueron al último pro-
grama que se hizo en
vivo. En el mediodía
del viernes Lizy con-
firmó que también se
contagió de Coronavi-
rus.

“Quiero contarles que
mi test por Covid-19
ha dado positivo. Por
suerte, me siento bien.
Estoy en casa mante-
niendo todos los cui-
dados necesarios.
Gracias a todos por su
amor incondicional. 

En los últimos días se
conoció el caso de un
iluminador del Canal
América y del perio-
dista Quique Sacco,
novio de la ex gober-
nadora María Eugenia
Vidal, también conta-
giada.

HASTA QUE LA PANDEMIA NOS SEPARE
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rios de funcionarios del gabinete
del entonces diputado regional de
Rio de Janeiro Flavio Bolsonaro. 

Fmi ASegurA que Crédito A
BoliviA por pAndemiA no
eStá SuJeto A CondiCioneS
Lo aseguró el portavoz del orga-

nismo, destacando que todo el
proceso ha sido “transparente”.
El crédito fue por 327 millones
de dólares y según el portavoz
del FMI, Gerry Rice, destacó
que las autoridades bolivianas
están tomando medidas para
enfrentar la crisis derivada de la
pandemia y el FMI está dis-
puesto a colaborar, como lo ha
hecho con unos 70 países a los
que ya concedió fondos de ur-
gencia.La pandemia ha dejado
unos 20.000 infectados y más
de 600 muertos en Bolivia
según información oficial.
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CoronAviruS: nuevoS
BroteS en europA
Alemania detectó el tercer foco de
contagios en la semana y Grecia
puso a un pueblo entero en cuaren-
tena. En tanto, Portugal encendió
las alarmas luego de comprobar va-
rios focos o rebrotes en los últimos
días. Por otro lado, China aseguró
que controló la nueva ola de conta-
gios. 

BolSonAro AhorA eChó Al
miniStro de eduCACión
El presidente brasileño decidió des-
pedir Abraham Weintraub, como pri-
mera respuesta a la detención de un
ex asesor de uno de sus hijos, preci-
samente por órdenes de la Corte
Suprema. Se trata de Fabrício Quei-
roz, de 54 años, quién es investi-
gado por su presunta participación
“en un esquema de desvío de sala-

BrASil Superó el millón 
de CASoS de CoronAviruS

Brasil superó el millón de
infectado por coronavirus
luego de haber registrado

el primero de América Latina el
26 de febrero pasado, según
datos divulgados hoy por los es-
tados brasileños.

Según los datos preliminares de
los estados, Brasil llegó a los
1.009.699 casos, con más de
48.422 casos, aunque el balance
oficial debe ser ofrecido por la
noche por el Ministerio de Salud.

Apenas Estados Unidos ha su-
perado la marca del millón de
enfermos.
El estado con más casos es San

sss
Pablo, seguido por Río de Ja-
neiro y Ceará, de acuerdo al ba-
lance provisorio de las
secretarias de Salud de los es-
tados divulgados a la prensa.

Contagiados en el mundo:   8.559.321
Fallecidos:   457.190

Contagios en San Juan:  3
Cantidad de aislados:  524

Casos sospechosos:  5  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  37.510
Fallecidos:  954

CORONAVIRUS
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La AFIP está en alerta por la ini-
ciativa uruguaya de intentar
atraer a grandes contribuyen-

tes, una intención que disparó las
consultas de argentinos con grandes
patrimonios en estudios contables.El
organismo que conduce Mercedes
Marcó del Pont ya alertó que recibe
una cantidad inusual de trámites de re-
nuncia a la residencia fiscal argentina y
que va a poner la lupa sobre esos movi-
mientos, de los que sospecha que son
maniobras destinadas a eludir la presión
fiscal local. Existen inspecciones especí-
ficas destinadas a corroborar la veraci-
dad de esos trámites que, en la
actualidad, van a contar con un mayor
celo por parte de ente recaudador. Los
especialistas recomiendan conside-
rar el cambio de residencia fiscal sólo
si se está dispuesto a emigrar, nunca
como método de planificación impo-
sitiva.

El presidente uruguayo Luis Lacalle
Pou anunció a poco de ganar las elec-
ciones que buscaría atraer a grandes
contribuyentes, con facilidades para ra-
dicarse en el país. La semana pasada,
ya en el Gobierno, el decreto que mejora
las condiciones para radicarse en Uru-
guay se volvió una realidad. Los aseso-
res tributarios dicen que las consultas al
respecto crecieron en los últimos días,
con el agregado de que ya no sólo con-
sultan dueños de grandes patrimonios
sino también personas de clase media
con algún patrimonio o dificultades en su
rubro laboral.

“Aumentaron las consultas por el im-
puesto extraordinario, el aumento de
la presión tributaria para los que más
tienen y la reforma tributaria. También
los exportadores de servicios que tie-
nen que liquidar al dólar oficial lo
analizan. Las consultas crecen, pero
quizás cuando se les dice que hay
que mudarse con toda la familia se
reconsidera”, dijo Sebastián Domín-
guez de SDC Asesores Tributarios.

El trabajo de asesoría, admiten los espe-
cialistas, en la mayoría de los casos
consiste en apenas explicar cuáles son
las condiciones necesarias para pasar a

tributar en el país vecino. Muchos de
los que consultan, aseguran, tienen
la fantasía de que alcanza con un
movimiento contable. Pero la posibili-
dad de simular una nueva residencia
es baja, aseguran.“La única opción
es una emigración real, de hecho en
nuestro estudio cuando una socie-
dad u otra planificación nosotros sólo
recomendamos el cambio de resi-
dencia real. La mudanza es como la
última solución. Hablamos siempre
de mudanza, no de cambio de resi-
dencia. Implica darte de alta en otro
país para renunciar a la residencia
fiscal, si alguna de las dos falla no lo
vas a conseguir”, dijo Martín Litwak,
abogado especializado en planifica-
ción patrimonial.

“De hecho en el estudio no recomen-
damos ir a buscar la residencia de
Paraguay, Uruguay o Panamá. Hay
que analizar otras alternativas, como
mudar un negocio, armar otra estruc-
tura fiduciaria”, dijo Litwak.
Para conseguir la residencia perma-
nente en otro país hay que no pasar
más de 180 días en la Argentina du-
rante un año, pasar más días en ese
país que en la Argentina y no tener el
centro de intereses vitales en la Ar-
gentina. Es algo bastante engorroso
de simular.

A principios de año Marcó del Pont
dijo que existía una cantidad poco
habitual de trámites de renuncia a

sss

sss

sss

sss

la residencia fiscal argentina, 17 este
año, cuando lo habitual es que no haya
más de dos o tres anuales. En la AFIP
dicen que desde entonces la cantidad
de contribuyentes que buscan abando-
nar la residencia fiscal no creció. Se
trata de titulares de grandes patrimo-
nios, no de contribuyentes medianos.
La lluvia de consultas a contadores, en-
tonces, por ahora no se trasladó a los
papeles. Es que el organismo tributario
no teme por la posibilidad de maniobras
de cambio de residencia. La capacidad
de cruzar datos hoy es enorme y, sin
mayores complicaciones, puede com-
plicar a cualquier contribuyente que
busque tributar en otro país sin cambiar
su residencia.

“El trámite administrativo es bastante
simple operativamente, pero obvia-
mente el fisco tiene amplias facultades
para verificar si es real esa mudanza. El
que se mude, en Argentina sólo va a tri-
butar por la ganancia que tiene en Ar-
gentina y los bienes que tiene en la
Argentina. Puede exigir certificado de la
residencia permanente, el detalle de las
salidas del país, la mudanza de toda la
familia, en ese sentido no debería tener
ningún problema para detectar simula-
ciones”, dijo Domínguez. Y el proceso,
advierten, puede tardar un año entero
en el que se tributa en ambos países y,
de fracasar la renuncia a la residencia
fiscal argentina, la doble tributación
puede volverse permanente.

Fuente: Infobae.com

CADA VEZ MÁS EMPRESARIOS CONSULTAN 
CÓMO CAMBIAR LA RESIDENCIA FISCAL A URUGUAY

sss

Marcos Galperín, creador de Mercado Libre. Ya se radicó en Montevideo.

sss





NUEVA MORATORIA 
IMPOSITIVA PARA 
EMPRESAS Y PERSONAS
El presidente Alberto Fernández
había anticipado que el Gobierno
evaluaba esa posibilidad. Según
fuentes oficiales, el trabajo se verá
reflejado en un proyecto de ley que
presentará la semana entrante al
Congreso de la Nación el bloque
de diputados oficialistas. La nueva
moratoria será “más amplia” que la
que se estableció en la Ley de So-
lidaridad, ya que “abarcará a todo
tipo y tamaño de empresas, cada
uno con sus requisitos. Además,
abarcará a monotributistas y autó-
nomos que tienen deudas con la
AFIP. 

CAFIERO ACUSÓ AL 
GOBIERNO DE MACRI, DE
MENTIR CON EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO
El Jefe de Gabinete dio, ante el
Congreso, su primer informe y
entre varios temas, acusó de Mau-
ricio Macri, de “direccionar la polí-
tica pública hacia la especulación
de la economía”. Cafiero se refirió
al presupuesto y advirtió que “había
un proyecto de presupuesto pre-
sentado por el gobierno anterior,
que era ficticio, porque no se cal-
culó en términos reales y tenía
todas las metas sobrevaloradas.

AUNQUE NO LO CREA, 
BOUDOU SEGUIRÁ COBRANDO 
SU PENSIÓN VITALICIA
Ordenan que le devuelvan la pen-
sión vitalicia de vicepresidente a
Amado Boudou, a pesar de que está
condenado. El procurador general
del Tesoro, Carlos Zannini, dictaminó
revocar una decisión administrativa
que prohibió al ex vicepresidente
Amado Boudou cobrar una pensión
vitalicia por haber sido condenado a
cinco años de prisión en el caso Cic-
cone. En una resolución fechada el
27 de abril pasado, Zannini opinó
que las resoluciones de la Oficina
Anticorrupción y la ANSeS “son
nulas de nulidad absoluta”. Boudou
podrá presentar ante la ANSeS y la
Justicia para reclamar una pensión
equivalente a las dos terceras partes
del sueldo de un juez de la Corte Su-
prema, es decir unos 400 mil pesos,
más los pagos atrasados durante los
últimos cuatro años.

EL 13% DE LAS INDUSTRIAS
ESTÁ BAJO RIESGO DE 
ENTRAR EN CONCURSO
PREVENTIVO
Así lo señaló la Unión Industrial Ar-
gentina en un nuevo balance de ac-
tividad en el marco de la pandemia.
El acceso al crédito mejoró: un 52%
de empresas pudo acceder a las lí-
neas de crédito blando. Pero las di-
ficultades persisten por falta de
respuesta de los bancos, acceso
parcial a las líneas de financia-
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miento, dificultades para presentar
la documentación requerida y el re-
chazo por la situación de riesgo cre-
diticio, entre otros. 

ANSES ASEGURÓ QUE LA 
INFLACIÓN NO LE GANARÁ A
LAS JUBILACIONES
Lo afirmó la titular, Fernanda Ra-
verta, sostuvo que con el último au-
mento un 85% de beneficiarios
superó los porcentajes de inflación.
A su vez, la funcionaria recordó
que el sector recibió tres bonos
extra desde diciembre, dos de $
5.000 y uno de $3.000.Raverta
afirmó “que los jubilados y pensio-
nados no pierden frente a la infla-
ción”, al defender lo dispuesto por
el Gobierno Nacional hasta que el
Congreso defina la nueva fórmula
de incrementos, para lo cual se dis-
puso una prórroga hasta el próximo
31 de diciembre.

URUGUAY CONCEDIÓ LA
EXTRADICIÓN DEL 
“HOMBRE MORTERO”
Se trata de Sebastián Romero, mili-
tante que disparó con un mortero
casero frente al Congreso, en di-
ciembre de 2017 durante la reforma
previsional. El juez federal Canicoba
Corral había solicitado que el acti-
vista de izquierda fuera trasladado
al país desde Uruguay, donde es-
tuvo detenido. Romero frontará una
causa por intimidación pública.



Viernes 19 de junio 2020

El juez de la convocatoria de
acreedores de Vicentin, Fa-
bián Lorenzini, a cargo del

tribunal Civil y Comercial de Recon-
quista, repuso en funciones al direc-
torio de la empresa y nombró a los
interventores del Gobierno como
simples veedores. 
En su fallo, Lorenzini dispuso “con
carácter de medida autosatisfactiva
y previa prestación de contracau-
tela, que los administradores na-
turales de la sociedad
concursada, designados con-
forme a la ultima Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, continúen
ejerciendo las funciones para las
cuales fueron designados, con-
forme al estatuto de la misma”.
Además, establece que “los Sres.
Interventores designados en el DNU
522/2020 del PEN, podrán continuar
desarrollando su tarea, con el grado
de veedores controladores”.

El fallo llega un día de fuerte recla-
mos contra la medida oficial. Ma-
ñana se espera una serie de
concentraciones en distintos pun-
tos del país para manifestar en
contra de la intervención y el pro-
yecto de expropiación que anun-
ció el Gobierno la semana
pasada.
El fallo
Lorenzini explica el fallo comen-
zando a describir que a su tribunal
acudieron Daniel Nestor Buyatti, Al-
berto Julián Macua, Roberto Alejan-
dro Gazze, Sergio Manuel Nardelli,
Maximo Javier Padoan, Cristian An-
drés Padoan, Martín Sebastián Co-
lombo, Sergio Roberto Vicentín,
Pedro Germán Vicentín, Roberto

Oscar Vicentín y Yanina Colomba
Boschi, todos directores de la so-
ciedad concursada VICENTIN
SAIC, y que manifestaron “que
fueron desplazados de sus funcio-
nes por el Sub Interventor presi-
dencial, Sr. Luciano Zarich”.

Todos pidieron el desplazamiento
de los interventores designados
con fundamento en la ilegitimidad
e inconstitucionalidad del decreto
presidencial de necesidad y urgen-
cia, sosteniendo su nulidad abso-
luta e insanable. Eso en principio
no ocurrió, pero si el magistra-
do determinó que los intervento-
res designados por Fernández
sean sólo veedores. Lorenzini se
declaró además incompetente
para determinar la constitucionali-
dad del decreto de intervención.
Para permanecer en sus puestos
en el directorio, los integrantes de
la familia Vicentin y otros ejecuti-
vos, alegaron que “la irrupción de
los interventores en dicha adminis-
tración preexistente, de manera

abrupta e intempestiva, impidió
cualquier tipo de transición orde-
nada dejando a la empresa a la
deriva”.
El juez hace referencia también al
contexto económico en medio de
la pandemia y dice que por eso
“cobra especial relevancia en el
actual contexto de crisis finan-
ciera y económica, la magnitud
empresaria de la sociedad con-
cursada”.

Estamos en presencia de una
empresa de enormes dimensio-
nes y con un rol preponderante
en el mercado nacional e interna-
cional de granos. Por lo tanto, su
patrimonio debe ser administrado
con el grado de experticia que
asegure su adecuada gestión
dado que, justamente de ello de-
penderá su continuidad operativa,
la reinserción en el mercado de
granos internacional y la exitosa
negociación con los acreedores
concursales y post concursales”,
dijo.

sss sss

EL JUEZ REPUSO EN FUNCIONES 
AL DIRECTORIO DE VICENTIN

sss

NOTA DE TAPA
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LOS BANCOS NO PODRÁN 
COBRAR RECARGOS POR USO
DE CAJEROS NI PUNITORIOS
SOBRE CRÉDITOS
El BCRA extendió el período en el
que los bancos no pueden cargar in-
tereses punitorios sobre las cuotas
no pagadas de créditos concedidos.
Las cuotas que vencían en julio,
agosto y septiembre de cualquier
crédito bancario, incluyendo los ac-
tualizados por UVA, deberán agre-
garse al final del plazo del préstamo.
A su vez, el Central aclaro que tam-
bién continua vigente la norma que
establece que todas las entidades
deben permitir montos de extracción
por cajero automático como mínimo
de 15 mil pesos acumulado diario.

EL FMI RESPALDÓ LA
CONTINUIDAD DE LAS
NEGOCIACIONES CON
LOS ACREEDORES
El vocero del organismo, Gerry Rice
pidió que las partes involucradas
continúen comprometidas y sigan
negociando con miras a llegar a un
acuerdo.La cartera económica con-
ducida por Martín Guzmán, dio a co-
nocer el miércoles la nueva propues-
ta que presentó la Argentina a los
acreedores, que no fue oficializada
ante la comisión de valores de Esta-
dos Unidos. También se conocieron
las ofertas de los acreedores, tras
vencer los acuerdos de confidenciali-
dad rubricado entre las partes.
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En Mendoza el “caso 98” de
coronavirus en la provincia
ha generado preocupación

en la población dado que, por el
momento, ya dejó una decena de
personas infectadas. 

Se trata de un empleado de 37
años de una bodega en Maipú que
el pasado viernes 12 de junio dio
positivo por COVID-19. Después
de los testeos de las autoridades
de salud a sus contactos estre-
chos, se conoció que si bien algu-
nos de ellos eran compañeros de
trabajo del local Viñedo Viejo del
grupo Baggio otros, en cambio,
eran amigos. Esto hizo sospechar
de los movimientos que realizó el
empleado bodeguero en los días
previos al contagio de sus seres
cercanos. 

El medio local Mendoza Post re-
veló la trama detrás del caso 98.
Según indicó el portal, el conta-
giado participó de una “fiesta loca”
que duró algo más de dos días, a
la que asistieron pocas personas
pero que no respetaron las medi-
das de prevención. El evento
arrancó el pasado jueves 4 de
junio y finalizó el sábado 6 a las
seis de la mañana, según indica-
ron testimonios del gobierno, per-
sonal y funcionarios de Salud. 

Cabe aclarar que la provincia aún
no autorizó las reuniones de ami-
gos sino familiares. En este con-
texto, los asistentes a la fiesta
compartieron bebidas, “jarra

loca”, vasos y comida, todo ello sin
respetar la distancia física ni llevar
barbijo. Por el momento, cinco de
los participantes del evento dieron
positivo por coronavirus así como
tres compañeros de trabajo del caso
98. 

Uno de los amigos es trabajador de
“Pizzacheff a la parrilla” y otra es
una empleada de limpieza de la cer-
vecería artesanal “Pirca”. Los dos
asistieron luego a otra juntada en la
casa de otro conocido en el mismo
barrio González Galiño de Luzuriaga,
en Maipú. Ambos locales gastronó-
micos tuvieron que ser cerrados y
todos los contactos estrechos de los
pacientes fueron aislados.

Finalmente, se detectó otro positivo,
un vecino del caso 98. Ninguno de
los 10 contagiados está grave por el
momento, pero generó ansiedad en
la provincia puesto que podría tra-
tarse de un brote que dé inicio a la
transmisión comunitaria en Men-
doza. Por ello, empezaron a circular
las versiones que el gobernador Ro-
dolfo Suárez trabaja en un decreto
para retroceder en la fase de distan-
cia social en el distrito.  

Hasta el momento en Mendoza se
registraron 109 casos de COVID-19,
de los cuales 43 han sido importa-
dos, 59 por contacto estrecho con
alguien que vino de otro país o dio
positivo y 7 se encuentran en inves-
tigación epidemiológica. Además, 84
pacientes se recuperaron y 9 perso-
nas fallecieron a causa del virus.  

EL FATÍDICO “CASO 98”

sss

sss

Esto pasó en la Argentina
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S i  bien hace años que se realizan
estudios e incluso tratamientos
en personas con cáncer avan-

zado,  el anunció de la aplicación de
este procedimiento al intendente de
Lomas de Zamora, Martín Insaurralde,
ha traido a primer plano la terapia con
plasma de personas convalecientes.
Es más, está en trámite parlamentario
una ley para fomentar la donación de
plasma po personas que se han recu-
perado de la enfermedad.
Digamos que en San Juan se aplicó la
terapia al quinto caso, el médico de 63
años que estuvo en una situación muy
crítica y que según las informaciones
habría mejorado.

s   s   s
La terapia con plasma de personas
convalecientes es un tratamiento expe-
rimental que algunos médicos están
usando para aquellos que tienen una
enfermedad del coronavirus 2019
(COVID-19) grave.
No hay evidencia que ningún medica-
mento sea seguro y efectivo para tratar
la COVID-19. La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA) no ha aprobado ningún
medicamento específico.
Pero los que se han recuperado de la
COVID-19 tienen anticuerpos — proteí-
nas que el cuerpo usa para combatir
infecciones — a la enfermedad en su
sangre. La sangre de las personas que
se han recuperado se conoce como
plasma de personas convalecientes. El
plasma es la parte líquida de la sangre. 
Tanto la sangre como el plasma se han
usado para tratar muchas otras afec-
ciones, y generalmente son muy segu-
ros. Todavía no hay evidencia de cuál
es el riesgo de contraer la infección
con la COVID-19 al recibir plasma de
personas convalecientes. Pero los in-
vestigadores creen que es muy poco,
porque el donante de plasma se ha re-

EL TRATAMIENTO CON PLASMA 
DE PERSONAS RECUPERADAS 

cuperado en forma total de la infección.

s   s   s
Por otra parte, un protocolo aprobado
en Argentina para el tratamiento del
Covid-19 se aplica en un estudio en
Estados Unidos con cinco mil pacien-
tes, y ya tuvo las primeras pruebas en
hospitales argentinos. Se trata de la te-
rapia con plasma de pacientes recupe-
rados de coronavirus como método de
curación para quienes hoy padecen la
enfermedad.
Laura Bover, investigadora argentina
del M.D. Anderson Cancer Center, li-
dera el CPC-19, un equipo internacio-
nal de trabajo para el tratamiento del
coronavirus que cuenta con más de 60
profesionales de la salud, entre quie-
nes se encuentra el doctor Gabriel Ra-
binovich. 
Al conocerse las primeras noticias
sobre el coronavirus en enero de 2020,
Bover consideró posible la idea de utili-
zar el plasma (parte líquida de la san-
gre) de pacientes recuperados de

covid-19 como método de curación
para quienes hoy padecen la enferme-
dad. 
Respecto del tratamiento, Bover ex-
plica: “Esta modalidad terapéutica de
utilización del plasma no es nueva, se
ha usado en otras epidemias o pande-
mias como la de la Gripe Española de
1918, producida por el virus H1N1, en
la producida por SARS-CoV-1 identifi-
cado en el 2003, en MERS (Middle
East Respiratory Syndrome) identifi-
cado en 2012, también se ha utilizado
en ébola, y en Argentina fue utilizada
por el Dr. Julio Maiztegui en la década
del 70, cuando logró reducir del 30% al
1 % la mortalidad por la fiebre hemo-
rrágica causada por el virus Junín”, de-
talla la investigadora.
“Recién en este último mes comenza-
ron a aparecer los trabajos de respues-
tas positivas para COVID-19”, dice
Bover. En Estados Unidos, la técnica
se utilizó en cinco mil pacientes: el
66% de ellos se encontraba en unidad
de terapia intensiva en diferentes hos-
pitales de todo el país. “Considerando
el alto índice de mortalidad de la enfer-
medad COVID-19, y la gran cantidad
de pacientes críticos incluidos en el es-
tudio, se demuestra que el tratamiento
con el plasma de convalecientes es se-
guro, es decir que la administración del
mismo no ocasiona efectos adversos o
mortalidad debida a la transfusión per
se”, argumenta Bover.
En tanto, en Argentina, el protocolo fue
aprobado por las autoridades sanitarias
de la provincia de Buenos Aires y ya se
aplicó en un paciente severo el Hospi-
tal de Malvinas Argentinas. 

COVID 19

DESPIERTA EXPECTATIVAS
Laura Bover, investigadora argentina

del M.D. Anderson Cancer Center.

Gabriel Rabinovich
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Esto pasó en San Juan

ANALIZAN HABILITAR 
MÁS PASAJEROS POR CADA
TRANSPORTE PÚBLICO 
Jorge Armendáriz, Secretario de
Tránsito y Transporte, dijo que “anali-
zan la posibilidad de aumentar el nú-
mero de pasajeros por colectivo”. El
funcionario sostuvo que “se ha refor-
zado la cantidad de unidades en los
horarios pico pero el número de pa-
sajeros es mayor”. No obstante, si se
autorizara un aumento en la cantidad
de pasajeros por colectivo, sería en
la nueva fase de la cuarentena que
comienza el 28 de junio.Hasta el mo-
mento está permitido trasladar sólo
22 pasajeros por unidad.

ALERTAN POR EL COBRO DE 
KITS DE BIOSEGURIDAD ILEGAL
Lo hizo el director de la Obra Social
Provincia, Daniel Gimeno, quién ad-
virtió que por parte de profesionales
de la salud a pacientes, cobran una
transacción que no es legal en algu-
nos casos. Gimeno explicó que ac-
tualmente trabajan con
profesionales de distintas especiali-
dades médicas para absorber el
costo de los kit de bioseguridad,
pero que hasta el momento con los
únicos que llegaron a un acuerdo
fue con los odontólogos. Por lo
tanto, el funcionario movilizó a los
pacientes a denunciar estos cobros
y alentó a lo mismo con respecto a
los “plus”. 

LA INFLACIÓN DE MAYO 
EN SAN JUAN FUE DEL 1,6%
El informe del Instituto de Investi-
gaciones Económicas y Estadísti-
cas muestra, que el nivel general
del Índice de Precios al Consumi-
dor, representativo del total de ho-
gares de la provincia, registró en
los primeros cinco meses del año
una suba de 12,7%. La trayectoria
interanual de este indicador se
ubicó en 45,5%, 1,2 puntos por-
centuales por debajo del mes ante-
rior. 

COMENZÓ LA FORMACIÓN 
DEL ACUERDO SAN JUAN
El primer encuentro, del que parti-
ciparon 16 sectores de la econo-
mía, las instituciones de la
sociedad civil, del área académica
y productiva, entre otros, se realizó
ayer en el Salón Cruce de los
Andes, del Centro Cívico. La inicia-
tiva del Ejecutivo local, apunta a
desarrollar mesas de diálogo entre
los distintos sectores que intervie-
nen en la sociedad y, en el actual
contexto, buscar una salida óptima
de la cuarentena para construir el
futuro económico de la provincia.
Las mesas se realizarán desde el
1 de julio y durante 60 días habrá
mesas sectoriales entre distintos
referentes.

El Comité COVID-19 San Juan, te-
niendo en cuenta el buen estatus
sanitario de la provincia, habilita las
reuniones sociales fuera del ámbito
familiar todos los días de las se-
mana hasta las 00 horas. Esto co-
mienza a regir desde este viernes.
Las reuniones sociales estarán limi-

tadas a grupos con un máximo
de 12 personas en forma simultá-
nea, siendo los lugares de encuen-
tro habilitados los domicilios
particulares. Quedan prohibidas las
reuniones en espacios públicos, si-
tios privados de alquiler, campings,
clubes u otros similares.

HABILITARON LAS REUNIONES SOCIALES

Viernes 19 de junio 202010
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QUEDARON HABILITADOS LOS VIAJES INTERURBANOS
L a ministra de Gobierno, Fa-

biola Aubone, dio detalles
acerca del regreso del

transporte interurbano que co-
necta a San Juan y Gran San
Juan con los departamentos del
interior de la provincia.
El servicio sólo funcionará los
días lunes y viernes con un servi-
cio de ida y vuelta por día a la
Ciudad de San Juan.
Sólo podrá ocupars el 50% de la
unidad, por lo que prevén que
unos 30 pasajeros por colectivo
sean los que puedan viajar.
Otro punto que deberán tener en
cuenta es que deberán acreditar

los motivos del viaje y exponer el
domicilio a donde concurren.

Días y horarios

l Empresa Valle del Sol
A Iglesia, servicio lunes y viernes
De Tudcum a San Juan a las 6:00
De San Juan a Tudcum a las 18:00

l Empresa El triunfo
A Jáchal
De San Juan a Jáchal sale a las
13:00 y llega a las 15:30
De Jáchal a San Juan sale a las
17:00 y llega 19:30 horas

l Empresa Vallecito
A Jáchal
Sale de Jáchal a San Juan a las
07:00
De San Juan a Jáchal a las 17:00

l A Valle Fértil
Sale de Valle Fértil a San Juan a
las 06:00
San Juan a Valle Fértil a las
18:00

l Empresa El triunfo
A Calingasta
De San Juan a Barreal a las 9:30
De Barreal a San Juan a las
15:30

MEGA CAUSA 
EXPROPIACIONES: 
ACUSAN DE PRETENDER
DEJAR SIN JUECES LA CAUSA
La acusación surge luego que fue-
ran sancionados económicamente
los abogados defensores Edishon
Sobelvio y Cayetano Dara por “di-
latar la causa” y “ofender la digni-
dad de los magistrados”. El

abogado, que representa a la Fisca-
lía en la querella, Rubén Pontoriero
dijo que “las sanciones son debido a
que los planteos recursivos son re-
currentes ya que siempre se obtiene
el mismo resultado, que es retrasar
el inicio de la etapa oral del juicio.
Pontoriero, dijo que los abogados
cuestionados, quieren recusar a
todo el Poder Judicial para que la
causa se quede sin jueces”.

ENTREGARÁN LAS TARJETAS
ALIMENTAR QUE NO 
FUERON OTORGADAS 
POR LA PANDEMIA
Lo confirmó el secretario de Promo-
ción Social, Lucio González. Las en-
tregas serán el jueves 25 y el

viernes 26 en un operativo que se
realizará en el Centro
Cultural Conte Grand. El 25 será el
turno de las personas oriundas de
los departamentos de Chimbas,
Capital, Rivadavia, Santa Lucía,
Rawson y Pocito. Mientras que el
26 se le entregará al resto de los
departamentos. El funcionario de-
talló que aún quedan aproximada-
mente 2.500 tarjetas que no fueron
entregadas a sus beneficiarios. 

Esto pasó en San Juan
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La mayoría no cumple ni el mínimo requisito que es ser
grupo de riesgo. Ahora quedan unos 100 pedidos pen-
dientes, los cuales no solo involucra a reos varones sino
también a mujeres. En tanto, las salidas transitorias fue-
ron habilitadas ésta semana. No obstante, qquienes las
habían solicitado antes del 20 de marzo y aún no habían
tenido respuesta, serán estudiados sus respectivos
casos. A la hora de salir, desde el Penal se le da tapa
boca y se le controla la temperatura. Deben estar en su
domicilio particular y volver al mismo pabellón.

PRISIONES 
DOMICILIARIAS: 

HUBO 195  
SOLICITUDES DE 

LAS CUALES 95 
FUERON DENEGADAS

ESTE SÁBADO LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar

Raúl Vallejo,
jefe de Divi-
sión Bioquí-
mica del
Ministerio de
Salud,

COVID: SE 
REALIZARON 
5 MIL TESTEOS 

E n la jornada de este viernes
el Jefe de Bioquimica Raúl
Vallejos, en conferencia de

prensa detalló los avances que se
realizaron en la toma de test e hi-
sopados en la provincia. Desta-
cando que se realizarpon 5 mil
test
Indicó que desde que se iniciaron
los “coronatest” en San Juan, ya
suman 5.245 hasta ayer jueves.
De ellos, 3.644 se realizaron a
asintomáticos, (69,4%), 877
(16,7%) a personal de salud, 640
(12,2%) a casos sospechosos y
84 (1,60%) a contactos cercanos,
según la información oficial.

Vallejo manifestó que se incremen-
taron los análisis por casos sospe-
chosos y a la par se empezaron a
estudiar asintomáticos. Al ser cien-
tos de repatriados que llegan a ais-
lamiento en hoteles, incrementaron
los hisopados ya que necesitan un
negativo para salir del confina-
miento. También explicó que se hi-
sopa a personal de salud, a gente al

azar en los mercados de abasto, ge-
riátricos y en mayor medida a trans-
portistas. Estos últimos, usando
cabinas especialmente diseñadas
en San Juan para testeos seguros y
que se instaló la más concurrida en
el Emicar. Están instaladas las cabi-
nas y se realizan hisopados en los
tres lugares de entrada a San Juan:
Encón, Bermejo y San Carlos.

12
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LA JUSTICIA ANALIZARÁ LA SITUACIÓN DE LA BEBÉ 
INTERNADA QUE NADIE VISITABA DESDE HACE DÍAS
L a bebé de tres meses que per-

manece internada en el Servi-
cio de Neonatología del

Hospital Rawson está en condicio-
nes de recibir el alta, sin embargo,
cómo hacía días que su mamá no
venía a verla la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia designó a
una persona para que cuidara a la
niña. Hoy la mamá de la criatura
llegó al Servicio de Neonatología
contactada desde Niñez y argu-
mentó que sus horarios de trabajo le
impedían venir hasta el Hospital.
Además de la bebé tiene a cargo
otros dos hijos menores y a una per-
sona mayor y es el único sostén de
la familia.

Si bien la bebé presenta un cuadro
de patologías que la llevarona hasta
el Servicio por tercera vez en su
corta vida, su peso es normal para

su edad y no presenta ningún indi-
cio de abandono.

Sin embargo las autoridades reali-
zarán un seguimiento de la familia

para corroborar que la bebé y
también sus hermanos estén vi-
viendo en el ambiente adecuado
y finalmente será la Justicia quien
tome la útlima decisión.

E n la jornada de ayer jueves,
una nena de 4 años ingresó
a la guardia del Hospital

César Aguilar de Caucete, tras de
ingerir un líquido muy tóxico que
encontró en un botella en el interior
de su casa ubicada en Villa Dolo-
res, Caucete.
La mamá Tamara Ibáñez (23) reali-
zaba la limpieza de su casa y en un

descuido Ema Sofía Godoy, de 4
años, jugando tomó un recipiente
que contenía un antiparasitario
para animales y bebió. Al darse
cuenta de los sucedido, la madre
inmediatamente llevó a la niña al
hospital César Aguilar. Allí los pro-
fesionales asistieron a la nena y
luego de eso, la dejaron internada
en observación, informó la Policía.

NENA SE INTOXICÓ AL INGERIR UN 
ANTIPARASITARIO PARA ANIMALES

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/


Eduardo Fornasari en Tribunales.
El 30 de mayo de 2006,

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

DAÑO MORAL
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ENCONTRARON ASESINADO AL IGLESIANO PERDIDO
E ste viernes, la policía halló

el cadáver calcinado de
Rubén Quiroga, quien era

buscado intensamente desde
hace tres semanas y hay un hom-
bre y una mujer detenidos como
presuntos autores del crimen. El
iglesiano de 54 años había sido
visto por última vez el pasado 27
de mayo y nada se sabía de su
paradero.

Con el transcurso de los días la
policía tenía dos hipótesis, que
había sido víctima de un crimen o
que se había ido pero en su do-
micilio tras un allanamiento orde-
nado por el juez Javier Alonso a
cargo de la instrucción del caso,
encontraron sus documentos per-
sonales y su celular.

Los datos los terminó dando una
mujer que tuvo una relación senti-
mental con Quiroga y confesó
que, junto a su actual pareja, lo
mataron para después quemar el

cadáver con el fin de borrar huellas. 

Quiroga vivía sólo en Rodeo desde
que se había separado y si bien du-
rante años trabajó en la Municipali-
dad de Iglesia, últimamente estaba
trabajando en la supervisión de una
obra de construcción.

Rubén
Quiroga

Por haber permanecido detenido en el
Penal de Chimbas durante un año y tres
meses, de forma infundada y arbitraria
-según lo consideró la jueza Adriana
Tettamanti- el Estado tendrá que pa-
garle una indemnización de 1.185.625
pesos, al empresario Eduardo Fornasari.
Fue sobreseído de la acusación de insti-

EL ESTADO DEBERÁ
PAGARLE MÁS DE
1 MILLÓN DE PESOS
A FORNASARI

gación de la tentativa de asesinato a
Hugo Naranjo.

Para la jueza, la detención de Fornari fue
un agravio porque no había elementos
de prueba para que Guillermo Adárvez -
juez que investigó el caso- dictara el pro-
cesamiento y resolviera la prisión
preventiva. Con ese mismo argumento, la
Corte lo absolvió e incluso el Fiscal Gene-
ral Eduardo Quattropani respaldó esa de-
cisión, tras señalar que en la instrucción
hubo una evidente falta de rigor en
cuanto a la prueba indiciaria. 

Pese a la determinación de la magistrada,
la Fiscalía de Estado -que vela por el pa-
trimonio del Estado- puede apelar y la
autoridad competente definirá la cues-
tión.    
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E l tema fue abordado durante el
programa De sobremesa de
Canal 8. La abogada María Fi-

lomena Noriega,  señaló que “hubo un
aumento del 30%” en la cantidad de di-
vorcios durante la cuarentena.
Noriega explicó que “en este caso es
todo online. Hay una mesa electró-
nica donde se sube la demanda”. Y
la letrada aseguró que las que más
consultan son mujeres. 
Luego de detallar algunas de las cau-
sas que se invocan, la profesional  ex-
presó que “el proceso de divorcio en
esta época dura unos 3 meses”.

s   s   s
Digamos que en todo el mundo, son
muchas las parejas que no resistieron
la cuarentena y prefirieron mudarse de
casa para empezar los trámites de di-
vorcio. Su relación sentimental no
pasó la dura prueba de convivir 24
horas durante más de tres meses.
El primer reporte que se conoció fue
de China, donde en ciudades
como Wuhan y Shanghái, las autorida-
des reportaron el doble de divorcios.
Lo mismo ocurrió en Gran Bre-
taña.Allá, Fiona Shackleton, baronesa
de Belgravia, la famosa abogada que
representó a Paul McCartney y al prín-
cipe Carlos en sus divorcios, declaró
que las cifras de estos procesos au-
mentaron por cuenta del aislamiento
preventivo.

s   s   s
Lo cierto es que quienes ya venían con
una relación resquebrajada resultaron
más vulnerables. En esos casos, el en-
cierro les dio la estocada final. Incluso,
quienes consideraban que tenían rela-
ciones saludables han pasado ras-
pando el examen. Los expertos en

DURANTE LA CUARENTENA AUMENTARON LOS DIVORCIOS

HASTA 
QUE LA
PANDEMIA
NOS 
SEPARE

temas de pareja lo dicen sin titu-
beos: la pandemia también afecta la
salud de los matrimonios.
Algunas parejas a las tres semanas de
encierro ya no tenían de qué hablar y
optaron por algo que los expertos lla-
man el juego silencioso: cada uno se
sienta en el sofá a ver televisión y con
audífonos. De esta forma, vive en un
mundo aparte sin molestar al otro.

s   s   s
Los psicólogos aseguran que las pe-
leas son parte de la convivencia, pero
el agotamiento por el encierro ha lle-
vado a algunos a discutir por nimieda-
des. Cómo lidiar con la seguridad frente
al virus ha resultado una nueva fuente
de disputas. Ya muchos hablan incluso
de si una persona es ‘coronacompati-
ble’ con otra, ya que algunos son más
relajados que otros con las medidas
para protegerse de la infección. Las
parejas que no lo son viven en un con-
flicto permanente, pues, aunque parece
un tema menor, detrás de eso está el
instinto de supervivencia que pone a

pensar a las personas con quienes
comparten su vida.

s   s   s
Según los expertos, la mayoría de las
consultas empiezan por este tipo de
discusiones: como el esposo debe
salir a trabajar porque su cargo lo
exige, su esposa no quiere que se le
acerque a los hijos. Otro escenario
común se presenta cuando la persona
debe ir a la oficina, pero lo hace a re-
gañadientes porque cree que está
más seguro en su hogar. Estos temas
se van a complicar más cuando ter-
mine la cuarentena y los niños quie-
ran visitar amigos en sus casas.
Las parejas no solo discuten en torno
a la seguridad en la pandemia, sino
por otros temas, como el reparto de
las tareas hogareñas. Eso incluye a
los niños. Muchos padres lo han
dicho: no estaban preparados para
ser profesores de sus hijos.

s   s   s
Y si a eso se suma que uno de los
miembros de la pareja no tiene trabajo,
la situación pasa de castaño oscuro,
dado que en esas condiciones se
acaba el equilibrio de poder. En mu-
chos casos, el cónyuge desempleado
pasa el día viendo series de televisión
o en su rutina de ejercicios, mientras el
otro anda estresado en su reunión de
trabajo en Zoom. Esta pandemia,
dicen los terapeutas de pareja, les
está mostrando qué tan balanceado
y justo es su matrimonio.

La relación 
sentimental no pasó 

la dura prueba de
convivir 24 horas 
durante más de 

tres meses.
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a ctualmente, se suele cele-
brar Día del Padre con
algún regalo y reuniéndose

toda la familia, pero sus orígenes
son bien distintos y dispares
Conmemorar el amor a los pa-
dres una vez al año se ha conver-
tido en algo habitual en nuestro
tiempo. A pesar de que se suele ce-
lebrar el Día del Padre con un re-
galo, esta festividad no tiene un
origen comercial para aumentar
las ventas en estas fechas como
muchos piensan.

s   s   s
El verdadero origen del Día del
Padre surge el 19 de junio de
1909 en Estados Unidos cuando
una mujer llamada Sonora Smart
Dodd quiso homenajear a su padre,
Henry Jackson Smart. Este vete-
rano de la guerra civil se convirtió
en viudo cuando su esposa (la
madre de Sonora Smart Dodd)
murió en el parto de su sexto hijo.
Fue en una granja rural en el estado
de Washington donde Henry Jack-
son se hizo cargo de la educa-
ción de seis niños. Sonora Smart
se dio cuenta de que su padre
había sido todo un ejemplo a seguir
y propuso la fecha del nacimiento
de su padre, el 19 de junio, para
celebrar el Día del Padre.

¿Cuál es el verdadero 
origen del día del Padre?

La idea de instituir un Día del
Padre fue acogida con
entusiasmo por muchas personas
en diversos condados y ciudades,
pero no fue hasta 1924 cuando
el presidente Calvin
Coolidge apoyó la idea de estable-
cer un día nacional del padre. En
1966 el presidente Lyndon
Johnson firmó una proclamación
que declaraba el tercer domingo de
junio como día del padre en Estados
Unidos.

Esta festividad se celebra en la
mayoría del continente americano
el tercer domingo de junio. La
fecha cambia en los países de
origen católico, como el caso de
España, que se relaciona el Día
del Padre con la Festividad de
San José, padre de Jesús de Na-
zaret, que se celebra el 19 de
marzo. En esa fecha, la familia se
une para celebrar con regalos la
labor de los padres y el amor que
se les profesa. 

Sonora Smart y su padre Henry Jackson Smart

Ingreso libre y gratuito

YA ESTA EN 
FORMATO DIGITAL

www.nuevodiariosanjuan.com

https://nuevodiariosanjuan.com/
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►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA
Patricia Savastano: actriz,
directora de teatro
Ricardo Luis Azócar: perio-
dista, director del Diario las
Noticias
Natalia Verónica Páez Ven-
turini
Patricia Bravo
Silvio Marcelo Atencio
Ricardo Yurcic: médico 
pediatra
Marisa Gil Morales: 
periodista, cantante
Sandra Inglese
María Daniela Montaña:
contadora
Luis Alberto Gómez
Mario Galván Guerrero:
contador
Inés Estela Deza
José Pellicer Galiano:
comerciante
Sofía Beatríz Nacif Godoy
Juan Carlos Gómez
Alejandro Darío Robledo
Báez

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Ricardo Luis Bustos
María Elina Mayorga: 
directora de coros
Stella Pérez
Alejandro Bonavina: 
abogado 
Claudia Ramírez: 
locutora nacional
Octavio Aldo Martínez:
abogado
Jorge Luis Maratta: 
contador
Elida Margarita Araya: 
profesora de Plástica
Luis César Molina
Laura Barrionuevo
Teresa Montilla
Raúl Ariel Suárez
Jerónimo Sánchez
Claudia Carina Olmos
Diego Sebastián Jiménez
Luis Wilson Rodríguez
Nazarena Alejandra 
González
Diego Giménez: 
comerciante

CUMPLEAÑOS

Sandra Inglese 20-6

Marisa Gil Morales 20-6

Patricia Savastano 20-6

Claudia Ramírez 21-6

Ricardo Azócar 20-6

Ricardo Bustos 21-6

Ricardo Yurcic 20-6

María Elina Mayorga
21-6

Alejandro Bonavina
21-6

https://sanjuanalmundo.com/


FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Felipe Luis Monserrat
Jorge Armando Vega
Estela Hilda Chirino 
Antonio Ascencio 
María Nicolasa Agüero 
Ana Delia Nuñez 
Claudio Nicolás Alaníz 
Carlos Manuel Iglesias 

Estela Teresa Eguren de Espi-
noza. Sus restos serán sepulta-
dos mañana a las 11 hs. en el
cementerio Parque El Mirador.
María Cristina Videla de Bece-
rra. Sus restos serán sepultados
mañana a las 16:30 en el ce-
menterio de Caucete. 
Víctor Nicolás Fernández. Sus
restos serán sepultados mañana
a las 11 hs. en el cementerio de
Rawson. 

Despejado con buen clima 
y vientos moderados del 

sector Sur
MÁXIMA

SÁBADO 20

17°
MÍNIMA
4°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Algo nublado con vientos 
moderados del 
sector Sureste

MÁXIMA

DOMINGO 21

17°
MÍNIMA
6°
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Origen: EE.UU. 2020
Duración: 8 capítulos de 57 min. (1° Temporada)
Dirección: Tim Van Patten
Elenco: Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John
Lithgow, Chris Chalk, Shea Whigham, Juliet
Rylance, Lili Taylor, Robert Patrick

Perry Mason agarrará un caso que nadie pudo re-
solver, armado con su cámara, sus pesadillas béli-
cas y sus resacas para arrastrarnos por el fango
de la ciudad de las estrellas. Desde principios de
los años 30, el personaje creado por Erle Stanley
Gardner no ha dejado de cosechar seguidores y
tramas. Relatos, novelas, televisión, cine, radio y
hasta videojuegos o juegos de mesa han tenido al
popular abogado defensor al que la gran mayoría
de los mortales asocia a Raymond Burr, su rostro
y voz durante su gloriosa etapa televisiva.
Esta vez, la gente de HBO reflota esta historia de
la mano del director Van Patten, el mismo que diri-
gio la exitosa “El imperio del contrabando”, trta-
yéndonos una nueva versión de 'Perry Mason'
más sórdida, extremadamente violenta y con durí-
simo retrato detectivesco. ¿Estaremos ante un
nuevo “True Detective”?
Se estrena este domingo a las 22 en simultáneo
con EE.UU. por HBO.

(estreno mundial
21 de junio)

Perry Mason



Un poco de humor

La ballena nada el día entero,
sólo come pescado, bebe sola-
mente agua y... ¡es gorda!

-Mamá, mamá en el colegio
me dicen interesado.
-¿Y quiénes fueron?
-¡Si me das $100 te lo digo!

-¡Dame todo tu dinero!
El señor se lo da.
-¡Dame tu celular!
-044-66-22-87-29-35.

La mujer es el conjunto de
curvas capaz de poner recta
la única curva que tiene el
hombre.

Era un hombre con la cabeza
tan pequeña, que no le cabía la
menor duda.

Iba caminando un viejito y el vie-
jito ve a un niño y le pregunta: 
-¿Cuántos años crees que
tengo?
Y el niño contesta:
-No se vale señor, yo no sé
contar hasta 100.

Le pregunta el sobrino a la tía:
-Tía, ¿No trajiste tu loro?
-No hijito, yo no tengo ningún
loro.
-Entonces, por qué mi papá le
dice a mi mamá: ¿Cuándo
vendrá el loro de tu hermana?

Te extraño: té raro, una especie
de té desconocido.
Camarón: aparato enorme que
saca fotos.
Decimal: pronunciar equivoca-
damente.

El alcohol mata lentamente... No
importa, no tengo apuro. 

Cuando mi abuela tenía 60
años, el médico le recomendó
que caminara 3 kilómetros
diarios... Ahora tiene 90, pero
no sabemos dónde está.
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En el bar
Un tipo que iba todos los
días a un bar, siempre
pedía tres cervezas. 
-¡Deme tres cervezas!
Al día siguiente la misma
cosa:
-¡Tres cervezas, por
favor!
Como el camarero estaba
algo extrañado le pre-
gunta:
-Oye, ¿por qué siempre
que vienes pides tres cer-
vezas y te las bebes del
tirón?
Y el tipo le responde:
-Es que yo tengo dos her-
manos, uno en Chile y
otro en Perú, y como
siempre bebíamos juntos,
pues yo bebo por ellos.
Dice el camarero:
-Ah, bien, bien...
Al día siguiente el tío llega
al bar y dice:
-¡Dos cervezas!
El camarero extrañado le
pregunta:
-Y eso, ¿es que se ha
muerto un hermano o
que?
Y dice el tipo:
-¡No, es que yo he de-
jado la bebida!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=118364
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