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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

En mEndoza, 
dipuTados
aprobó un 

proyEcTo quE
casTiga con
cÁrcEl las 
rEunionEs 
dE amigos

dETEcTan a dos
TransporTisTas
asinTomÁTicos 

–un brasilEño y un
mEndocino– En los

conTrolEs

florEncia 
dE la v Explicó 

por qué no 
quiErE opErarsE

los gEniTalEs 

PLASMA: QUÉ ES Y 
CÓMO FUNCIONA EN 
CASOS DE COVID-19

El minisTro dE salud 
dE la rioja aclaró 
quE El conTagio dEl 
obrEro sanjuanino 
fuE En Esa provincia

SE APLICÓ HACE 50 AÑOS EN 
LA FIEBRE DE LOS RASTROJOS

Juan Carlos Vergara, 
ministro de Salud de La Rioja

T ras una larga tra-
yectoria y una ca-
rrera consolidada

en los medios de comuni-
cación, Florencia de la V
contó por qué no desea
operarse sus genitales.

“Soy una mamá travesti y
lo digo con orgullo. Ahora
tengo una voz. Tienen que
respetarme”, manifestó se-
gura de sí misma. En
cuanto a someterse a una
cirugía fisiológica,
aseguró: “En ningún mo-
mento se puso en duda. A
mí no me interesa ser
mujer. Me hubiera operado
si fuera así”.
En ese sentido aseguró: 
“Estoy orgullosa de ser
una travesti argentina. Mi
condición me dio todo, soy
querida, pude construir
una profesión y nunca me
faltó trabajo”. Pero además
lamentó que “sigue pa-
sando de subir una foto en
bikini y a muchos le im-
porta lo que hay debajo de
la bombacha”.



formó la cadena francesa BFM TV.
De los tres pisos de la torre, solo re-
abrieron los dos primeros. La torre
perdió unos 27 millones de euros por
su cierra por la cuarentena en marzo
pasado, según su director general,
Patrick Branco Ruivo.

iSrAel Comenzó A uSAr
unA “vACunA PASivA” de
PlASmA ConCentrAdo 

Médicos israelíes aplicaron un no-
vedoso tratamiento médico con
plasma concentrado que arrojó re-
sultados positivos en una paciente
joven, con varias condiciones mé-
dicas de riesgo y necesidad de
asistencia respiratoria.La dosis re-
portada como una “vacuna pa-
siva”, es unnuevo y prometedor
avance en la lucha contra la enfer-
medad.

uruguAy: Se duPliCAron
ConSultAS de ArgentinoS
PArA ComPrAr ProPiedAdeS

Según referentes del sector de bie-
nes raíces de ese país “en mayo
se registró un 70% más de de-
manda que en el mismo mes del
año pasado”.La demanda se debe
a que el gobierno uruguayo eliminó
casi el total de restricciones en la
normativa de vivienda promovida,
lo que hace más tentador la inver-
sión en ladrillos a lo que se suma
la situación favorable respecto a la
pandemia del país vecino.Sólo du-
rante el mes de mayo hubo cerca
de 10.000 consultas, aseguran las
inmobiliarias uruguayas.

PAríS reABrió lA torre 
eiFFel trAS Su ProlongAdo
Cierre Por el CoronAviruS
La Torre Eiffel, el monumento más
emblemático de París, reabrió hoy a
los visitantes tras permanecer ce-
rrada un récord en tiempos de paz
de 104 días por la pandemia de co-
ronavirus, en otro hito en la salida de
Francia de su cuarentena para con-
tener la propagación de la enferme-
dad. Turistas que de a poco están
volviendo a París se mostraron feli-
ces de encontrarse con el monu-
mento abierto mientras otras
atracciones de París siguen cerra-
das, incluyendo el Museo del Louvre,
que reabrirá recién el 6 de julio, in-
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PromulgAn lA ley 
PArA eleCCioneS 
PreSidenCiAleS 
en BoliviA

La ley determina que el órgano
electoral tiene dos días de plazo
para fijar la fecha de votación, que
puede ser como máximo hasta el
próximo 6 de septiembre. Las elec-
ciones para elegir presidente, vice-
presidente, diputados y senadores
están pendientes desde la anula-
ción de los comicios de octubre pa-
sado, en los que el entonces
presidente Evo Morales había sido
declarado vencedor para un cuarto
mandato seguido y luego renunció
entre denuncias de fraude a su
favor.

ProlongAron lA 
CuArentenA en ColomBiA
hAStA el 15 de Julio

Lo anunció el presidente Iván
Duque, quien defendió la decisión
bajo el argumento de que el país
está avanzando en la recuperación
de “vida productiva” y en la aper-
tura de comercios de forma gra-
dual. La medida comenzó a regir el
25 de marzo, inicialmente por dos
semanas, pero ha sido renovada
por el presidente varias veces con
el fin de contener el coronavirus.

Contagiados en
el mundo:  9.440.535
Fallecidos:  482.923

Contagios en 
Argentina:  49.851
Fallecidos:  1.124

Contagios en 
San Juan:  3

Cantidad de aislados:  447
Casos sospechosos:  19

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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La Unión Europea (UE) re-
abrirá sus fronteras el pró-
ximo 1 de julio, tras meses

cerradas por el coronavirus,
pero podría excluir a los pasaje-
ros de Estados Unidos, Rusia y
Brasil, los países más afectados
por la pandemia, informaron
este miércoles medios euro-
peos.
Los funcionarios elaboraron lis-
tas que detallan los países a
cuyos viajeros el bloque permi-
tirá la entrada y aquellos a los
que se les seguirá impidiendo
viajar en territorio comunitario
cuando reabran las fronteras ex-
teriores de la UE.

De acuerdo con un borrador de
la lista, Estados Unidos, Rusia y
Brasil, figuran en ella, informó
Euronews, que precisó que se
espera un anuncio oficial a prin-
cipios de la próxima semana.
Cuando se publicaron las direc-
trices de la UE hace dos sema-
nas, los funcionarios dijeron que
la lista tendría en cuenta la tasa
de infección en los países afec-
tados.
En la segunda lista, la de países
"inaceptables", figura Estados
Unidos, una información que
confirmó también el diario esta-
dounidense New York Times.

Estados Unidos, con 121.279

muertos por coronavirus y más de
2,3 millones de casos, prohibió la
entrada al país a los ciudadanos
de 26 de los 27 estados miembros
el pasado marzo.
La Comisión Europea presentará
la lista definitiva en calidad de re-
comendación.

Cada país podrá decidir indivi-
dualmente, aunque se está inten-
tando tener un criterio unificado.
En este contexto, la canciller es-
pañola, Arancha González Laya,
aseguró este miércoles que impo-
ner restricciones de entrada en la
UE a ciudadanos de terceros paí-
ses según su situación epidémica
"no es un ejercicio diplomático,
sino un ejercicio sanitario", in-
formó la agencia EFE.
En conferencia de prensa tras
mantener una reunión con su par
de Hungría, Péter Szijjártó, la mi-

LA UE REABRE LAS FRONTERAS Y DEJARÍA
AFUERA A VIAJEROS DE EE.UU., BRASIL Y RUSIA

sss

sss

nistra española respondió así al
ser preguntada por la propuesta
de que la UE establezca criterios
comunes para la apertura de
sus fronteras exteriores que ten-
gan en cuenta la situación de la
epidemia de coronavirus.
Estos criterios podrían impedir la
entrada de ciudadanos de paí-
ses como Estados Unidos, Bra-
sil o Rusia, en los que la
epidemia aún no ha sido contro-
lada.

España apuesta por que sea la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) o el Centro Euro-
peo para la Prevención y el Con-
trol de las Enfermedades
(ECDC) la entidades que deter-
minen la incidencia de casos
entre la población de un país
que permitiría a sus ciudadanos
viajar o no a la UE.

sss

sss

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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L a primera información decía
que “Un obrero de la
construcción sanjuanino,

dio positivo en el hisopado, tra-
baja en la obra del dique Los
Sauces, en La Rioja”.
Es Mas, el jefe de Gabinete de La
Rioja, Juan Luna Corzo, confirmó
que: “el caso importado de San
Juan es un obrero que vino a tra-
bajar en una obra, se exige el hi-
sopado y dio positivo”.El hombre
de 60 años fue a trabajar a una
obra al Dique Los Sauces. Al lle-
gar le hicieron el hisopado que dio
positivo, motivo por el cual lo aisla-
ron para que cumpla una estricta
cuarentena.
La tranquilidad llegó recién a
media mañana de hoy cuando el

ministro de Salud, Juan Carlos Ver-
gara,  de La Rioja fue muy claro: “el
caso es de La Rioja pues ese
obrero vive acá desde hace dos
meses y no ha viajado a San Juan

en ese tiempo”. Con total claridad
el funcionario dijo que el obrero es
asintomático, se encuentra en per-
fectas condiciones, aislado y
siendo tratado”

El proyecto que impone
arresto para las personas
que incumplan las medidas

de aislamiento con reuniones no
permitidas tuvo rápida sanción en
la Cámara de Diputados. La ini-
ciativa ingresó ayer a la Cámara
Baja y, según informó la jefa del
bloque del radicalismo, Cecilia Ro-
dríguez, en esa misma jornada
fue sancionado. Resta ahora que
lo vote la Cámara de Senadores
para que se convierta en ley.

Según especificó Rodríguez, el ar-
tículo aprobado “sanciona a quien
organice o aloje en su domicilio
privado reuniones de personas
sin parentezco (amigos/as)”.
También establece que su vigencia
se extenderá “mientras se transite
la emergencia sanitaria”
El proyecto de ley que anunció el
gobernador Rodolfo Suárez hace
una semana establece la inclusión
de un artículo en el Código de
Contravenciones de la Provincia

(119 bis) que pena a quienes orga-
nicen reuniones que no respeten
los límites que se han dispuesto
por decreto.

“El que organizare y/o alojare reu-
niones que impliquen incumpli-
miento de las normas que regulan
estas actividades y las instruccio-
nes de las autoridades sanitarias

EN MENDOZA, DIPUTADOS APROBÓ UN PROYECTO 
QUE CASTIGA CON CÁRCEL LAS REUNIONES DE AMIGOS

El proyecto presentado “sanciona a quien organice o aloje en su domicilio
privado reuniones de personas sin parentezco (amigos/as)”. (Foto: mdzol.com)

provinciales, dictadas durante la
Emergencia Pública ratificada por
Ley Nº 9220, será sancionado con
arresto desde 15 días hasta 30
días o trabajo comunitario desde
60 días hasta 80 días”, señala el
texto que envió Suarez a la Casa de
las Leyes. Pero además, agrega que
“en caso de reincidencia la san-
ción se elevará al doble de su mí-
nimo y máximo”.

sss

sss

EL CASO DEL OBRERO SANJUANINO QUE VIVE EN LA RIOJA
Juan Carlos
Vergara, 
ministro de
Salud de La
Rioja
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La jueza Loretta Preska decidió
hace pocos días que la de-
manda contra el Estado argen-

tino e YPF por la expropiación de la
empresa seguirá cursándose en Es-
tados Unidos y no en el país, como
pretendían las defensas locales. Se
trata de un juicio que, según los es-
pecialistas, le podría costar a la Ar-
gentina entre USD 3.000 y 12.000
millones.
Pero no es la única demanda que la
empresa cuyo 51% le pertenece al
Estado argentino tiene en Estados
Unidos. Existe otra causa que tuvo
novedades en estas horas, “rutina-
rias, lo esperado”, según las definie-
ron en la empresa. Se trata de una
causa de un origen mucho más anti-
guo, intrincada e impactante si se
mira el monto total del posible re-
clamo: USD 14.000 millones. Se
trata de la demanda Maxus y se
tramita en tribunal de quiebras del
juez Christopher Sontchi en el es-
tado de Delaware. La contraparte
es otra petrolera: Occidental Pe-
troleum Corporation (Oxy).

En octubre se denegó el pedido de
mudar la causa a una corte civil y
eso, de alguna manera, complica un
poco el tema porque en estos tribu-
nales los procesos suelen ser más
largos. Queda todo en Quiebras y
hay muchos acreedores dando vuel-
tas y muy interesados en que esto se
cierre (Maril)
Ambas causas son bien diferentes,
pero están en una instancia similar:
las partes deben delinear lo que
creen conveniente para diseñar lo
que se conoce como la agenda del
juicio. Así, quedará configurado
el discovery, con los testigos y exper-
tos que se presentarán, entre otros
detalles procesales.
En YPF aseguran que esta decisión
del juez no afecta el fondo de la

cuestión y que las novedades son
una decisión para dar forma y deter-
minar el procedimiento del juicio. “La
estábamos esperando. Hubo una
audiencia en dónde se plantearon
cuestiones procesales puntuales
que el juez resolvió por escrito,
como por ejemplo el número de
testigos para sumar a la causa, si-
tuaciones que tenían que ver con
aportar documentos, cuestiones
muy técnicas. Ahora las dos par-
tes, tienen que presentar al juzgado
un cronograma de cómo sigue el jui-
cio, designar testigos y expertos”,
dicen en la petrolera que
preside Guillermo Nielsen.

YPF se quedó con Maxus en un in-
tento de regionalizarse, para aprove-
char activos de petroleo y gas que la
estadounidense tenía en Bolivia.
Hace tres años Maxus quebró y su
causa fue a Delaware. Ahora Occi-
dental, que enfrenta el juicio del
río Passaic, asegura que el que
tiene que hacerse cargo de todo
es YPF, que fue dueña de Maxus.
La empresa local argumenta que no

tiene que pagar nada y que la in-
demnidad que dio Maxus en su
momento no es transferible. Ese es
el eje que se discutirá: si YPF es
una suerte de alter ego de Maxus
en la contaminación.

“En Estados Unidos las demandas
no tienen límite en cuanto al re-
clamo económico y por eso el cál-
culo total asciende a USD 14.000
millones. Pero ninguna de las dos
partes considera que esa cifra es
verosímil. Pero sí, es un número
que esta sobre la mesa. Final-
mente es el juez quien decidirá,
pero no somos solidariamente res-
ponsables por Maxus”, argumentan
en la torre de la petrolera en Puerto
Madero.
“Esta demanda está en pañales,
pero será un juicio rápido. En 9
meses podría terminar el discovery,
luego vendría la presentación de
las pruebas para ver si hubo o no
negligencia sobre las finanzas de
Maxus y si YPF es responsable de
la contaminación. Quedan muchos
detalles para resolver”, cerró Maril.

OTRO JUICIO CONTRA YPF EN EE.UU.  POR SUPUESTA CONTAMINACIÓN
Y REPRESENTA UN RECLAMO TOTAL DE USD 14.000 MILLONES

sss

sss

sss

Guillermo Nielsen, presidente de YPF
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ANUNCIARON  CONTINUIDAD
DEL PROGRAMA ATP PARA
SUELDOS EN JUNIO

El gabinete económico decidió re-
trotraer su plan de recorte y las
compañías con dificultades en el
AMBA y otras zonas críticas po-
drán pedir la cobertura del 50%

de los haberes. En el resto del
país habrá un techo de
$16.875. A su vez, el Gobierno
analiza habilitar una línea de
crédito para que las empresas
paguen el aguinaldo. La me-
dida surge luego del encuentro
de la UIA con el ministro de
desarrollo productivo, Matías
Kulfas. 
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CIERRAN EL ÚLTIMO PASO
FRONTERIZO CON BOLIVIA 

Está ocurriendo en todo el
mundo. Cada país, cada
provincia, cada ciudad, cuida

su metro cuadrado y trata de que el
virus no penetre en su territorio.
Atentos al brote de COVID-19 que
se desató en Bolivia la semana pa-
sada y por pedido expreso del go-
bernador de Salta, Alberto
Fernández decidió cerrar desde
el martes por la noche la frontera
en Salvador Mazza con lo que
ahora los ciudadanos bolivianos
quedaron totalmente aislados en
la zona fronteriza con la Argen-
tina.

El Presidente encomendó a las au-
toridades de la Dirección Nacional
de Migraciones que depende del
ministro del Interior, Eduardo
Wado de Pedro, a cerrar el paso
fronterizo de Salvador Mazza que
era el único lugar de comunicación
que quedaba abierto con Bolivia. Al
mismo tiempo se dispuso desde la
Casa Rosada reforzar los controles
de las Fuerzas Armadas y la Gen-
darmería en esa zona.
El gobernador de Salta, Gustavo
Sanz, emitó anoche un tuit en el
que sostuvo: “Acaba de comuni-
carme el presidente @alferdez que
se cierra el Paso Internacional de
Salvador Mazza. Gracias a él y al
ministro del Interior @wadodeco-
rrido por escuchar nuestro pedido y
cuidar la salud y la vida de los sal-
teños!”.

El cierre de la frontera con Bolivia
había comenzado la semana pa-
sada en Jujuy en el paso de La
Quiaca por el incremento de casos
de coronavirus en Bolivia y ante el
paso de muchos ciudadanos del
país vecino. Incluso hubo una señal
de alerta elevada por el gobernador
Gerardo Morales ante algunos con-
tagios de camioneros.
La decisión de anoche del gobierno
nacional de cerrar ahora el paso de
Salvador Mazza se acompañó con
el envío de efectivos del Ejército
para reforzar los controles de fron-
tera que lleva adelante la Gendar-
mería. En este sentido, desde el
Ministerio de Defensa que con-
duce Agustín Rossi confirmaron
a Infobae que unos 60 efectivos
del Ejército que estaban en acti-
vidades de adiestramiento en la

zona de Salvador Mazza se su-
maron desde anoche los opera-
tivos de control fronterizo para
dar apoyo logístico a la Gendar-
mería. Esto se acompañará con el
patrullaje aéreo de helicópteros de
las Fuerzas Armadas.

En este contexto, ahora quedan
abiertos sólo cuatro pasos fron-
terizos terrestres en la Argen-
tina. Uno de ellos es el de Paso
de los Libres con Brasil; dos
pasos con Chile y uno con Uru-
guay por Fray Bentos. Esta me-
dida se mantendrá durante todo
lo que dure la cuarentena e im-
plica que sólo pasan los camio-
nes con mercadería necesaria y
bajo controles sanitarios estric-
tos.

sss

sss

60 efectivos del Ejército que estaban en actividades de adiestramiento en la zona de
Salvador Mazza se sumaron desde anoche los operativos de control fronterizo
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noTa de TaPa SE APLICÓ HACE 50 AÑOS EN 

LA FIEBRE DE LOS RASTROJOS

en plena pandemia de COVID–
19, y cuando el mundo entero
está en una carrera contrarreloj

para hallar una vacuna o, al menos,
encontrar un fármaco seguro que de-
tenga a este nuevo virus, el plasma
de pacientes recuperados surge
como la mejor alternativa, ya que,
según los expertos, se trata del único
“remedio” que hoy está disponible. En
la siguiente entrevista el doctor Luis
Sarotto (MN 78073), presidente de la
Asociación Médica del Hospital de Clí-
nicas y profesor titular de Cirugía de
la Universidad de Buenos Aires, des-
peja las dudas.

–¿De qué se trata el plasma?
–Hace un siglo, en la cuarta cátedra
de la Facultad de Medicina del Hospi-
tal de Clínicas, se hizo la primera
transfusión de sangre citratada, así
que este es un tema del cual conoce-
mos mucho. En la Argentina, ya tenía-
mos antecedentes muy bueno en
transfusiones con plasma inmune en
la fiebre de los rastrojos, conocida
como “enfermedad de Junín”. Eso fue
hace 50 años y tuvo un resultado ex-
celente en nuestro país, en una epide-
mia similar a la de ahora.Esto se
comenzó a hacer en los países que
sufrieron esta epidemia antes que no-
sotros y Estados Unidos fue el país
que más impulso le dio al tratamiento
con plasma sensibilizado inmune, que
surgió por la carencia de un trata-
miento que revirtiera la historia natural
de la enfermedad.
A partir de todo esto, comienza la idea
de retomar un tratamiento histórico: el
plasma del paciente convaleciente,
que no es nada nuevo.

–¿Cómo funciona el plasma una
vez que entra al organismo?
–Cuando una persona se contagia
una enfermedad viral como el corona-
virus o la hepatitis, por ejemplo, rápi-
damente se generan dos tipos de
anticuerpos: la inmunoglobulina M
(IgM) y la inmunoglobulina G (IgG). La
primera brinda inmunidad inmediata:
rápidamente sube y, del mismo modo,
desaparece. Podríamos decir que se
trata de la primera fuerza de ataque.
Por su parte, la inmunoglobulina G es
la que genera una memoria inmunoló-
gica contra la enfermedad. Esta es la
que uno mide cuando está vacu-
nado. Por ejemplo, cuando una per-
sona se vacuna contra la hepatitis o el
sarampión y se mide la inmunoglobu-
lina G, que para esa enfermedad la va
a tener elevada, lo que significa que
adquirió defensas y que no se va a
enfermar.
Entonces, el paciente convaleciente
aumenta la inmunoglobulina M, que
es la que baja y no nos sirve, pero a

partir de los 7 días y en forma persis-
tente, mantiene elevada la inmunoglo-
bulina G. Cuando esta última es
extraída de la sangre a través de la
plasmaféresis, la persona contagiada
de COVID–19 recibe una transfusión
que le brinda un número de anticuer-
pos muy importante, antes de que su
organismo los haya podido fabricar.

–¿Cuándo debe utilizarse?
–Lo importante es darle el plasma al
paciente que se interna con algunos
criterios de gravedad de mal pronós-
tico –por comorbilidades o enfermeda-
des asociadas– o que ya tiene disnea
o fiebre, y cuyos resultados de labora-
torio indican que se trata de un pa-
ciente de alto riesgo. Ese es el
paciente que más se beneficia con el
plasma, porque se le están dando los
anticuerpos que aún no fabricó y que
lo ayudan a combatir la enfermedad,
desde el primer momento en que se
internó. Por eso, que el plasma no

Luis Sarotto, presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas

Plasma: qué es y
cómo funciona en 
casos de coVid-19
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sirve en los casos de pacientes que
ya se encuentran en un muy mal es-
tado general.

–¿Podemos decir que el plasma no
es para cualquier paciente?
–Si tuviéramos un banco de plasma in-
finito, se lo daríamos hasta a los médi-
cos que tienen que atender a los
pacientes con COVID–19, para que ya
pudieran tener anticuerpos. Pero tene-
mos la limitación de que no cualquiera
puede ser donante: el porcentaje de
donantes es alrededor del 20% de los
pacientes enfermos.
La parte buena es que un enfermo
puede generar tres donaciones, porque
no se dona todo sino que con la plas-
maféresis la sangre sale, pasa por una
máquina, se le quita el plasma con
esos anticuerpos y la sangre se vuelve
a introducir en el organismo. Por
eso, se puede donar hasta tres
veces en un término corto de
tiempo, un mes o un mes y medio,
según el paciente.

–¿Qué requisitos se necesitan para
poder donar plasma?
–Ser mayor de 18 años y menor de 65,
no tener enfermedades graves asocia-
das (diabetes, infartos, stent etc.), no
tener enfermedad cardiovascular se-
vera y no haber tenido embarazos.
Para ser candidato a donar plasma hay
que cumplir varios requisitos. En mu-
chos casos, las personas no pueden
hacerlo porque tienen tatuajes, por la
promiscuidad sexual, por drogas, por
ser mayores de 65 años, por haber te-
nido infartos, por tener obesidad, por
comorbilidades, por tener alto riesgo de
enfermedades infecciosas y por mu-
chos otros impedimentos, que incluyen
a las mujeres que tuvieron hijos. Ellas
tienen la posibilidad de haber generado
anticuerpos por la compatibilidad ma-
terno–fetal, pero esos anticuerpos pue-
den hacer que el paciente que los
recibe genere una reacción alérgica
muy grave.

–¿Cuándo una persona recuperada
de COVID–19 ya puede donar

plasma?
–El momento a partir del cual puede
donar va variando, porque en el mo-
mento más crítico han llegado a ser do-
nantes todos los pacientes que
estuvieron 21 días sin síntomas y sin
ningún otro estudio. Entonces, lo consi-
deramos donante potencial. Para ser
donante en nuestro país, hay que tener
una PCR negativa y un dosaje alto de
anticuerpos. O sea, mientras la PCR
sea positiva no se puede ser donante. 

–¿Cuesta que un paciente ya recu-
perado de COVID–19 quiera volver a
un hospital para donar plasma?
–A veces se complica porque hay per-
sonas que la pasaron mal. Hay que
saber que, cuánto mas grande es el
paciente, más anticuerpos fabrica. Por
ejemplo, un paciente de 23 años pudo
haber pasado esta enfermedad de un
modo tranquilo y sus anticuerpos pue-
den ser bajos, ya que las enfermeda-
des en los jóvenes son menos
virulentas. En el caso de los adultos,
esto es muy diferente, porque fabrican
más anticuerpos y las enfermedades
son más graves.
Entonces los llamamos, les decimos
que los necesitamos y que pueden sal-
var tres vidas. Es raro que una persona
sepa que poder salvar 3 vidas está en
sus manos y no venga a donar. Lo más
probable es que lo haga.

–¿Cuánto tiempo tarda el plasma en
hacer efecto en el organismo y

cuántas dosis se necesitan?
–Estamos viendo que, en apenas 24
horas, hay un cambio muy importante
en el estado clínico del paciente. En 24
horas, cambian la placa y la tomogra-
fía. Es muy veloz. El procedimiento
para la persona que lo recibe es muy
rápido y sólo se necesitan 15 minu-
tos para una dosis de 200 ml. Pense-
mos que, cuando a una persona la
operan de apendicitis se le pone un
suero de medio litro, así que un suero
de 200 ml se pasa muy rápido. Habi-
tualmente, se hace en dos dosis de
200 ml, excepto que haya un paciente
con una evolución tan fantástica con la
aplicación de la primera que no nece-
site de la segunda. Pero, lo habitual es
usar dos dosis.

–¿Haber tenido la enfermedad
brinda inmunidad?
–Es así. Como se trata de una enfer-
medad tan nueva cuesta poner el sello
pero cualquier enfermedad que deja
una IgG alta hace que la persona sea
inmune. Si una persona se vacunó
contra la hepatitis B no se la contagia,
porque tiene una IgG alta y porque
para eso se vacunó. La gente se va-
cuna para tener IgG: si una persona se
enferma, se cura y tiene IgG ya está
vacunada. Entonces, no hay mucho
que discutir.

Fuente: infobae.com – 
Una nota de Soledad Blardone

PLASMA: 
QUÉ ES...

     

Insaurralde recibió plasma y se reciuperó.



Los Secretarios Generales de UDAP,
Luis Lucero, de UDA, Julio Rosa y  de
AMET, Daniel Quiroga presentaron do-
cumentos vinculados a normas inter-
nacionales para el regreso a las aulas
en el contexto de la pandemia de
COVID-19. Los gremios solicitaron que
las empresas de transporte de pasaje-
ros habiliten unidades para el traslado
de alumnos y docentes, por lo que el
ministro De Los Ríos invitará a la  mi-
nistro de Gobierno y al Secretario de
Transporte, para analizar el tema.
A todo esto, Trotta ratificó que en
agosto será el regreso a clases pre-
senciales
El ministro de Educación de la Nación,
anunció que será en las provincias que
tienen nula o escasa circulación del
virus. Las escuelas deberán contar
con los insumos básicos de higiene,
asegurar agua potable, jabón, alcohol

en gel y cestos de basura. El distancia-
miento social en los establecimientos
será de 2 metros en los espacios co-
munes y de al menos 1,5 metros en
las aulas. Además será obligatorio el
uso de tapabocas y la prioridad para el
regreso la tendrán los últimos cursos
de los niveles, tanto de primaria como
de secundaria.

AFIRMAN QUE EL PICO DE 
DENGUE EN SAN JUAN “YA PASÓ”
Liliana Salvá, Jefa de Control de
Vectores, dijo que “el pico” se pro-
dujo en mayo, cuando se reportaron
105 casos en total; 90 autóctonos y
15 importados. Salvá indicó que “por
15 días no hubo casos positivos de
dengue, si hubo casos sospechosos
pero se descartaron”. A su vez, la
especialista señaló que si bien “no
hay casos nuevos, no significa que
el mosquito se haya ido, sino que se
reproducen menos y se protegen del
frío”. Salvá advirtió que deben conti-
nuar con las medidas adoptadas
para evitar futuros brotes.. 

LOS ATP DE JULIO SE
RECORTARÁN PARA SAN JUAN 
Y OTRAS PROVINCIAS
El Gobierno nacional decidió recortar
los aportes del Programa de Asisten-
cia al Trabajo y la Producción, a las
provincias donde rige el Distancia-
miento Social, entre ellas San Juan.
Tal programa es una herramienta que
la Nación, utiliza para ayudar a las
empresas a pagar los salarios de sus
trabajadores.Fuentes oficiales afirma-
ron que la disminución en la ayuda
oscilaría entre los $2.000 y
$3.000,para el salario mínimo. El plan
continúa igual en las jurisdicciones
donde rige el Aislamiento Social,
como el AMBA y otras provincias.

Esto pasó en San Juan

Tras el reclamo que realizaron en la
ruta camioneros autoconvocados
por los extensos tiempos en los tur-
nos que otorgaba EMICAR para
julio- agosto para test e hisopados,
sumado a las demoras en los ingre-
sos seguros y el pago que debían
afrontar en los hoteles a los que se
los derivaba para aislamiento, el
Secretario de Seguridad se reunió

con los conductores consensuando
cambios.
Los conductores al ingresar irás
serán testeados en el Estadio del
Bicentenario, y podrán esperar los
resultados en el centro deportauvo.
Además se les llevaría al lugar co-
mida para que no tengan que movil-
ziarse.

CAMIONEROS SERÁN AISLADOS 
EN EL ESTADIO DEL BICENTENARIO

Frente del Estadio del Bicentenario

TRABAJAN SOBRE LOS PROTOCOLOS
PARA LA VUELTA A CLASES
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Esto pasó en San Juan
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l as dudas circulan en distin-
tos ambientes. Están ac-
tuando en San Juan

bandas organizadas para gran-
des robos?
Los últimos hechos estarían de-
mostrando que es así y que
existe una candena que co-
mienza con el “señalamiento” de
la persona cuando cobra o ma-
neja una gran suma. El paso si-
guiente es el robo, a cargo de
motochorros.
La historia comienza a repetirse
con frecuencia, lo que extraña.
Esta vez el atraco ocurrió cerca
de las 20:30 de la noche de ayer
miércoles, motochorros asalta-
ron a un comerciante y le lleva-
ron un maletín con $4 millones
de pesos.

A Claudio Goldfarb (64) lo sor-
prendieron anoche cuando lle-
gaba a su casa del Barrio

los afiliados de paMi
aHorran $3.200 por Mes,
por los MedicaMentos
gratis
Lo dijo el director del PAMI en San
Juan, Marzio Meglioli, quien ase-
guró que la medida implementada
a mediados de marzo por el Go-
bierno nacional fue acertada.

Según el funcionario, el monto que
ahorran los jubilados representan un
20% del valor dela jubilación mínima.
Meglioli añadió que en San Juan hay
75.000 afiliados, de la cual el 90% re-
cibió al menos un medicamento sin
costo desde que se implementó esta
medida. 

crearán un instituto de
capacitación para las
fuerzas de seguridad
Según el secretario de Seguridad,
Carlos Munisaga, se trata de “un plan
anual de capacitaciones que permitan
cubrir distintas necesidades de for-
mación, en acción policial y en inves-
tigación.” Munisaga destacó que en la

¿Qué está pasando con grandes robos?
¿Hay “entregas” a bandas profesionales?

Fragata Sarmiento (Chimbas), tras
amenazarlo y empujarlo los moto-
chorros se llevaron todo el dinero
que llevaba encima. 
Goldfarb, es dueño de la empresa
La Boutique del Coiffeur SRL que
comercializa en el centro de San
Juan productos de perfumería,de
belleza y, fundamentalmente, insu-
mos para peluquería.
Inmediatamente la víctima radicó la

denuncia y por estas horas se inves-
tiga para dar con el paradero de los
motochorros.

Es el segundo ilícito de este tipo en
menos de 24 horas. Ayer por la ma-
ñana el blanco fue “empleado de
confianza” del frigorífico “Carnes de
Cuyo” a quien motochorros le roba-
ron 900 mil pesos en el Barrio Bel-
grano, Rawson.

provincia se implementará el sistema
acusatorio, por lo que “la Policía será
muy importante”. El Instituto será en-
cabezado por un directorio ad hono-
rem compuesto por un comisario
superior de la Policía, un oficial supe-
rior del Servicio Penitenciario y un re-
presentante de la Secretaría de
Seguridad. La idea es que las certifi-
caciones sirvan para los ascensos
que se cumplen todos los años.
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L a pandemia, entre otras tantas
cosas, afectó también el normal
desenvolvimiento de la vida

institucional de muchas entidades
profesionales y clubes deportivos.
Así por ejemplo el Foro de Abogados
que ya debería estar llamando a
elecciones para la renovación de au-
toridades no puede hacerlo por la
normativa nacional vigente que im-
pide los encuentros multitudinarios.

Sin embargo tampoco hay una nor-
mativa dentro de la institución que
establezca la extensión de los man-
datos ante esta situación. El vicepre-
sidente del Foro de Abogados,
Sergio Saffe, admitió en el programa
“LA VENTANA”, que se emite por TE-
LESOL, que “hay un vacío legal res-
pecto de la extensión de los
mandatos ante la imposibilidad de

RECAMBIO DE AUTORIDADES: HAY UN VACÍO 
LEGAL QUE AFECTA A VARIAS INSTITUCIONES 

CONTINÚAN DETECTÁNDOSE CASOS DE 
TRANSPORTISTAS ASINTOMÁTICOS INFECTADOS

hacer el llamado a elecciones”.
Saffe señaló que “será necesaria
una ley que prorrogue los manda-
tos” pero mientras tanto la alterna-
tiva es continuar hasta que se
pueda hacer el llamado a eleccio-
nes. Al respecto el abogado explicó
que el
Foro presentó un protocolo para que
se les permitiera hacer las eleccio-
nes pero éste no fue aprobado.

Por otra parte esta situación no es
exclusiva del Foro y otras entidades
profesionales como clubes deporti-
vos y otras instituciones intermedias
se encuentran en la misma situación
sin poder llamar a elecciones y sin
contar con una herramienta jurídica
que sustente la extensión de man-
datos.

E l Ministerio de Salud Pública, a
través de la División Epidemio-
logía y el trabajo desarrollado

por las zonas sanitarias mediante la
realización de los test rápidos efec-
tuados a los transportistas, se ha po-
dido captar a dos personas que
podrían haber estado en contacto con
el virus.

El primer transportista se lo chequeó
en el control de San Carlos y fue de-
tectado a través de un test rápido. Se
trata de un caso asintomático, impor-
tado y es un transportista de Men-
doza, se le ha realizado el resultado
del PCR para su resultado final

El segundo transportista fue detec-
tado por tést rápido en el control de
Bermejo, y es oriundo de Brasil, tam-
bién se encuentra aislado, es asinto-
mático y esperando el resultado de la
PCR para definir el resultado final.

El Ministerio de Salud Pública, a tra-

UNO RESIDE EN MENDOZA Y EL OTRO VENÍA DE BRASIL

vés de la División Epidemiología in-
forma que en el marco de los contro-
les y testeos que realiza la provincia,
con test rápidos se ha podido captar
estos transportistas.

Para confirmar su resultado final es
necesario el resultado final de la PCR
por hisopado, resultado que tardará

algunas horas.

Teniendo en cuenta las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), se resguarda la iden-
tidad de los pacientes, siguiendo pro-
tocolos que no permiten publicar el
nombre de estas personas, en este
caso, afectadas por coronavirus.

MIRÁ EL VIDEO DE LA ENTREVISTA A SERGIO SAFFE EN LA VENTANA. https://diariolaventana.com/articulo.php?id=259685

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=118401


En la jornada de este jueves familia-
res y amigos de Leila Rodríguez, re-
clamaron justicia a dos años del
femicidio. El juicio estaba previsto
para el 27 de abril pero por la pan-
demia y la feria judicial quedó sus-
pendido. La actividad fue retomada
en Tribunales, pero en el fuero
Penal no reprogramaron la fecha.
El asesinato
Leila Rodríguez, salió de su casa
por la noche del martes 26 de junio
de 2018, sin avisar a dónde iba.
Luego fue encontrada sin vida, al
día siguiente en un descampado
cerca de su casa.
Eduardo “Wilo” Pacheco, era la
única persona que estaba enemis-
tado con la víctima. Había sido su
novio durante 7 años, era padre de
su hija y también había vivido con
ella algunos meses, entre fines de
2017 y principios de 2018. 

La relación se rompió y ambos ter-
minaron muy peleados. Ella le había
iniciado acciones legales por la ma-
nutención de la nena, dado que no
se hacía cargo económicamente.
Mantenían contacto y se veían por
la beba. .
Pacheco envió decenas de mensa-
jes a Leila y luego la llamó el 26 de
junio de 2018 y la citó. La chica dejó
a su nena al cuidado de su hermana
y su madre en su casa, situada en
el Lote Hogar 55, en Ullum. A las
22.30 salió diciendo “voy y vuelvo
rápido”. Pacheco interceptó en el
camino a la joven, la golpeó y la
atacó a cuchillazos: dos puntazos
fueron en la espalda y otros dos en
el pecho, uno de ellos fue certero y
le causó la muerte. Según el fo-
rense murió en la madrugada del 27
de junio.

RECLAMAN SE INICIE JUICIO 
POR EL ASESINATO DE RODRÍGUEZ

En la jornada de este jueves familiares y amigos de Leila Rodríguez,
reclamaron  justicia a dos años del femicidio..

TURISMO INTERNO: YA
HAY UN 80% DE RESERVAS
PARA EL FIN DE SEMANA
LARGO DE JULIO
Lo confirmó el secretario de la
Cámara Empresaria de Calin-
gasta, Luis González, quién ex-
plicó que desde que la ministra
de Turismo, Claudia Grynszpan,
oficializó la fecha comenzaron a
llover las consultas y muchos se
adelantaron y ya reservaron
algún hospedaje para los días 8,
9,10, 11 y 12 de julio. Respecto a
los precios, González aseguró
que la idea es que los prestado-
res conserven el precio que se
manejó durante la temporada de
verano 2019-2020.

EL HUMOR EN INTERNET

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8

Jueves 25 de junio 202014
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FLAGRANCIA INFORMA

Legajo Fiscal N 2812/20
Caratulado : C/ Bolado Cortez Ser-
gio Rubén. 

Delito : Lesiones Agravadas por el
vinculo en Contexto de Violencia in-
trafamiliar.

Fiscal : Dr. Iván Grassi.

Resultado : Archivo de las actuacio-
nes porque la víctima se abstuvo de
denunciar y de concurrir al médico le-
gista. Igualmente se solicito medidas
protectivas a favor de la víctima.

Hecho 
Qué, en el día de la fecha, siendo
aproximadamente las 10.30 horas, en
momentos en que el Sr. Bolado dis-
cutía con su pareja, C.R, en el come-
dor de su casa, es que el mismo se

puso muy violento y le arrojó a la
mujer una papa direccionada a su
rostro, pero, como la damnificada
pudo reaccionar a tiempo, ésta es-
quivó la verdura, no así, el empujón
que continuaba y que  Bolado le pro-
pinó a C.R., lo que causó que ella
golpeara su hombro y espalda contra
la pared, para que, luego de esto, la
damnificada pudiera tomar su telé-
fono celular con el fin de llamar al
911, lo que generó una corrida alre-
dedor de la mesa de dicho comedor
entre C.R. y Bolado, dado que el
agresor trataba de impedir la comu-
nicación.

Cabe agregar que, entre medio de
tanta agresión, pudo intervenir la hija
de ambos de 17 años, quien vive en
el mismo domicilio, logrando tranqui-
lizar a su padre, hasta que, cuando

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Esquivó la papa pero no el empujón 
y mientras corría alrededor de la mesa

pidió ayuda por teléfono 

llegaron los oficiales de policía por el
requerimiento, la damnificada per-
mite el ingreso de los efectivos al
hogar y así se aprehende a Bolado,
iniciándose el procedimiento especial
de flagrancia, previa consulta con el
Ayudante Fiscal en turno.

ESTE 
SÁBADO 

LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar



E l desastre sanitario produ-
cido en El precio justo no
se detiene: ya son 14 los

contagiados con Covid-19, entre
personal técnico, artístico e invita-
dos que forman parte del programa
de juegos. Entre ellos, nada más y
nada menos que su conductora,
Lizy Tagliani. El humorista Mi-
guel Ángel Cherutti y la modelo
Belén Francese, que estuvieron in-
vitados en el programa, fueron los
últimos contagiados confirmados. 
Según Página 12 “La cantidad de
contagios en el ciclo de juegos
vuelve a poner en discusión el com-
promiso de los canales de TV con
un protocolo sanitario que basta
hacer un zapping para darse
cuenta que muchos no cumplen”.

Y agrega: “Si bien la información
oficial señala que El precio
justo dejará de salir al aire hasta

lla. Basta ver el último programa
estreno emitido del programa para
constatar que el protocolo sanita-
rio brillaba por su ausencia. Se
puede ver en ese envío cómo hay

EL PROGRAMA QUE PUEDE CAMBIAR LA
PROGRAMACIÓN DE CANALES PORTEÑOS

que la conductora y su equipo se re-
cuperen y puedan volver a grabar
nuevos programas, lo cierto es que
la decisión de dejar de emitir las re-
peticiones del ciclo tiene que ver con
cuidar un poco a la misma panta- s

Esta es la foto del programa de Lizi. Fue tomada el día 11 de junio. Pocos con barbijo, mucha gente reunida en un
estudio y juegos sin respetar mayormente el distanciamiento (Foto de Primicias Ya)

¿Estos juegos son necesarios en un “servicio informativo esencial”?
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EL PROGRAMA 
QUE PUEDE
CAMBIAR...
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contacto físico entre los partici-
pantes y los integrantes del
staff del ciclo, o cómo en un
momento juegan al básquet y
los invitados utilizan las mis-
mas pelotas, cruzándose hasta
cuatro personas en poco más
de un metro cuadrado. Las re-
peticiones de El precio
justo que hasta el viernes emi-
tirá Telefe son la prueba más
cabal de cómo el ciclo no res-
petó las normas mínimas de
prevención”.

s

M iguel Ángel Cherutti y
Belén Francese confir-
maron este miércoles

que sus hisopados de coronavi-
rus dieron positivo. Cabe recor-
dar que los dos participaron de El
precio justo, el programa de Lizy
Tagliani, quien también tiene co-
ronavirus. Otros invitados esperan
la confirmación de sus hisopados,
entre ellos algunos famosos y
personal de la emisora.
En ese sentido, Cherutti demostró
su sorpresa en Informados de
todo: “Casi no podía dormir, yo
tengo buen humor pero estas
cosas me afectan. Por mi hijo y
por mi mujer”. “En ningún mo-
mento sentí síntomas, me sentía
bárbaro. Y pasa esto que es algo
tan nuevo que no entendía, yo es-
peraba el negativo”, afirmó.
Sobre el momento en que se en-
teró el resultado del hisopado,
aseveró: “Llamé a la médica y
fue un momento jodido. Es feo.
Ayer estaba pum para arriba y
hoy no lo estoy. Pero sé que se
me va a pasar”. “Les pido a todos
que se queden tranquilos. Trato

de tomarlo como una gripe que va
a pasar. De salud estoy bien. El
jueves me voy a hacer un nuevo
control, porque ya habrían pasado
los 15 días de la fecha del pro-
grama. Mi familia no tuvo nin-
gún síntoma por suerte”,
agregó.
Sobre su participación en el pro-
grama, relató: “Éramos 30 perso-
nas en un edificio enorme. Uno
no se daba cuenta de los riesgos
de un programa de entreteni-
miento en el momento. Hubo un
acercamiento. Hay que recono-
cerlo”.

Por su parte, Belén Francese con-
firmó la noticia en Instagram: “La-
mentablemente Faby y yo.
Estamos con COVID, estoy en
shock, con un poco de miedo a
nadie le gusta enfermarse, menos
de algo que no conoce, angustia y
una mezcla de sentimientos, pero
más que nada con miedo por
mi mamá porque la vi el viernes
12. Recen por ella, Los quiero
mucho, Gracias a todos por estar
pendientes. Cuídense Mucho”.

Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese
confirmaron sus contagios

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

Miguel
Ángel 
Cherutti y
Belén
Francese
tienen co-
ronavirus.
(Foto: 
minu-
touno.com)
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Noelia Tello
Betty Azcurra: empleada
en Municipalidad de 
Chimbas
Federico Levato: fotó-
grafo, licenciado en Artes
Visuales 
Humberto Plana Más: 
médico
Maximiliano Turcumán:
arquitecto
Melisa Mulet: instructora
de Artes Marciales
Raúl Ontiveros: psicólogo,
especialista en control de
adicciones
Sergio Saffe: abogado
Damián Ventura: 
contador
Adriana Guimaráes de
Baistrocchi: directora del
Colegio Inglés

Josefa Miranda: profesora
de Plástica
Nélida Astorga
Hugo Morales: médico
Juan Alberto Vinader:
médico
Eduardo Carrizo: 
ingeniero civil
Elizabeth Delgado
María del Rosario Del-
gado: contadora
Carmen Cuenca: 
artista plástica
Marcos Javier Caballero:
ingeniero
Maxi Pallito: contador
María Laura Zarracán:
profesora de Educación Fí-
sica
Melisa Naveda Marún:
psicóloga
Juan Daniel Videla: do-
cente universitario
Domingo Armando Suá-
rez

CUMPLEAÑOS

Noelia Tello

Betty Azcurra

Melisa Mulet

Federico Levato

Maximiliano Turcumán

Sergio SaffeDamián Ventura

Humberto Plana Mas

Raúl Ontiveros
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado y 
muy frío
Despejado y 

vientos leves del 
sector Sureste

MÁXIMA

13°
0°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Late Night
Género: Comedia | Drama  
Origen: EE.UU. 2019
Duración: 102 min.
Dirección: Nisha Ganatra
Elenco: Emma Thompson, Mindy Kaling, Amy
Ryan, Hugh Dancy, John Lithgow, Megalyn
Echikunwoke, Max Casella, Paul Walter Hauser.

Katherine Newbury (Emma Thompson), presen-
tadora de un talk-show nocturno que lleva 28
años en antena, sospecha que su longevo pro-
grama está a punto de ser cancelado. Para in-
tentar evitarlo y parece más moderna pedirá
entonces la ayuda de una de sus ayudantes re-
cién contratada, Molly Patel (Mindy Kaling).
No es sólo hilarante; también es una reflexión
sobre el coraje que se necesita para hacer co-
media. Y lo mejor de todo, las mujeres protago-
nistas no tienen que pedir disculpas por ser las
más divertidas del lugar.
Se estrena el sábado 27 por HBO (Supercnal y
DirecTV)Calificación: 8

Víctor Hugo Gómez
Alberto Horacio Enrique De
Benito 
Ramón Ernesto Carrizo
Felipe Manuel Carrión
Gregorio Hernán Espinosa
Nélida Albertina Tobares
Daniel Moragues 
Waldo Alberto Aciar

Hortensia López. Sus restos
serán sepultados mañana a las
10 en el cementerio Parque Albo-
rada.
Juan Alonso Aracen. Sus restos
serán sepultados mañana a las
11 en el cementerio Parque El
Palmar.
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Un poco de humor

Era un hombre tan viejo, pero
tan viejo que vio el arcoiris en
blanco y negro.

-Doctor, doctor, ¿cómo se en-
cuentra mi hijo?
-¿Cuál es su hijo, señora?
-El que se tragó una moneda de 5
pesos.
-Por el momento señora, sigue
sin cambio.

Este es un señor que va al psi-
quiatra y le dice:
-Mire doctor, es que padezco sín-
drome de doble personalidad.
Y le contesta el psiquiatra:
-Pues no se preocupe, siéntese
y hablamos los cuatro.

Va una pareja por la calle y apa-
rece un secuestrador que la dice
a la mujer: 
-¡Deme la cartera o la degollo! 
Y dice la mujer: 
-¡Goyo! ¡Goyo! ¡La cartera!

Entra un nuevo profe al curso y
se presenta.
-Buenos días, mi nombre es
Largo. 
Dice Jaimito: No importa, tene-
mos tiempo.

¿Cómo se dice hazme reír en
Árabe? Hasmejaja.

¿Cuál es el mejor remedio para
un ataque cardiaco? Taparse los
ojos, porque ojos que no ven co-
razón que no siente.

Llega un señor y le pregunta a su
mujer: 
-¿Hiciste café? 
Y responde la mujer: 
-No, hice verde, pero ya estoy
mejor.

Estaba un preso en su celda, y
llega un nuevo preso.
-¿Y tú por qué estás aquí?
-Y el otro preso contesta:
-Pues porque no me dejan salir

En que se parecen los hombres a
los caracoles?
En que tienen cuernos, babean,
se arrastran y por si fuera poco
creen que la casa es suya.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

La 
mascarilla
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Campesinos
Había dos campesinos
conversando y uno le
dice al otro:
-¿Por qué no vamos a
robar vacas al fundo de
nuestro patrón?
A lo que el otro res-
ponde entusiasmado:
-¡Esta bien!, pero dis-
fracémonos de vaca
también para que no
nos
reconozcan.
Entonces se ponen un
disfraz y van a robar
vacas con una esco-
peta, cuando de repente
uno le dice al otro:
-¡Hey, dame la esco-
peta, rápido!
Y el otro dice:
-¿Por qué, acaso viene
una vaca?
Entonces el otro campe-
sino le dice asustado:
-¡No, un toro!

Dos campesinos com-
pran 50 cerdos y uno le
dice al otro:
-¿Dónde los metemos?
-En la casa.
-¿Y el olor?
-Bueno, ellos ya se
acostumbraran.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=118405
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