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E n la ciudad de
Arezzo un gato
mordió a su pro-

pietaria y después murió.

Era raro el comporta-
miento del micho de una
familia de padres y dos
hijos. De inmediato inter-
vinieron las autoridades
sanitarias de la región
Toscana y también el mi-
nisterio de Salud Pú-
blica, sospechando un
caso de rabia.

Resultó que el culpable
de la muerte del gato es
un virus parecido a la
rabia. Se trata del temido
Lyssavirus, encontrado
solo una vez en el
mundo en un murciélago
del Cáucaso en 2002.

El virus fue aislado por el
Centro Nacional para la
rabia del Centro Experi-
mental de Venecia. De
inmediato se formó un
comité técnico científico,
que se reunió el do-
mingo, y un grupo de in-
vestigadores está detrás
de asunto, buscando dos
murciélagos que al pare-
cer frecuentaban los am-
plios fondos de la casa
de la familia de Arezzo,
que los toleraban porque
alejaban los bichos.
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EL VICEPRESIDENTE DE
ESTADOS UNIDOS CULPÓ
A LOS JÓVENES

El vicepresidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence, culpó del repunte
de casos de coronavirus que se re-
gistró en el país a los “jóvenes indis-
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CHILE CORRIGE SU CONTEO DE
MUERTOS POR CORONAVIRUS,
QUE LLEGA A CASI 9.000
El número contrasta con el informe
diario del ministerio de salud de
ese país, que ayer reportó en total
5.509 decesos luego que en las úl-
timas 24 horas se sumaran 162 fa-
llecimientos.El exponencial salto en
el número de fallecidos por Covid-
19, de 8935, es consecuencia del
informe semanal del Ministerio de
Salud que incluye muertes sospe-
chosas. El aumento de víctimas fa-
tales llevó a las autoridades
sanitarias a decretar nuevas cua-
rentenas en Chile con lo cual 9 mi-
llones de personas, se encuentra
bajo condiciones de confinamiento.

UNIÓN EUROPEA SANCIONARÁ
A MIEMBROS DE RÉGIMEN 
DE MADURO
La medida fue tomada después que
Tribunal Supremo de Justicia cha-
vista renovó el órgano electoral ve-
nezolano en un año en el que se
prevé que haya comicios para elegir
un nuevo Parlamento.Venezuela se
convirtió en 2017 en el primer país
latinoamericano sancionado por la
UE que, desde entonces, ha im-
puesto un embargo de armas, así
como sanciones contra 25 funciona-
rios venezolanos, los últimos siete,
en septiembre por “torturas” y “viola-
ciones de derechos humanos”.

El Premio Nobel de Fisiología
o Medicina (2018) Dr. Ta-
suku Honjo, causó sensa-

ción hoy en los medios al decir
que el Coronavirus no es natural.
Si fuera natural, no habría afec-
tado a todo el mundo así.  Por-
que, dependiendo de la
naturaleza, la temperatura es dis-
tinta en diferentes países. Si fuera
natural, solo habría afectado a
países con la misma temperatura
que en China. En cambio, se ex-
tiende a un país como Suiza, de
la misma manera que se extiende
a zonas desérticas.  Mientras que
si fuera natural, se habría exten-
dido en lugares fríos, pero habría
muerto en lugares cálidos.

“He realizado 40 años de investi-
gación sobre animales y virus. No
es natural. Está fabricado y el
virus es completamente artificial.
He estado trabajando durante 4
años en el laboratorio de Wuhan
en China. Conozco bien a todo el
personal de este laboratorio. Los
llamé a todos después del acci-
dente del Coronavirus.  Pero
todos sus teléfonos han estado
muertos por 3 meses. Ahora se
entiende que todos estos técnicos

de laboratorio están muertos.

Basado en todo mi conocimiento
e investigación hasta la fecha,
puedo decir esto con el 100% de
confianza de que Coronavirus no
es natural. No vino de los mur-
ciélagos. China lo hizo. Si lo que
digo hoy resulta ser falso ahora
o incluso después de mi muerte,
el gobierno puede retirar mi Pre-
mio Nobel, pero China está min-
tiendo y esta verdad algún día se
revelará a todos”.   

https://en.m.wikipedia
.org/wiki/Tasuku_Honjo

“EL CORONAVIRUS NO ES NATURAL”
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ciplinados” que no siguen las direc-
trices del gobierno.
Si bien resaltó la importancia del au-
mento de test a la hora de detectar
más casos, Pence puntualizó que en
los estados de Texas y Florida,
donde hubo marcados crecimientos
de infectados, la mayoría de los po-
sitivos son personas menores de 3
años. La semana pasada Pence ya
había achacado el repunte de los
casos de coronavirus en el país al
incremento de pruebas a la pobla-
ción, pero expertos médicos recha-
zaron esa afirmación y señalaron
que el repunte de casos se debe
principalmente a la reapertura de los
Estados y a los estadounidenses
que relajan las prácticas de distan-
ciamiento social.
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El número de casos confir-
mados de COVID-19 en
todo el mundo superó

este domingo los 10 millones,
según el recuento de la Universi-
dad John Hopkins, mientras que
la cantidad de muertos es
498.799. América Latina y Esta-
dos Unidos concentran un cuarto
del total de los casos.

Según esta universidad, el total
de infectados en estos momen-
tos asciende a 10.004.643, la
mayor parte de ellos en Estados
Unidos (con más de 2,5 millo-
nes), lo sigue Brasil (con más de
1.313.000), en tercer lugar,
Rusia con 633.542, luego India
(528.859) y el Reino Unido
(311.739).
Desde que surgió en diciembre
en China, el ritmo de propaga-
ción del coronavirus sigue
siendo vertiginoso, con un millón
de nuevos casos reportados en
solo seis días. América Latina,
que sumó más de 400.000 infec-
tados en la última semana, es el
nuevo epicentro de la pandemia.

Estados Unidos continúa siendo
el país más castigado del mundo
por la enfermedad, con 125.480
muertos y más de 2,5 millones
de casos. Los contagios se in-
crementan en 30 de sus 50 esta-
dos, particularmente en los más
grandes y poblados del sur y del
oeste, como California, Texas y
Florida.
El estado de Florida se convirtió
en el nuevo epicentro de la pan-
demia en EEUU. (Foto: EFE)
Brasil, el segundo país más gol-

peado por el virus, supera las
57 mil víctimas e informó más
de 1,3 millones de contagios. Lo
sigue Perú, segundo país en
América Latina con más casos,
que registra 275.989 infectados
y 9135 fallecidos. Completan la
lista Chile, con 267.766 casos y
5367 víctimas fatales, y México
con un total 212.802 infectados
y 26.381 muertes.
Brasil es el país más afectado
de América Latina con más de
1,3 millones de contagios. (Foto:
EFE)

Por otra parte, Asia registra un
recrudecimiento de casos nue-
vos por día debido a la propaga-
ción constante en India
(528.859 casos, de los cuales
118.398 en los últimos siete
días), en Pakistán (202.955,
26.338 nuevos) y Bangladesh
(137.787, 25.481).
Por otra parte, Asia registra un
recrudecimiento de casos nue-
vos por día debido a la propaga-
ción constante en India
(528.859 casos, de los cuales
118.398 en los últimos siete

HAY 10 MILLONES DE INFECTADOS Y CASI
500 MIL VÍCTIMAS FATALES EN EL MUNDO
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días), en Pakistán (202.955,
26.338 nuevos) y Bangladesh
(137.787, 25.481).

India es uno de los países más
afectados con 528.859 casos to-
tales. (Foto: EFE)
En Europa, que fue el continente
más afectado por el COVID-19, el
número de nuevos casos diarios
está estabilizado desde hace más
de un mes en unos 20.000. Esto
motivó a que varios países inicien
su proceso de vuelta a una cierta
normalidad tras meses de confi-
namiento.

Europa mantiene el número de
casos estabilizado, y varios países
retomaron sus actividades en la
“nueva normalidad”. (Foto: DPA)
Incluso en varias naciones se ce-
lebraban este fin de semana elec-
ciones. Islandia eligió presidente el
sábado, y este domingo Polonia.
Mientras que, en Francia se lleva
a cabo la segunda vuelta de las
elecciones municipales, que es-
taba inicialmente prevista el 22 de
marzo.
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AnunCiAnteS AbAndonAn
FACebook por el "diSCurSo
del odio"
El número anunciantes que decidieron
abandonar Facebook en las últimas
semanas va en aumento. Ya son
cerca de un centenar las grandes
compañías como Unilever, Verizon,
Starbucks, Levi Strauss & Co y Pep-
siCo que acusan a la red social de no
hacer lo suficiente para evitar que se
difunda contenido racista y violento en
sus plataformas. Por ese motivo, deja-
rán de invertir en publicidad a partir de
julio, lo que implicará pérdidas millona-
rias para el gigante de Internet.Según
se informó, la decisión de los anun-
ciantes forma parte de un boicot orga-
nizado por grupos activistas y de
derechos civiles contra el "discurso del
odio". Se trata de una iniciativa que
surgió a raíz de la muerte de George
Floyd a manos de la Policía de Min-
neapolis, y que generó protestas de
todo en tipo en Estados Unidos y en
varios países.

ChinA ordenA ConFinAr A medio 
millón de perSonAS por un rebrote
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Las autoridades chinas
confinaron este domingo a
cerca de medio millón de

habitantes de la periferia de
Beijing, una zona golpeada
desde mediados de junio por un
rebrote de coronavirus que las
autoridades describen como
“grave y complejo”.
El país asiático, que había con-
tenido prácticamente la epide-
mia, registró la aparición de
unos 300 nuevos casos en la
capital china en el lapso de
poco más de dos semanas, lo
que alimenta el temor de una
inminente segunda ola de con-
tagios.
El gobierno regional emprendió
entonces una inmensa cam-
paña de diagnóstico, cerró es-
cuelas y pidió a los pequineses
que no salgan de la ciudad,
confinando así a varios miles de
personas en zonas residencia-
les consideradas de riesgo.

Hoy, las autoridades locales
anunciaron el confinamiento
total del cantón de Anxin, si-
tuado a 60 kilómetros al sur de
Beijing, en la provincia de Hebei
(norte), donde se registraron 11
casos relacionados con el brote
epidémico pequinés, según in-
formó el diario semioficial Glo-
bal Times.
La medida implica, entre otras

cosas, que sólo una persona
por vivienda podrá salir una vez
al día para comprar comida y
medicamentos.
En tanto, el Ministerio de Salud
de China reportó el domingo 14
nuevos casos en Beijing du-
rante las últimas 24 horas, con
lo que suman 311 desde el ini-
cio de este nuevo foco, detec-
tado en el mercado mayorista
de Xinfadi, en el sur de la ciu-
dad, que suministra productos
frescos principalmente a super-
mercados y restaurantes.

Cerca de un tercio de los nuevos
casos reportados hasta ahora
están relacionados con la sec-
ción del mercado de carne de
vaca y de cordero, dijeron autori-
dades municipales en una confe-
rencia de prensa, según informa
la agencia ANSA.
“La situación epidémica en la ca-
pital es grave y compleja”, su-
brayó Xu Hejian, un portavoz de
la ciudad.Las pruebas de diag-
nóstico afectan sobre todo a los
que frecuentaron el mercado, a
empleados de restaurantes, re-
partidores y habitantes de las
zonas residenciales considera-
das de riesgo.
En total, se tomaron 8,3 millo-
nes de muestras y 7,7 millones
han sido analizadas, anunció el
domingo la municipalidad.

Contagiados en
el mundo:  10.154.984

Fallecidos:  502.048

Contagios en 
Argentina:  59.933
Fallecidos:  1.245

Contagios en 
San Juan:  3

Cantidad de aislados:  365
Casos sospechosos:  17

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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la pandemia, se incorporaron 
casi 7 camas más cada 100.000
habitantes. 

PARA EL FMI, LA ECONOMÍA
ARGENTINA TENDRÁ LA PEOR
CAÍDA DE LA REGIÓN

Alejandro Werner director del

Hemisferio Occidental del or-
ganismo multilateral, ratificó
el pronóstico negativo para la
economía del país, al señalar
que el PIB caerá en aproxi-
madamente un 10% en 2020,
con riesgos elevados, de vo-
latilidad financiera y alta infla-
ción. Por otro lado, el
funcionario consideró que “la
respuesta argentina ante el
Covid-19 fue muy rápida y
agresiva”, decisiones que
permitieron a la Argentina ser
“uno de los países que ha
podido tener bajas tasas de
contagio y de decesos en la
región”, señaló el directivo
del Fondo. 

EL GOBIERNO ANALIZA UN
TERCER IFE PERO PARA ZONAS
MÁS “COMPLICADAS”
La directora ejecutiva de Anses, Fer-
nanda Raverta, explicó que para la
tercera etapa del Ingreso Familiar de
Emergenciase cruzarán variables
según las zonas geográficas. “Va a ir
a las zonas en donde la cuarentena
vuelve a la fase uno, o donde la si-
tuación está más complicada”, se-
ñaló Raverta. A su vez, la funcionaria
ratificó queel pago de la tercera
etapa “no será para todos”. 

ARGENTINA LIDERA 
RÁNKING DE CAMAS
CRÍTICAS PERO SIGUE LA
AMENAZA DE COLAPSO

El país tiene 25,8 camas de terapia
intensiva cada 100.000 habitantes,
de acuerdo al cruce de datos oficia-
les del Programa Lupa. El Pro-
grama Lupa, que lidera el medio
peruano Salud con Lupa, realizó un
estudio cuantitativo de los datos ofi-
ciales de Bolivia, Chile, Colombia,
México, Perú, Ecuador, El Salvador,
Venezuela, Guatemala y Argentina.
Entre estos diez países latinoameri-
canos, Argentina ocupa el primer
puesto de la lista. Con la incorpora-
ción de nuevas camas en los últi-
mos 100 días y desde la llegada de
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Aerolíneas Argentinas con-
firmó nuevos vuelos espe-
ciales hacia Santiago de

Chile y Asunción, para traer de
regreso a argentinos que se en-
cuentran varados en Chile y Pa-
raguay como consecuencia de
las restricciones impuestas para
evitar la propagación de la pan-
demia del coronavirus y también
llevarán ciudadanos chilenos y
paraguayos hacia sus respecti-
vos países.
El primero de ellos tendrá lugar el
3 de julio con destino a la ciudad
de Santiago de Chile partiendo a
las 11 de la mañana del Aero-
puerto Internacional de Ezeiza y
regresando a las 13,35 desde la
capital chilena.

Al día siguiente, también desde
Ezeiza, partirá un vuelo hacia
Asunción con horario de salida a

las 11 de la mañana y que em-
prenderá el regreso a las 13,10
desde Paraguay. Ambos vuelos se
encuentran habilitados para resi-
dentes chilenos y paraguayos en
su tramo de ida mientras que los
regresos son exclusivos para resi-
dentes en Argentina.

En la noche de este sábado partirá
un vuelo especial con destino a
Madrid, donde arribará mañana,
para emprender el regreso al día
siguiente hacia Buenos Aires,
mientras que otro vuelo a la capital
española partirá el próximo mar-
tes. También, habrá un nuevo
vuelo hacia Shanghái con el obje-
tivo de traer al país más insumos
médicos y de uso sanitario para
ser utilizados en la lucha contra la
pandemia mundial y de igual
forma, partirá otro vuelo el lunes
hacia la República Popular China.

AEROLÍNEAS ANUNCIÓ VUELOS A CHILE Y
PARAGUAY PARA REPATRIAR ARGENTINOS
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El stock de endeudamiento
de las familias argentinas
creció 4,6% en junio empu-

jado por las deudas “no banca-
rias”, que aumentaron 16,1%, de
modo que casi nueve de cada
diez familias terminaron el mes
con compromisos de pago pen-
dientes, según un informe elabo-
rado por el Centro de Economía
Regional y Experimental (CERX).
La deuda total de las familias al-
canzó los $ 1.905.119 millones y
afectó a 11,9 millones de hogares,
que equivalen al 86,5% de los ho-
gares del país, unos 163.000 ho-
gares menos que en mayo,
aunque creció en $ 83.415 millo-
nes la deuda para quienes no pu-
dieron cancelar sus pasivos.

Según el informe, si bien las deu-
das bancarias se redujeron 1,6 %
en junio hasta los $ 1.168.217 mi-
llones a raíz de la caída en los
créditos prendarios (-5,8%) y de
tarjetas de crédito (-2%), la deuda
no bancaria aumentó un 16,1%
respecto de mayo y alcanzó los $
736.902 millones, principalmente
por el retraso en el pago de im-
puestos (+24%) y servicios
(+15,5%).
“Lo más frecuente en junio conti-
nuaron siendo los atrasos en im-
puestos, que acumuló deudas por
$ 185.040 millones, 24% más que
en mayo. Las familias continuaron

dejando de pagar impuestos como
el inmobiliario, patentes, y otros na-
cionales y municipales”, señaló el
documento de la consultora que di-
rige la economista Victoria Giarrizo.
Por otra parte, el informe señala
que si bien creció poco (+1,4%) la
deuda con “familiares y amigos”, sí
aumentó muy fuertemente
(+12,6%) las deudas con “presta-
mistas”, algo que preocupa por su
alto costo y riesgo.

“En promedio cada familia adeu-
daba en junio $ 159.738, un 6%
más que en mayo”, señaló el in-
forme. Otro de los datos que se re-
saltan de junio es el aumento del
temor de los hogares a perder ingre-
sos o el empleo que, para el 44,9%
de las personas, es “muy alto” y
que, cuando finalice la cuarentena,
si se recuperan los ingresos el
61,8% de los hogares los destinará
a cancelar pasivos.

“En la medida que se liberen más
actividades es de esperar que las
familias vayan regularizando sus
deudas no bancarias. Pero ese
proceso será muy lento e irá com-
binado con aumentos en el stock
de deuda de quienes perdieron in-
gresos o empleo y no recuperan
todavía”, analizó el CERX.
En este sentido, señalaron que la
carga de la deuda en las familias
será “uno de los grandes limitan-
tes para recuperar el consumo,
aun cuando los ingresos comien-
cen a ganar terreno”, ya que “pri-
mero se cancelarán deudas y
después habrá consumo”.

La información recabada por el
CERX surge del cruce de datos
del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) con una en-
cuesta realizada a 6.770 hogares
entre el 22 y 25 de junio.

FUENTE: telam

CASI TODOS LOS ARGENTINOS 
YA SOMOS DEUDORES
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LA RECAUDACIÓN CAE
MÁS QUE EN LA CRISIS
DE 2001
Es la estimación de consultoras y
funcionarios del gobierno, quienes
calculan la fuerte baja de ingresos
fiscales por el derrumbe de la eco-
nomía que oscilaría entre el 8 y el
10%, lo cual implica un panorama

negativo para la mayoría de los im-
puestos, especialmente en el IVA,
Ganancias, en el sistema previsio-
nal y en impuesto al cheque. Esa
caída de aproximadamente dos
puntos del PBI en la recaudación
fiscal sería la más grave en déca-
das, superior a la retracción  por la
crisis de 2001-2002, que registró
un derrumbe del PBI del 11,1%. 

La carga de la
deuda en las
familias será
“uno de los
grandes limi-
tantes para
recuperar el
consumo, aun
cuando los
ingresos co-
miencen a
ganar terreno”.



triplicaron las camas y pasaron a ser
un servicio de 24 horas. Brindaron
contención a las personas durante
todo el día y les realizaron chequeos
médicos. No obstante, Morales afirmó
que “por recomendación del Ministerio
de Salud se flexibiliza algunas cosas
pero siguen tomando los recaudos del
caso”.

EL CISEM SUMAN 50 CADETES
PARA MONITOREAR LAS 
CÁMARAS DEL 911
Lo confirmó el director del organismo,
Emanuel Torés, quién explicó que se
trata de una pasantía que será rota-
tiva y durará al menos 6 meses. Ade-
más, Torés señaló que el trabajo de
los cadetes será el de vigilar y contro-
lar lo que suceda en los distintos pun-
tos en donde hay cámaras en San
Juan. Actualmente, Torés confirmó
que hay 350 cámaras ubicadas en 10
departamentos de la provincia y que
como consecuencia de la pandemia

se dificultó la adquisición del equipa-
miento, pero tienen en carpeta dupli-
car la cantidad de cámaras a 700. 

PIDEN LA SUSPENSIÓN Y 
POSTERIOR INVESTIGACIÓN
PENAL AL JUEZ PABLO FLORES 
La presentación, la hizo ante el jury
de enjuiciamiento, el fiscal General de
la Corte, Eduardo Quattropani, quien
acusó al, titular del Segundo de Ins-
trucción, por haber entregado de ma-
nera irregular un vehículo al comisario
Gustavo Padilla, quien estaba a cargo
del Depósito Judicial. El fiscal gene-
ral, también acusa a Flores de incum-
plimiento de los deberes a su cargo y
pidió la suspensión del magistrado.
Luego de la presentación del fiscal
general, el Jurado, deberá correrle
traslado de la acusación al juez Flo-
res, quien tendrá 15 días para respon-
der y recién en ese momento, los
integrantes del jury determinarán la
fecha del juicio de destitución. 

DESDE JULIO ABREN LAS
SALAS DE JUEGO CON 
HORARIOS NUEVOS
Sin el turno noche, las 6 salas
que tiene la provincia abrirán sus
puertas 10 a 00 todos los días. 
Los casinos retomarán las activi-
dades con modificaciones, una es
que los empleados trabajen con
turnos fijos de 08 a 01 horas con
dos supervisores por tanda. Ade-
más, el protocolo establece sepa-
ración entre máquinas, con
acrílico y una distancia de dos
metros. Las salas reducirán la ca-
pacidad en un 30% y los aposta-
dores no podrán permanecer en
el lugar si no están jugando. No
estará habilitado el paño, ruleta
manual y juegos de cartas y tam-
poco el bar.

LA ÚNICA PROVINCIA 
CON REFUGIO LAS 24 HORAS
PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE
Lo afirmó Cristian Morales, sub-
secretario de Abordaje Integral,
quién explico que como conse-
cuencia de la pandemia debieron
reacondicionar los refugios y mo-
dificar los horarios para las 80
personas en situación de calle. El
funcionario destacó que se amplió
la capacidad en los refugios, se

Esto pasó en San Juan
MÁS DE 160 MIL SANJUANINOS NO 
COBRARÁN LA FASE TRES DEL IFE
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El presidente Alberto Fernández
aseguró, un mensaje, que fue emi-
tido el viernes por la tarde,que el in-
greso Familiar de Emergencia
vamos a ser entregado por tercera
vez en AMBA, Chaco y alguna otra
zona que el gobierno nacional en-
tiende que se necesita”. Por lo
tanto,en San Juan, no habrá una
tercera entrega de ese beneficio, ya
que el estatus sanitario local, res-
pecto a la pandemia es óptimo. Esto
significa que 162.495 sanjuaninos,
el 21% de la población, no recibirán
el pago del bono de 10 mil pesos, lo

que representa un fuerte impacto
en la economía sanjuanina ya que
no ingresarán por ese concepto
unos $1.625 millones. 



Esto pasó en San Juan

e l frio se adueñó de
San Juan. Y según
el metereólogo

Germán Poblete, las tem-
peraturas bajas seguirán
en nuestra provincia lo
mismo que las necadas
en gran parte del territorio.
Mientras en la ciudad nos
quejábamos de un inicio
de semana helado, con
una mínima de -6.8º, en
plena montaña los traba-
jadores se enfrentaron
una nevada que dejó el

terreno, los vehículos y
los edificios pintados de
blanco. Los trabajadores
de Veladero tuvieron este
lunes la temperatura mí-
nima de 
-11º. Para el viernes po-

dría haber un respiro si el
zonda que se anuncia es
de baja altura. Algo que
no está confirmado. De
cualquier forma, el alivio
será de pocas horas y
luego volverá el frio ex-
tremo.
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DeSIgNArON A lA MINISTrO De gObIerNO 
COMO COOrDINADOrA Del ACuerDO SAN JuAN
El miércoles se pone en marcha las
mesas sectoriales con el objetivo de
darle forma a una serie de acciones rá-
pidas y efectivas para enfrentar las
graves consecuencias económicas so-
ciales y culturales generadas por la
pandemia en la provincia. Para coordi-
nar esta importante tarea, el goberna-

dor Sergio Uñac designó a la ministro
de gobierno y Justicia Fabiola Aubone.
La funcionaria dijo que el “Acuerdo
San Juan”, es un proceso de construc-
ción de consenso colectivo donde el
factor más importante es el compro-
miso y la participación de todos los
sectoresde la sociedad sanjuanina. 

¡Qué frIO 
MAMITA!

Parrales
helados
en San
Martín

Veladero
tapado 

por nieve

MÁS NOTICIAS



nota de taPa

t res fiestas clandestinas ter-
minaron con decenas de
detenidos que empezaron a

ser juzgados desde este lunes en
Flagrancia.
El primer caso fue en la madru-
gada del viernes, en un taller me-
cánico en calle Santiago del
Estero entre 25 de Mayo y Pedro
Echagüe. Tras una denuncia, la
policía pudo comprobar que se re-
alizaba una fiesta en el lugar. Se
detuvo a 51 personas, de las cua-
les 48 eran mayores de edad y
fueron juzgadas este lunes con el
sistema de Flagrancia.
Para poder realizar el proceso, se
ocuparon las cuatro salas y 47 de
los 48 juzgados recibieron Proba-
tion más tareas comunitarias y una
compensación de $5.000 en mer-
cadería que serán destinadas a un
merendero en Villa Observatorio. 

s   s   s
Para este martes, será el turno de
juzgar a 24 personas que, sumado
a tres menores, festejaban en la
madrugada del sábado, un cum-
pleaños en casa 4, Manzana B,
Barrio el Portal (Ex B° Rural I),
Santa Lucía.
Y esta semana también se juzgará
a 16 personas que, junto a 9 me-
nores, festejaban un cumpleaños
de 15 en Barrio Lozano 2 mzna A
casa 18 -Albardón-.
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FABRIZIO MÉDICI, FISCAL COORDINADOR DEL SISTEMA DE FLAGRANCIA.

“la Probation es como una espada de damocles”
-¿Cuándo se da la Probation?
-La Probation nace en el año 1994 con
un caso paradigmático creo que fue el
hurto de un cospel en Buenos Aires. La
Probationsuspende el ejercicio de la ac-
ción penal bajo una serie de condiciones
como que no cometiera un delito, por un
término, un pago simbólico, trabajo co-
munitario ahora bien cuando se violen-
tan esas condiciones que el imputado se
compromete, cesa la suspensión y eso
termina en juicio como cualquier otra
causa.

-Y evita la condena…
-Pero no las consecuencias. La Proba-
tion puede ser por uno o dos años, y si
durante ese lapsocomete un nuevo de-
lito, ese nuevo delito seguramente sea
una condena en suspenso pero como se
cae la Probation, se juzga el anterior de-
lito y si tiene condena, es de cumpli-
miento efectiva ya que no puede ser en
suspenso.

-Debe portarse bien por mucho
tiempo…
-Es como una espada de Damocles.
Puede ser que durante el periodo de
prueba no cometa un delito pero hasta
transcurrido ocho años, no se le puede
conceder de nuevo una probation. Y si
vuelve a ser juzgado recibirá una con-
dena.

-Con condena, aunque sea condicio-
nal, puede impedirle entrar en algunos
países…
-Sin duda será un obstáculo, me estoy
metiendo dentro de leyes migratorias que
no es mi competencia. Si uno va a la em-
bajada de Estado Unidos con una con-
dena en suspenso no va a poder obtener
una visa de turista para ingresar. La
gente no advierte que no es tan liviano,
puede ser un delito menor de seis meses
o un año pero es un delito. 

Cuando las fiestas salen demasiado Caras
Condenas de Flagrancia: Probation, tareas comunitarias 
y 5 mil pesos en marcadería para cada participante.
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e n San Juan se intensificaron
los controles en los ingresos a
la provincia y esto provocó

gran tensión entre los transportistas,
incluso con escenas de violencia.
A cada chofer que llega a la provincia
por los tres controles habilitados –
San Carlos, Encón y Bermejo- se le
realiza un testeo rápido. Y si es resi-
dente en la provincia, debe hacerse
una PCR cada 15 días, por lo que
mientras espera el resultado debe
permanecer aislado.

s   s   s
El sindicato Stotac y la Cámara de
empresarios del transporte habían
aceptado que los choferes esperaran
en hoteles pero otro grupo que se de-
nominó autoconvocados, no quisie-
ron pagar por lo que esperan en el
playón del Estadio del Bicentenario. A

En los últimos días
hubo un hecho grave.

Gendarmería decomisó
en Entre Ríos un camión
con drogas con destino
a San Juan

partir de esta decisión, hay quejas
porque afirman que los baños están
lejos de donde estacionan el camión.
A esto se suma las demoras en las
entradas a la provincia con filas su-
periores a los 5 kilómetros de espera
y en los últimos días se produjeron
varios hechos de violencia, incluso
con un chofer –Darío Pastor- que
afirma haber recibido una puñalada y
unidades rotas. 

s   s   s
Para ingresar a la provincia, cada
chofer debe tener al día la documen-
tación de estudios realizados previa-

mente a lo que se suma un testeo
rápido por el cual cuatro salieron po-
sitivos de carga viral aunque des-
pués se descartaron como positivos
en este momento. 
Y la idea del Gobierno de San Juan
–según afirmó la Ministra de Go-
bierno Fabiola Aubone en el pro-
grama De Sobremesa- es continuar
con las exigencias a la entrada de la
provincia más allá de la tensa situa-
ción entre los camioneros.

Un decomiso de 
drogas que tenía 
destino a san Juan

G endarmería Nacional realizó
u operativo en Entre Ríos en
el cual decomisó 233 kilos

de marihuana. Estaban ocultos en
un camión que tuvo lugar de origen
del viaje en San Vicente, en Misio-
nes, y según la guía que presentó el
chofer, el destino final de la carga
con madera era en la calle Sargento
Cabral al oeste en San Juan. 
El camión no tenía los papeles en
orden y un perro de Gendarmería
alertó sobre la presencia de sustan-
cias que se encontraban en un tan-
que adicional de combustible. 
El Juzgado Federal de Concepción
del Uruguay dispuso el decomiso de
la droga y el rodado y la detención
del conductor.

s
s

240 kilos de marihuana dispuestos en panes y que 
tenían como destino San Juan. (unoentrerios.com.ar)

Camionero herido en enfrentamiento

Tensión y violencia con camioneros
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Soy periodista, trabajo desde mi
casa, incluso antes de la pande-
mia. Mi marido es enólogo, “esen-

cial” también, de acuerdo al decreto
presidencial que así lo estableció desde
el minuto 0. El inicio de la cuarentena lo
encontró a él, promediando la cosecha y
ahora, la bodega donde trabaja está en
pleno traslado del vino a Mendoza. Para
ser más clara, en promedio, recibe unos
cinco transportistas por día que van a
buscar el producto terminado. Muchos
de ellos provienen de otras provincias.

s   s   s
El jueves pasado, Justo (es el nombre
de mi marido), me llamó al salir de su
trabajo para decirme que el transportista
mendocino que había dado positivo en
el test rápido realizado en el control de
San Carlos al mediodía había estado en
la bodega. Ese día Justo no llegó a
nuestra casa, fue directo a un hotel: “ais-
lamiento preventivo”, hasta que le practi-
caran un hisopado y diera negativo.
Estoy en contacto con la información
sobre la pandemia todo el día. Leo, che-
queo, pregunto, escribo, publico: es mi
trabajo, pero lo hago desde la seguridad
de mi casa. Viendo todo como en una
vidriera. Y de repente, en un abrir y ce-
rrar de ojos, me encuentro en esa vi-
driera con mi esposo y mis tres hijos.
¡Sospechosos! ¿Y ahora? toda la infor-
mación que manejo como profesional y
todas las medidas de seguridad que
tomo como ciudadana se diluyeron en
un angustiante y eterno compás de es-
pera. Fueron un poco más de 48 horas,
pero no hay optimismo, fe o raciocinio
que te salve de la catarata de cosas que
empezás a pensar, de las posibilidades
que empezás a barajar, de los miedos.

s   s   s
De repente nos pusimos a recorrer los
días anteriores, ¿Qué hicimos? ¿Con
quién estuvimos? Empezamos a sacar
cuentas de cuándo había estado el fa-
moso camionero en la bodega, a qué
distancia, con o sin barbijo. De repente
se te corta el cuerpo, sentís calor aun-
que no tenés fiebre y hasta, no sé de
donde, te sale una tos que no tenías.
Les expliqué a mis hijos de 11, 9 y 7
años la situación. Ellos están al tanto de
todo y, salvo lo de extrañar mucho a su
papá, comprendieron el resto sin mayo-
res complicaciones. Armamos juntos el

bolso con algo de ropa para enviarle a
Justo y empezamos a hacer chistes sobre
el tema, eso siempre nos ayuda a desdra-
matizar.

s   s   s
El hisopado dio negativo. ¿Fin del miedo?
Podríamos decir que sí, pero los traslados
en la bodega continúan y los transportistas
seguirán llegando a la bodega y mi marido
los seguirá recibiendo: es su trabajo. Él y
yo podemos trabajar, un privilegio por
estos días.

s   s   s
Las horas de angustia, pocas y con final
feliz al lado de las personas que reciben
un positivo, sirvieron para posicionarnos
desde otro lugar frente a la pandemia. Por
eso escribo, por eso lo comparto. Estamos
informados, cumplimos con las medidas
vigentes, somos conscientes de la realidad
pero, a nosotros, no nos había pasado.
Nos bastaron un poco más de 48 horas
para darnos cuenta que nos podía pasar,
que si ese hisopado daba positivo además
de ocuparnos de la salud de Justo, auto-

máticamente estaban en riesgo mis pa-
dres de más de 70 años con quienes
estuvimos celebrando el día del padre,
mi abuela de más de 90 años que no
estuvo en esa reunión pero que vive con
mi mamá. Mi suegra, también mayor de
70, a quién Justo había visto en esos
días, mis cuñadas y sus familias, mis
hermanos y sus familias, los chicos que
atienden el almacén donde compro
todos los días, los compañeros de tra-
bajo de Justo, nuestros hijos. Todos con-
tactos mantenidos dentro de las
habilitaciones permitidas y con las medi-
das de seguridad correspondientes y,
sin embargo, nos podría haber pasado.

s   s   s
No creo que hayamos hecho todo bien,
de la misma manera que no creo que
quien dio positivo haya hecho todo mal.
Los protocolos de la Provincia, de la em-
presa y de nuestra casa funcionaron.
Pero de una cosa estoy segura, no hay
protocolo que resista si no cumplimos
con nuestras responsabilidades indivi-
duales, ése es el primer escalón para
minimizar los riesgos.

s   s   s
Todos los días me digo a mi misma e in-
tento transmitírselos a mis hijos: -aquí
no hay lugar para la queja, estamos
sanos, abrigaditos, comemos, hay Wi-Fi
y podemos trabajar, básico ¿no? Fuimos
sospechosos por un poco más de 48
horas, ahora a seguir trabajando y cui-
dándonos. Esas otras cosas a las que
uno no se resigna pueden esperar. Ése
es nuestro aporte y responsabilidad, ni
más ni menos.

Por Verónica Baez 

Sospechosos
LA COLUMNA

Un poco más de 48 horas de
angustia hasta que finalmente

llega el resultado: No se 
detectó coronavirus. Pero en

el mientras tanto hubo tiempo
de reflexionar sobre algunas

cosas. Un poco más de 48
horas de “sospechosos”, en

primera persona.

La vista,
desde el
aislamiento
preventivo,
en una ha-
bitación de
hotel. Her-
mosa, pero
sin poder
disfrutarla.



Daisy Keech es una “instagrammer”
estadounidense de 19 años que
cuenta con casi un millón de seguido-
res en su cuenta personal. Sin em-
bargo, Daisy se diferencia de todas las
demás “it girls”. Ella es la primera es-
trella de internet en tener un certificado
oficial sobre la autenticidad su trasero.

Cansada de las dudas y críticas de
sus seguidores, Keech acudió a un
doctor para que certificase, en vídeo,
que su trasero era totalmente verda-
dero, nada de implantes ni operacio-
nes.

“Sé que es real por diversas razones:
Su edad; nunca ha tenido hijos; su
nalga es firme y tiene mucho volumen.
No veo ningún cambio en la piel que
delate la inyección de algo artificial. No
veo ninguna incisión que apunte a la
transferencia de grasa”, manifestó

Ghavam
La instagrammer quiso asegurar a sus
seguidores que no se había realizado
ninguna operación estética en su cola

. 
La visita que realizó al Dr.
Ghavami fue subida al canal de You-
tube de Daisy hace solo cinco días y
ya cuenta con más de 103 millones de
reproducciones. En el video se puede
ver como el médico que hace una des-
cripción muy metódica de las vuluptuo-
sas características de la muchacha. 

El cirujano, que reside en Beverly Hills,
aseguró que el estado del trasero de
Daisy se debe a que lleva una dieta
balanceada y a que realiza ejercicios
para mantener su tono muscular. Ade-
más indicó que no había rastros de
que se hubiera inyectado algún tipo de
material sintético o grasa.

Cansada de las críticas, pide que un médico 
certifique que su cola no está “hecha”

Cansada de las críticas, pide
que un médico certifique que su

cola no está “hecha”

MUNDO LOCO

Coronavirus en 
El Precio Justo: 
“Hubo una fiesta en
plena cuarentena”

La furia de
Tartu por
los casos
de corona-
virus en El
Precio
Justo:
"Hubo una
fiesta en
plena cua-
rentena"E n medio del escándalo que

se generó en torno a la cre-
ciente cantidad de casos de

coronavirus en Telefe, con El Precio
Justo en el ojo de la tormenta, Tartu
brindó una alarmante información:
hubo una fiesta por los 400 progra-
mas del ciclo conducido por Lizy Ta-
gliani.
“Hay mucho lío interno en Telefe
porque cuando vos tenés un caso
positivo, y esto es por ley, vos tenés
que preguntarle a las personas con
quiénes estuvieron las últimas 48
horas. La trazabilidad”, explicó el

periodista al aire de Confrontados.

“Empezaron a tirar de la piola y se
dieron cuenta que en algún lugar,
que nadie se anima a verbalizar to-
davía, hubo una especie de juntada,
fiesta, celebración, o llamale lo que
quieras, para celebrar el buen mo-
mento que estaba teniendo El precio
justo. ¡En plena fucking cuaren-
tena!”, sentenció, furioso por la situa-
ción.

Fue entonces que mostraron una
foto oficial que se tomó del festejo
que se llevó a cabo en el estudio
por las 400 emisiones del ciclo, y
en donde aparecen nada menos
que 38 personas, algunas de ellas
sin tapabocas.
Según remarcó Tartu, esa celebra-
ción en el piso de El Precio Justo
no terminó ahí, es decir, no fue
solo para la foto: “El festejo conti-
nuó después”.

Lunes 29 de junio 202014
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E l conductor viajó para descan-
sar y ver fútbol con su primo,
pero no quiso dar detalles

sobre su supuesta pelea con Guiller-
mina Valdés. Como única declara-
ción, sólo contestó un chat de
Marcela Feudale. Mirá lo que dijo.
Marcelo Tinelli ya no está en el país.
El conductor viajó anoche a Europa
donde va a ver un partido de fútbol
con su primo, Luciano Tirri Giugno, y
no quiso hablar sobre los rumores de
separación con Guillermina Valdés.El
conductor se llamó a silencio hasta
en Twitter, la red social a través de la
cual suele comunicarse con el pú-
blico, donde se limitó a republicar
mensaje relacionados con San Lo-
renzo.

s   s   s
Lo único que trascendió, por parte de
Tinelli, fue un chat con Marcela Feu-
dale donde, consultado sobre su se-
paración, le habría escrito “no quiero
hablar de eso. Estoy bien.”

Marcelo  Tinelli y Guillermina Valdez

TRAS LOS 
RUMORES DE
SEPARACIÓN

TINELLI SE FUE
A EUROPA EN

SILENCIO

Guillermina Valdés tampoco habló
sobre el tema y no publica fotos ni
mensajes con Marcelo hace tiempo.
La empresaria y actriz está ensa-
yando para la obra Sexo con extra-
ños, donde comparte cartel con
Gastón Soffritti.
La semana pasada la revista Papa-
razzi se hizo cargo de la versión pu-
blicando que eran frecuentes las
discusiones entre ellos y Valdés no
estaba usando el anillo de compro-
miso a diferencia de Tinelli.

s   s   s
Después de ese gesto, el domingo el
foco estuvo en la actitud de Guiller-
mina frente al día del padre, donde
prefirió no hacer ningún saludo pú-

blico a Marcelo como es habitual en
la pareja.
El “olvido” de Valdés despertó nue-
vas versiones de una crisis de pareja
y Ángel de Brito no esquivó pronun-
ciarse sobre el asunto en las redes
sociales al ser consultado sobre el
tema.
Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés
están en pareja hace ocho años y la
el comienzo del romance estuvo
marcada por la relación entre la em-
presaria y Sebastián Ortega, con
quien fue madre de Dante, Helena y
Paloma.
Guillermina y Marcelo fueron padres
hace seis años de Lorenzo, que tam-
bién es hermano de Juana, Fran-
cisco, Candelaria y Micaela.

YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

https://nuevodiariosanjuan.com/
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DEPORTES

V alencia, reciente semifina-
lista de la Liga Española de
Básquetbol, incorporará al

juvenil argentino Juan Hierrezuelo,
que procede de San Lorenzo, úl-
timo campeón de la Liga Nacional
(LNB).

El ala pivote, de 19 años, mide
2,03 metros de altura y
es nacido en San Juan.
El joven interno no tuvo
rodaje en el conjunto ‘azul-
grana’ que participó de la
inconclusa edición 2019-
2020 de la Liga, ya que
había sido cedido a prés-
tamo a Salta Basket, en la
Liga Argentina, en la que pro-
medió 2,9 puntos y 1,6 rebotes
por encuentro (28 cotejos).

Hierrezuelo había debutado con
la camiseta del ‘Ciclón’ en la tem-
porada 2017-2018.

La información del traspaso fue
hecha pública por la agencia GP
Sports, que tiene enrolado al de-
portista.

En principio, Hierrezuelo se su-
mará al segundo equipo ‘taronja’,
es decir, al que sostendrá el certa-
men Sub 20.

VALENCIA INCORPORA 
AL JUVENIL SANJUANINO 

HIERREZUELO
El jugador sanjuanino integró el
seleccionado argentino del
Básquet 3x3, que se adjudicó
la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2018,
desarrollados en octubre de
ese año en Buenos Aires.
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C uando parecía que la renovación
del contrato de Carlos Tevez
había llegado a buen puerto con

la aceptación del máximo referente del
equipo en aceptar lo ofrecido y donarlo
a una entidad benéfica, volvió a quedar
todo pendiente de un hilo.
El colombiano Jorge Bermúdez, miem-
bro de la Secretaría Técnica de Boca
Juniors y junto a Raúl Cascini y super-
vizado por Juan Román Riquelme, re-
chazó “el oportunismo político” de
Carlos Tevez.

El “Patrón” cuestionó “que se le mienta
al hincha y al socio que tanto ama al
club” al asegurar que “claro que noso-
tros como todo el mundo Boca espera
la renovación de (Mauro) Zárate y (Car-
los) Tevez. Son símbolos y bastiones
deportivos. Lo que no podemos aceptar
es el oportunismo político y que se le
mienta al hincha y al socio que ama el

club como nosotros”, escribió el co-
lombiano en su cuenta de Twitter.

Ese mensaje se suma a otro incen-
diario que publicó el domingo,
acompañado del posteo de una
nota que especulaba sobre una es-
trategia política entre Tevez y el ex
presidente del club Daniel Angelici.

“Reconforta que haya medios inde-
pendientes sin compromisos que
aborden el tema con tacto y cohe-
rencia. La verdad prevalece siem-
pre donde la mentira hace muchos
esfuerzos por aparecer”, publicó
junto al artículo del sitio Expediente
Político.

Esa nota se titula: “¿Cómo es el
plan Tevez para ser presidente de
Boca de la mano de Angelici?” y
asegura que “la sombra de Angelici

está detrás de cada movimiento del
‘Apache’”.

“Tal vez me tiro para ser presi-
dente”, deslizó entre risas Tevez el
viernes pasado en una nota con
radio La Red cuando se lo consultó
por su futuro vínculo con Boca una
vez que decida ponerle fin a su ca-
rrera de futbolista.

En esa reaparición pública, el ídolo
“xeneize” anunció que aceptaría re-
novar su vínculo hasta fin de año y
que donaría todo el monto a una
entidad benéfica a determinar como
gesto de solidaridad por la realidad
social que atraviesa el país en
medio de la pandemia de coronavi-
rus.
Sin embargo, por la tarde del do-
mingo, Boca le hizo saber a su re-
presentante AdrianRouco que no se
movería de la propuesta inicial de
renovación: un año de contrato y no
seis meses.

Bermúdez y Raúl Cascini, iniciaron
la polémica con el ídolo boquense
en medio de la negociación cuando
refirieron a él como un “ex jugador”
por el rendimiento que mostró al
volver de China a principios de
2018.

Fuente Telam

LA NOVELA DE TÉVEZ Y BOCA
DEPORTES

Tévez 
junto a 

Juan Román
Riquelme, se

dice que la
relación no

sería la
mejor.



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nubosidad 
variable y frío

Parcialmente nublado
con vientos moderados

del sector Sureste

MÁXIMA

11°
1°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Rolando Benjasmín Lucero 
Argentina Gregoria Castillo 
Benito Gustavo Guajardo 
Ramón Rivas 
Dora Lidia Palma
Simón Nozica
Hugo Arnaldo Radi. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 en el cemente-
rio de Santa Lucía.
Martha Irene Luna. Sus res-
tos serán sepultados ma-
ñana a las 10:30 en el
cementerio de la Capital.
Pierina Luisa Frezza. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 11 en el cemente-
rio de la Capital.
María Rosa Mercado. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 15 en el cemente-
rio de Caucete.
Claudio Torres. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 10:45 en el cementerio
Parque El Palmar.

Género: Drama | Comedia | Histórica    
Origen: España | 2017
Duración: 5 temporadas, 42 episodios
Dirección: Ramón Campos yTeresa Fernández-
Valdés 
Elenco: Blanca Suárez (Lidia), Nadia de San-
tiago (Marga), Ana Polvorosa (Óscar), Ana Fer-
nández (Carlota), Denisse Peña (Sofía), Concha
Velasco (Doña Carmen), Yon González (Fran-
cisco) y Nico Romero (Pablo).

«Cada historia tiene un final. Puede ser feliz,
triste, amargo. Depende de con qué ojos se
mire», augura el personaje de Blanca Suárez.
Como no podía ser de otra forma, Lidia, Carlota,
Óscar y Marga concluirán su historia luchando
por sus ideales, buscando la rebelión hacia el sis-
tema y el empoderamiento de la mujer. La guerra
ha terminado, pero este grupo de amigas aún
tiene que «librar la batalla más importante de
todas». Y, obviamente, tiene que ver con Doña
Carmen.
El desenlace de «Las chicas del cable» será un
nueva dosis de amor, intriga, tensión y amistad.
Se estrena el viernes 3 de julio por Netflix.

Las chicas del cable
(temporada final)
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Marisa Palacios: enfermera
en el Hospital Rawson
Claudia López
Edith Sasso
Víctor Rodríguez
Silvia del Valle Romero: 
locutora
Alfredo Castro
Carlos Alberto Lorenzo:
abogado, Asesor Letrado de
Gobierno
Lorena Ejarque
Gerardo Pablo Echegaray
Bloise: abogado
Blanca Rosa Correa de
Baistrocchi
Inés Elgart
Jorge Fabián Touris
Javier Enrique De la Torre
Pedro Octavio Marzano
Sergio Walter Mello
Adriana Pedrozo
Elsa Alejandra Ponce
Mabel Pedroza: abogada
Graciela García: docente
universitaria
Juan Cruz González Sevilla

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Andrea Arena:
diseñadora gráfica 
Valeria Spreafico Ruiz
Emilio Mendoza: abogado
Alejandro Bataller Pineda:
vicepresidente de ventas y
marketing en Sha Spa, en
España
Antonio Nacusi: periodista
Cintia Malla: 
masoterapeuta
Daniel Pérez Celedón: 
contador
Orlando Bernardini: 
empresario
Armando Luna Arancibia:
médico
Nidia Narváez
Franco Falduti
José Alberto Godoy
María Inés Heredia
Gabriel Meglioli
Verónica Moreno
José Alberto Godoy
Valeria Villavicencio
Silvia Villarruel 
Pedro Cornejo

CUMPLEAÑOS

Marisa Palacios 29-6

Edith Sasso 29-6

Silvia del Valle
Romero 29-6

Carlos Lorenzo 29-6

Andrea Arena 30-6

Antonio Nacusi
30-6

Alejandro Bataller 30-6

Valeria Spreafico 30-6

Emilio Mendoza
30-6
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Un poco de humor

-Maestra, se puede castigar
a alguien por lo que no
hizo?
- Por supuesto que no, con-
testó la maestra.
- Menos mal, porque no hice
los deberes...

– Jaimito, ¿cómo mató David
a Goliat?
– Con una moto.
– ¿Cómo con una moto? Será
con una honda.
– ¡Ahhh! ¿Pero quería usted
la marca?

-María!! tu marido se está por
tirar desde el balcón!!!
-Decile al imbécil que le
puse los cuernos, no alas.

No es lo mismo Gil Pérez,
que Perejil.

¿Qué tiempo verbal es “no de-
bería haber pasado”? 
Preservativo imperfecto

Un señor muy rubio en el
hospital esperando a que la
mujer de a luz, sale el mé-
dico y dice: Han sido quinti-
llizos. 
-Es que tengo un cañón!, dice
el hombre orgulloso. 
-Pues a ver si lo limpia en-
tonces, porque han salido
negros.

-Qué haces?
-Maté 6 moscas, cuatro ma-
chos y dos hembras.
-Y cómo lo sabes?
-Cuatro estaban en mi vaso
de cerveza y dos en el es-
pejo.

-Yo nunca hice el amor con mi
mujer antes de nuestro matri-
monio… y tú?
-Pues no lo sé… ¿Cómo se
llama tu esposa?

¿Cuál es la diferencia entre
Ehh y Ohh?
5 centímetros.

¿De qué murió la mujer del
capitán Garfio?
De una caricia.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El mago
1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

Hoy no salió
Un hombre de madura
edad se acercaba,
como de costumbre, a
su kiosco para com-
prar el periódico, pero
éste cuando lo com-
praba lo abría por la
página de fallecimien-
tos, y le decía al kios-
quero:
-¡Que mala suerte!
¡Hoy no he salido!

Al día siguiente iba y
decía lo mismo:
-¡Que mala suerte!
¡Hoy no he salido!

Y así durante mucho
tiempo. 

Al pasar los años ve el
kiosquero que un día
el señor no viene, y se
fija en la página de los
fallecimientos:

-¡Vaya! ¡Toda la vida
comprando el perió-
dico, y para cuando
por fin sale no lo
compra!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119365
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