
EXTREMO CUIDADO CON LOS
CAMIONEROS BOLIVIANOS:

VIENEN MUCHOS INFECTADOS

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

NOS REENCONTRAMOS
EL LUNES 13

LAS CHICAS DE 
CANAL 26 SUPERARON 
A GRANDES CANALES

N o es casual que
el Canal 26 eligiera
para sus programas

de noticias y actualidad mu-
jeres desprejuiciadas y con
una fuerte personalidad. Sol
Pérez, Celeste Muriega y
Romina Malaspina se desta-
can día a día por sus looks y
sus curvas además de su
conocimiento profesional.
En esta oportunidad y luego
del osado equipo de la
ex Gran Hermano la semana
pasada cuando lució un top
metalizado sin nada de
ropa abajo, la señal de cable
superó a otros noticieros de
importantes canales de televi-
sión.
En la noche del jueves, el es-
pacio de noticias que es con-
ducido por Sol Pérez logró
picos superiores a la au-
diencia de TN Central, el
segmento de Nicolás Wi-
ñazki.
Según un tuit de Puro
Rating en base a las estadís-
ticas de Kantar Ibope
Media, Canal 26 hizo hasta 5
décimas más que Todo Noti-
cias, mientras que la brecha
con La Nación + y Crónica
TV se amplió por momentos
a más de un punto.
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CASACIÓN ORDENÓ 
LIBERAR A LÁZARO BÁEZ

Los que se sostienen y 
los que volvieron a fase 1

Deberá usar una tobillera 
electrónica, presentarse al 
tribunal cada 15 días y le retendrán
su pasaporte. El fallo lo dispuso el
Tribunal Oral Federal 4

Romina Malaspina, 
en Canal 26



EEUU COMENZÓ EL PROCESO
PARA RETIRARSE DE LA OMS
Después de varias declaraciones
de Trump de suspender las contri-
buciones por el orden de los 400
millones de dólares anuales, el
mandatario estadounidense final-
mente notificó al secretario general
de la ONU, Antonio Guterres, que
su país inicia la retirada del orga-
nismo.De esta manera, el gobierno
de Donald Trump cumplió con las
advertencias que hizo en varias
ocasiones al criticar al ente por su
respuesta a la pandemia. Estados
Unidos es el mayor donante de la
OMS.
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LA OMS ADVIRTIÓ QUE 
LA PANDEMIA SE ESTÁ
ACELERANDO
El director general del organismoTe-
dros Adhanom Ghebreyesusseñaló
además que todavía no se ha alcan-
zado el pico. De acuerdo con las es-
tadísticas de la organización, hay en
el mundo 11,5 millones de casos de
coronavirus confirmados, de los cua-
les murieron 535.759. Desde princi-
pios de mayo, el promedio semanal
de muertes oscila entre 30.000 y
34.000, lejos de las 51.229 que se
registraron en la segunda semana
de abril. Pero los nuevos contagios
van en aumento. Desde mediados
de junio superaron el millón a la se-
mana, y llegaron en la última del
mes a 1,2, el máximo desde el co-
mienzo de la pandemia.

SUIZA SANCIONÓ A 
FUNCIONARIOS DE MADURO
El país europeo aplicó nuevas medi-
das por violaciones de los derechos
humanos en Venezuela. La decisión
sigue a otras de igual naturaleza im-
puestas por la Unión Europea a fines
de junio y el Reino Unido pocos días
después. De esta manera, los políti-
cos y militares venezolanos tendrán
prohibida la entrada al país y se les
congelarán los activos que puedan
tener en bancos suizos. Las primeras
sanciones que impuso Suiza contra
funcionarios de Maduro por violacio-
nes de los derechos humanos y del
Estado de derecho, así como por la
erosión de las instituciones democrá-
ticas, tuvieron lugar en 2018.

sss

Un paciente de coronavirus
de 62 años llamó extrema-
damente la atención al

tener una erección de cuatro
horas causada por la enfermedad
en Francia. El hombre sufrió un
ataque conocido como priapismo,
indicaron los especialistas.
Desde el centro médico, sostuvie-
ron que, en algunos casos, el co-
ronavirus puede provocar un
desajuste en la circulación de la
sangre. En este caso particular, la
enfermedad generó un fuerte co-
lapso en sus genitales y tuvo una
erección por cuatro horas.

Se trata del primer caso de pria-
pismo por coronavirus que se co-
noce hasta el momento, en todo
el mundo. En cuanto a la coagu-
lación de la sangre, se detectaron
en diferentes enfermos de Covid-
19, la aparición de trombos o coá-
gulos preocupantes.
Luego de ese período del tiempo,
los doctores lograron contener al
paciente y si bien hoy se encuen-

tra hospitalizado, su estado de
salud está mejorando.

La pandemia de coronavirus ya
dejó a más de 10 millones de in-
fectados y medio millón de perso-
nas perdieron la vida a causa de
la enfermedad. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) sos-
tuvo, en varias ocasiones, que
“no ha terminado” y que puede
haber una segunda ola de conta-
gios más preocupante.

ERECCIÓN DE CUATRO HORAS
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JEANINE ÁÑEZ REEMPLAZÓ
AL MINISTRO DE ECONOMÍA
La presidenta interina de Bolivia, de-
cidió nombrar a su compañero de
partido, Oscar Ortiz, en el ministerio
de Finanzas. Según las autorida-
des, el objetivo del reemplazo es re-
activar las finanzas bolivianas en la
cuenta regresiva a las elecciones
presidenciales. Ortiz señaló cinco
ejes para la recuperación de la eco-
nomía: crédito masivo para empre-
sas y productores; incentivos
fiscales a emprendedores; inversión
obra pública; ajuste fiscal y fomento
del consumo de productos hechos
en ese país.
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y alcaldes informan en Estados
Unidos de cifras récords de conta-
gios diarios y de un incremento
acelerado de la ocupación de los
hospitales, el presidente Donald
Trump exigió hoy que las escuelas
reabran en septiembre, en el inicio
del año escolar, y prometió que
“presionará mucho” para que ello
suceda.
“Vamos a presionar mucho a los
gobernadores y a todos los demás
para que abran las escuelas y las
abran”, aseguró el mandatario
antes de comenzar una mesa re-

Una nueva cepa del corona-
virus que se propagó en
marzo en Europa y América

“es más contagiosa” que la pri-
mera que surgió en Wuhan,
China, según un estudio realizado
en un laboratorio estadounidense.
De acuerdo con la investigación,
científicos detectaron una nueva
cepa de coronavirus “que se volvió
dominante en todo el mundo” y
que parece ser “más contagiosa
que la primera”. A partir de marzo,
en cualquier lugar que aparecía el
Covid-19, infectaba a muchas más
personas que el virus que salió de
Wuhan.
El estudio, dirigido por el Laborato-
rio Nacional de Los Álamos, arrojó
que la nueva cepa que apareció
en febrero en Europa y emigró rá-
pidamente a la Costa Este de Es-
tados Unidos “fue la más
preponderante”.

Además de propagarse más rápida-
mente, la investigación indica que la
nueva mutación del virus puede
hacer que las personas se vuel-
van a contagiar por Covid-19. No
obstante, hay que mencionar que
estos resultados aún esperan la re-
visión por pares, un requisito in-
dispensable para dar mayor
validez a los hallazgos.
La investigación manifiesta que hay
una “necesidad urgente de
alerta”, para que las vacunas y

medicamentos en desarrollo en
todo el mundo sean efectivos con-
tra la cepa mutada.
“La historia es preocupante, ya que
vemos una forma mutada del virus
emergiendo muy rápidamente, y du-
rante el mes de marzo se convirtió
en la forma pandémica
dominante”, escribió la líder del estu-
dioBette Korber, bióloga computa-
cional en Los Álamos, en su página
de Facebook. “Cuando los virus con
esta mutación ingresan a una pobla-
ción, rápidamente comienzan a ha-
cerse cargo de la epidemia local, por
lo que son más transmisibles”, enfa-
tizó.
Autoridades asiáticas coinciden
Autoridades de Salud Pública de
Corea del Sur, uno de los primeros
países que se convirtió en el foco de
la pandemia del coronavirus, infor-
maron que la cepa de Covid-19 que

LA NUEVA CEPA DE EUROPA Y AMÉRICA 
ES MÁS CONTAGIOSA QUE LA DE CHINA

EN PLENA ACELERACIÓN 
DE LA PANDEMIA, TRUMP 
EXIGE REABRIR LAS 
ESCUELAS EN SEPTIEMBRE
Al mismo tiempo que gobernadores
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donda con personalidades del
mundo de la educación en la
Casa Blanca, según el canal
CNN.
Mientras que los casos siguen en
aumento, el mandatario, quien el
sábado pasado había minimi-
zando la enfermedad al decir en el
99% de los casos era “inofensivo”,
hoy volvió a doblar la apuesta al
asegurar que “a los jóvenes les va
extraordinariamente bien”, en re-
ferencia a las bajas estadísticas
de decesos en los casos de jóve-
nes contagiados.

se propaga en su territorio provino
de Estados Unidos y Europa, y no
de China -epicentro original del
virus-.

“Tuvimos muchas llegadas de Eu-
ropa y Estados Unidos en marzo y
abril, y el virus importado en ese
momento ahora está impulsando
las transmisiones de nuestra co-
munidad”, aseguró el último
lunes Jeong Eun-kyeong, jefe de
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de
Corea (KCDC), de acuerdo
con Korea Herald.
Desde mayo, los investigadores
comenzaron a especular que la
cepa del nuevo coronavirus, que
se propagó en Europa y América,
fue más contagiosa que la del
centro del brote, al Este de Asia.
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casacIón ordEnó 
lIbErar a lázaro báEz

6
Esto pasó en la Argentina

La Cámara Federal de
Casación Penal anuló
un fallo que rechazó

excarcelar y conceder la pri-
sión domiciliaria al detenido
empresario Lázaro Báez y
ordenó al Tribunal Oral que
lo juzga volver a resolver
sobre el planteo de su de-
fensa. El Tribunal accederá a
liberarlo bajo una fianza y
podría ser bajo la modalidad
de domiciliaria.
Casación adoptó la decisión
porque el fiscal ante el Tribu-
nal Oral Federal 4, Abel Cór-
doba, aceptó el planteo de la
defensa y se pronunció a
favor de otorgar a Báez la
excarcelación o prisión domi-
ciliaria y pese a ello los jue-
ces rechazaron el pedido.

Hoy los camaristas Javier
Carbajo y Mariano Borinsky
anularon el rechazo a la ex-
carcelación firmado por el
Tribunal y le ordenaron vol-
ver a resolver .
Los camaristas remarcaron
además que la Unidad de In-
formación Financiera (UIF),
que es querellante, “no se
hizo presente” a la audiencia
fijada para debatir sobre el
pedido de excarcelación.

El Tribunal que juzga a Báez
por lavado de activos podría
ahora pronunciarse a favor
de conceder el beneficio con
tobillera electrónica, y fijar
una caución, es decir una
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fianza.
“El pronunciamiento recu-
rrido ha sido dictado en ex-
ceso de la pretensión del
señor fiscal de juicio, quien
presentó su postura favora-
ble al planteo efectuado por
la defensa”, advirtió el fallo
de Casación al anular una
decisión anterior del tribunal
oral.

Báez está detenido desde el
6 de abril de 2016: su de-
fensa argumentar que tiene
64 años, enfermedades co-
ronarias, insuficiencia respi-
ratoria y una diabetes tipo 2,
por lo que es de riesgo ante
la pandemia de coronavirus.
La defensa sostiene ade-
más que el empresario pudo
ver vulnerado su derecho a
defensa al ser posible víc-
tima de hechos de espio-
naje ilegal que se investigan
en la justicia federal de
Lomas de Zamora.

contagiados en
el mundo:  11.900.855

Fallecidos:  545.728

contagios en 
argentina:  83.426
Fallecidos:  1.654

contagios en 
san Juan:  2

cantidad de aislados:  242
casos sospechosos:  5

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

El FMI apoyó la nuEva
oFErta dEl GobIErno
para rEEstructurar 
la dEuda

El organismo señaló que espera
que las partes sigan trabajando
de “forma constructiva y opor-
tuna” para alcanzar un acuerdo.
El director de comunicación,
Gerry Rice dijo que la oferta revi-
sada de las autoridades argenti-
nas es un paso importante en el
proceso de reestructuración de la
deuda con sus acreedores priva-
dos. El objetivo del organismo es
que finalmente la Argentina llegue
a un acuerdo con los acreedores
externos para poder encarar el
proceso de crecimiento cuando
pase la pandemia. 



TUCUMÁN DISPUSO EL 
CIERRE DE SUS FRONTERAS
POR 60 DÍAS
La medida apoyada por la Legislatura
Provincial, tiene como objetivo prote-
ger a los residentes, flexibilizar ciertas
actividades locales y abrir el turismo
interno para fortalecer la economía
local. Estarán exceptuadas las perso-
nas dedicadas a traslados de merca-
derías y al sistema sanitario, al igual
que productores que deban ir a provin-
cias limítrofes solo por 24 horas. La
norma dispone que los permisos para
personas exceptuadas serán otorga-
dos solo “si estuvieren asintomáticas y
den cumplimiento con el protocolo que
disponga la autoridad de aplicación”.

VICENTIN: CONVOCAN A
CONCILIACIÓN ENTRE LA
EMPRESA Y EL GOBIERNO 
Lo decidió el juez en lo Civil y Comer-
cial de la ciudad santafesina de Re-
conquista, Fabián Lorenzini. Están
citados los directivos de la empresa,
autoridades del gobierno de Santa Fe,
y funcionarios de la Inspección Gene-
ral de Personería Jurídica provincial.
La primera audiencia se realizará el
próximo 15 de julio, a la que está con-
vocada también la sindicatura que por
el momento tiene a su cargo la admi-
nistración de la empresa. Por otro
lado, Lorenzini solicitó que la compa-
ñía presente sus balances.
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JUJUY: 17 MINEROS CON COVID,
ENTRE ELLOS HAY SANJUANINOS
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En la jornada de este miér-
coles el Comité de Emer-
gencia de Jujuy, informó

que se sumaron en la provincia
39 casos de coronavirus, lo que
elevó el total de enfermos a 295
y se reportaron tres nuevas
muertes, sumando diez los falle-
cidos por Covid-19, según los
datos brindados por las autorida-
des sanitarias provinciales.

Entre los nuevos casos confir-
mados, 17 son trabajadores de
la minera Exar, que opera en el
departamento de Susques, cua-
tro de ellos son jujeños y testea-
dos en la provincia y los otros
13, de distintas procedencias. A
estos últimos, se les realizó el
test en Salta y fueron contabili-
zados como casos de personas
en tránsito.

“Por la situación todo el departa-
mento de Susques pasó a en-
contrarse en zona roja, es decir
en fase 1 restrictiva”, dijo el go-
bernador Gerardo Morales al
hacer el anuncio respecto a
sumar a la jurisdicción a otras lo-
calidades que permanecen bajo
la misma designación por los
contagios registrados.

En tanto, mencionó que entre los

trabajadores contagiados se en-
cuentran personas procedentes
de la provincia de Buenos Aires,
Córdoba, San Juan, Salta y tam-
bién del vecino país de Chile.

Ante la situación, Morales puso
en valor que dialogó con autori-
dades de la minera, quienes de-
cidieron paralizar todo el trabajo
no esencial en la planta y van a
accionar para volver a dar garan-
tías de seguridad a sus trabaja-
dores en coordinación con el
COE provincial.Entre otros
temas, el mandatario jujeño tam-
bién anunció un nuevo cambio en
la estrategias de testeo en la pro-
vincia, por el cual los contactos
estrechos de casos confirmados
se deberán aislar en sus respec-
tivos domicilios por 14 días y re-
cién después se los testeará.

Finalmente, Morales también
hizo referencia a declaraciones
que hizo el presidente Alberto
Fernández respecto a “socorrer”
a Jujuy por la situación que re-
porta y le agradeció la “gran acti-
tud con la provincia”. Además, el
gobernador jujeño anticipó que
mañana mantendrá una reunión
con el Presidente mediante vi-
deoconfe- rencia.
Fuente: Télam

MInera Exar,
opera en
Susques, de-
tectó COVID
en trabajadores
cuatro de ellos
son jujeños y
los 13 restantes,
de otras
localidades.
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Por la recesión, la pande-
mia y la cuarentena, la
declinación del número

de empleadores y trabajadores
registrados fue acompañada de
una fuerte caída en el número
de cotizantes a la Seguridad
Social de autónomos y monotri-
butistas.

Desde comienzos de este año
hasta mayo, computando los
pagos de aportes de abril, los
monotributistas “puros”, así lla-
mados porque no incluyen a los
que simultáneamente trabajan
en relación de dependencia, se
redujeron de 1.911,109 a
1.705.830: 205.279 menos. Y
los autónomos descendieron de
956.714 a 782.010: 174.704
menos, según las cifras de la
AFIP. En total 379.983 cotizan-
tes menos.

Así, de estos datos oficiales
surge que los profesionales y
trabajadoresindependientes qu
edaron muy resentidos en los
dos primeros meses de este
año por la continuidad de la re-
cesión y luego muy golpeados
por la pandemia y la cuaren-
tena. Y el achique o pérdida de
la actividad fueron acompaña-
dos de una fuerte morosidad
en el pago de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social por
la falta de ingre-sos o directa-
mente la imposibilidad de conti-
nuar con la actividad.

Hasta fines del año pasado, el
trabajo independiente cobró
fuerza por la pérdida de los em-
pleos en relación de dependen-
cia que se trasladaron a
trabajos por cuenta propia, si
bien en muchos casos en la in-
formalidad, sin registro como
monotributista.

Por otro lado, se habilitó que mo-
notributistas y autónomos pue-
dan acceder a un crédito a tasa
cero hasta el 31 de julio por un
monto que depende de cada ca-
tegoría hasta un máximo de $
150.000, más las cotizaciones
por tres meses. Los fondos se
acreditan en la tarjeta de crédito
del solicitante en tres desembol-
sos sucesivos e idénticos. Los
créditos cuentan con un período
de gracia de 6 meses. El repago
se realiza en 12 cuotas fijas sin
intereses. En una primera etapa
se otorgaron $ 41.482 millones a
332.505 monotributistas.

Todo esto resultó insuficiente
como lo indican las estadísticas
de cotizaciones de la AFIP. Es
que inicialmente la gran mayoría
de los trabajos o profesiones in-
dependientes no fueron habilita-
dos para realizar actividades,
luego hubo alguna flexibilidad en
determinadas provincias y ciuda-
des, pero aun así los trabajos a
domicilio quedaron limitados por
las prevenciones y la caída de in-
gresos de la potencial clientela.
El martes se envió un proyecto
de ley al Congreso fijando una
moratoria para todos los con-
tribuyentes con deudas venci-
das al 30 de junio.

La novedad en el comienzos de
2020, incluso antes de la pande-
mia, fue el descenso del trabajo
por cuenta propia. Según el
economista Claudio Lozano, “el
análisis de los resultados indica
que la caída en el empleo experi-
mentada en el primer trimestre se
explica principalmente por la pér-
dida de puestos de trabajo inde-
pendientes”, y así “el incremento
del cuentapropismo que hasta el
cuarto trimestre de 2019 permitía
contener el nivel de desempleo,
cambia de signo en el primer tri-
mestre de 2020, dando cuenta
del carácter endeble de dichas
ocupaciones”. Luego con la cua-
rentena, se agravó.

Ante estos fríos números, y
“para amortiguar sus efectos
sobre los pequeños contribuyen-
tes”, la AFIP suspendió las ex-
clusiones y bajas de
monotributo. También se im-
pulsó la moratoria 2020 que
abarca a MiPyMEs, monotribu-
tistas, autónomos, cooperativas
y clubes de barrio con deudas
impositivas, aduaneras y/o de la
seguridad social. Y casi medio
millón de monotributistas de las
Categorías A y B, bajo ciertas
condiciones, recibieron los
bonos de $ 10.000 del IFE.

MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS:  
POR FALTA DE INGRESOS DEJAN DE PAGAR 
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A continuación, un detalle pro-
vincia por provincia de
acuerdo a los informes recogi-

dos hasta el martes a la noche:

l Catamarca, que detectó su primer
contagio de coronavirus la semana
pasada, volvió a fase 1 hasta el pró-
ximo domingo, según anunció el go-
bernador, Raúl Jalil. Además, la
provincia extendió el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio desde
hoy hasta el 12 de julio inclusive. En
el último fin de semana se confirma-
ron siete casos, informaron fuentes
oficiales.

l En Entre Ríos, el área de Vigilan-

chines y Venado Tuerto están en fase
4.

l La Pampa regresó a la fase 5 a raíz
de la aparición de un caso positivo,
mientras que el fin de semana se clau-
suraron comercios, labraron multas a
96 personas por no usar barbijos y se
iniciaron 135 causas penales por in-
cumplir con las normativas impuestas
por la pandemia. Por otro lado, se pro-
hibió temporalmente la libre circulación
con San Luis y se estableció un control
epidemiológico permanente de los
pampeanos que retornen de la provin-
cia vecina. 

l El gobernador Alberto Rodríguez
Saá anunció este lunes el regreso a la
fase 5 del aislamiento social en varias
ciudades de San Luis, excepto en el
norte provincial, donde reside un pa-
ciente que dio positivo de coronavirus
el sábado y motivó el regreso a la fase
1 en todo el territorio provincial. En
otras palabras, el norte provincial es-
tará con restricciones y el resto de la
provincia con distanciamiento social:
una cuarentena focalizada. 

l La provincia de Santa Cruz conti-
núa en la fase de contención de la
pandemia. Registra un total de 55

cia Epidemiológica del Ministerio de
Salud informó que este lunes que se
registraron cinco nuevos casos de
coronavirus (en la provincia son 336
los casos confirmados). Si bien la
provincia no retrocedió en las fases
del aislamiento, se decidió restringir
las actividades que iban a habilitar
como reuniones sociales, cultos reli-
giosos, y deportes en grupo. 

l Por su parte, Santa Fe, hasta ayer
tenía 447 casos confirmados. Hay
cinco localidades que sufren algún
tipo de limitación adicional al resto: la
ciudad de Ceres y las comunas de
Bombal y Carreras se encuentran en
fase 1, en tanto Santa Rosa de Cal-
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LA SITUACIÓN DE CADA PROVINCIA
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casos positivos de coronavirus. El sá-
bado aparecieron cuatro nuevos
casos, en Río Gallegos, tras 33 días
sin registros. Se volvió a restringir el
horario en supermercados, hipermer-
cados y corralones, y a la atención
está regulada por la terminación de
documento.

l En Río Negro, la obra social pro-
vincial IPROSS anunció hoy un sis-
tema de turno digital que se
implementará a partir del miércoles 8
con el objetivo de agilizar el sistema
de atención y evitar las esperas. Por
otro lado, el Ministerio de Salud auto-
rizó caminatas y el uso de bicicletas
de forma recreativas en General
Roca, una de las ciudades más com-
prometidas por los casos positivos,
aunque se continuará con el resto de
las medidas restrictivas y extraordina-
rias.

l En Chubut, el ministro de salud,
Fabián Puratich, informó que “Como-
doro Rivadavia vuelve a la fase ante-
rior del aislamiento, con autorización
para desplazarse solo con terminación
del número de documento, entre otros
aspectos”. Por su parte, el ministro de
seguridad del Chubut, Federico Mas-
soni, detalló que “no se puede decir
que esta provincia esté en una fase
determinada, porque es distinta la si-
tuación entre las comarcas e incluso
entre las ciudades frente a la cuaren-
tena impuesta por el coronavirus”.

l La ciudad de Neuquén y las locali-
dades del área metropolitana com-
prendidas por Centenario y Plottier
retornaron el 1 de julio a la fase de
aislamiento total debido a la constata-
ción de circulación comunitaria del co-
ronavirus. Las restricciones regirán
hasta el 17 de julio próximo, inclusive,
solo en este conglomerado, en tanto
el resto del territorio neuquino conti-
nuará en distanciamiento social (fase
cinco). 

l En Salta, se limitó la circulación de
personas en los departamentos de
San Martín, Orán y General Güemes,
tal como había anunciado durante el
fin de semana el gobernador Gustavo
Sáenz. Esta resolución, que también

limita el ingreso de personas a todo el
territorio de Salta, a excepción del
transporte de carga, actividades y ser-
vicios esenciales como salud y seguri-
dad, tendrá vigencia hasta el próximo
domingo 12 de julio, inclusive.

l Los locales comerciales, gastronó-
micos y hasta gimnasios de gran parte
de Jujuy podrán desde este lunes re-
abrir sus puertas de acuerdo a la zona
en que se encuentren y a pesar de
que la provincia regresó en la fase 1
de aislamiento, informó el Comité
Operativo de Emergencia (COE). 

l En Mendoza la conducta de los
mendocinos fue lo que obligó al Go-

bierno a declarar la alerta sanitaria. La
evaluación del Ejecutivo provincial que
la falta de cuidado en las reuniones
sociales tuvo que ver con la explosión
de casos. Hoy han debido volver a
fase 1

l Por último, en la provincia de Bue-
nos Aires, el municipio de Lezama, el
único distrito de la zona que “actual-
mente no posee casos positivos ni en
estudio de coronavirus” dispuso volver
a fase 4 de aislamiento, preventivo y
obligatorio “hasta el próximo domingo
12” tras los casos positivos registra-
dos en los últimos días en el distrito
vecino de Dolores y casos en estudio
que registra la comuna de Castelli.

LA SITUACIÓN DE CADA PROVINCIA
Buenos Aires 43201 787 +1751 +39

CABA 33305 608 +1025 +21

Catamarca 7 0 +0 +0

Chaco 2357 109 +22 +0

Chubut 160 1 +0 +0

Córdoba 778 39 +48 +0

Corrientes 121 0 +1 +0

Entre Ríos 344 0 +10 +0

Formosa 75 0 +0 +0

Jujuy 222 1 +30 +0

La Pampa 7 0 +0 +0

La Rioja 110 9 +3 +0

Mendoza 222 10 +23 +0

Misiones 42 2 +0 +0

Neuquén 616 18 +22 +0

Río Negro 997 46 +25 +1

Salta 69 2 +8 +1

San Juan 9 0 +0 +0

San Luís 12 0 +0 +0

Santa Cruz 55 0 +0 +0

Santa Fe 451 5 +9 +0

Santiago del Estero 27 0 +1 +0

Tierra del fuego 154 1 +1 +0

Tucumán 85 6 +0 +0

TOTAL 83.426 1.644 +2.979 +62

Provincia Afectados Fallecidos
Nuevos 

confirmados
Nuevas 
muertes



https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91349/2008-07-04-independencia.pdf


Esto pasó en San Juan

PARA CONTROLAR EL 
TURISMO INTERNO, 
DISPONDRÁN 500 EFECTIVOS 
Lo afirmó el secretario de Seguri-
dad, Carlos Munisaga, quién
aclaró que los controles serán en
la vía pública, tanto la ciudad
como también los departamentos
donde hay gran cantidad de re-
serva. Munisaga advirtió que los
controles no serán “solamente
para el traslado de las personas,
sino también para controlar que
haya cierto orden bajo las reglas
del distanciamiento social y el
funcionamiento de las diferentes
actividades turísticas en los de-
partamentos”.

SÓLO POR ÉSTE FIN DE 
SEMANA LARGO, HABRÁ
TRANSPORTE INTERURBANO  
A demás de los días dispuestos en
la normativa anterior, el servicio de
ida y vuelta prestado los viernes y
lunes, se agregó y por única vez
“los días miércoles 8, jueves 9 y do-
mingo 12 del mes, para los departa-
mentos de Jáchal, Calingasta,
Iglesia y Valle Fértil”, anuncia la re-
solución firmada por la Ministro de
Gobierno, Fabiola Aubone.

HABRÁ LLAMADOS 
ONLINE PARA CARGOS 
Y HORAS CÁTEDRAS
La resolución del Ministerio de edu-
cación establece cómo será el pro-
cedimiento para todos los niveles y
modalidades. A nivel general, “los
docentes aspirantes dispondrán de
un periodo de 48 horas en las cua-
les podrán consultar y registrar su
inscripción o postulación online en
los actos de ofrecimiento que le in-
teresen, tras ser confirmados por el
Ministerio. Para postularse, el do-
cente deberá ingresar al portal web
del Ministerio de Educación, dice el
texto oficial. Finalizado el plazo de
48 horas en las que se publicará el
ofrecimiento, en base a las postula-
ciones, el sistema determinará y no-
tificará automáticamente el orden
de prelación de los aspirantes. 

No se sabe las razones del inicio
del incendio que ocurrió a dos
días de su reapertura. Se gene-
raron pérdidas totales. No hubo
heridos

A dos días de abrir el Observato-

SE INCENDIÓ EL COMEDOR 
DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

rio Astronómico El Leoncito para
el turismo, en Barreal, se incen-
dió el comedor del lugar.
Si bien no hubo que lamentar
víctimas fatales ni heridos las
pérdidas del establecimiento fue-
ron totales.

CITAN A TITULARES O 
TERCEROS INTERESADOS 
EN RECUPERAR VEHÍCULOS 
SECUESTRADOS 
El reclamo correspondiente podrá
hacerse en el plazo de 5 días há-
biles y deberán acreditar titulari-
dad del rodado y el previo pago
de gastos en concepto de multas.
El periodo abarcado trata de autos
que fueron radiados entre los
años 2013 a 2017 y que fueron
alojados en el depósito del Poder
Ejecutivo Provincial, ubicado en el
departamento 9 de Julio. Los inte-
resados, deberán presentarse
ante el Juzgado de Faltas corres-
pondiente para realizar el reclamo.

Miércoles 8 de julio 202012



LANZARON CAPACITACIONES
PARA LAS FUERZAS 
DE SEGURIDAD
La presentación estuvo a cargo del
gobernador Sergio Uñac y de la mi-
nistro de Seguridad de la Nación, Sa-
bina Frederic. Las capacitaciones
buscan generar herramientas que
sean útiles para los que aspiran a los
ascensos dentro de la Policía de San
Juan pero también que repercuta en
la calidad del servicio en la sociedad

Esto pasó en San Juan
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EL HUMOR EN INTERNET

DIERON A CONOCER LAS TERNAS DE 
ASPIRANTES A 8 CARGOS DE JUEZ Y FISCAL
l Para la vacante de juez de la
Sala I de la Cámara Penal fueron
elegidos Miguel Dávila Saffe,
Juan Pablo Ortega y Daniela
Pringles. 

l Para el puesto que hay dispo-
nible en la Sala III calificaron
Fernando Echegaray, el exdi-
putado Víctor Muñoz Carpino y
la fiscal Claudia Salica. 

l En la Sala II se concursan los
tres cargos, para los que fueron
elegidos Nicolás Ayestarán,
Juan Bautista Bueno y la fiscal
de primera instancia Silvina
Gerarduzzi.

l Por otro compiten el fiscal
Juan Manuel Gálvez, su colega
de Flagrancia Daniel Guillén y
Carola Torresán 

l El tercero lo disputarán el juez
de primera instancia Benedicto
Correa, Marianela López y
Juan Gabriel Meglioli. 

l Para el cargo de fiscal de Cá-
mara siguen en carrera tres com-
pañeros en el Ministerio Público.

Se trata de los fiscales Ana Lía
Larrea, Carlos Rodríguez y
Fabricio Medicci, que es
coordinador de Flagrancia
junto a Guillén. 

l Para los dos puestos de
juez de Instrucción van, para el
Juzgado N° 1 Jorge Andrés
Abelín, María Guerrero y
Eduardo Martínez.

l Para el N° 4 llegan con posi-
bilidades María Lima, Diego
Sanz y Atilio Yanardi.

Los nombres serán girados
ahora a Diputados

YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

https://nuevodiariosanjuan.com/


Miércoles 8 de julio 202014

ESTE 
SÁBADO 

LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar

NOTA DE TAPA

S an Juan ha podido hasta ahora
detectarlos a tiempo. Jujuy no
pudo y hoy es uno de los gran-

des centros de contagios.

Ya son cuatro los camioneros bolivia-
nos detectados al intentar ingresar en
la provincia. Sólo uno no tenía el virus.
En la jornada de este miércoles, la jefa
de Epidemiología, Mónica Jofré, con-
firmó este miércoles que dos de los
tres transportistas bolivianos , que in-
gresaron el lunes por Bermejo y que
dieron positivo en los testeos rápidos,
el PCR confirmó que tienen coronavi-
rus con baja carga viral por lo que es-
tarían cursando la última etapa de la
enfermedad. El tercero de los conduc-
tores dio negativo y siguió destino.
Mientras que otro conductor oriundo
de Bolivia, ingresó hoy dio positivo en
el test rápido del corredor seguro que
está en el departamento de Caucete,
espera el PCR para su confirmación.

s    s    s
La epidemia de neumonía viral provo-
cada por un nuevo coronavirus se ex-
pande por el mundo y la preocupación
también va en aumento. Hasta el 7 de
Julio, se reportaron en Bolivia 40.509
casos de infectados, 1476 de muertos

EXTREMO CUIDADO CON LOS 
CAMIONEROS BOLIVIANOS: 

VIENEN CASI TODOS INFECTADOS

Hisopado a camioneros

y 11.929 de recuperados. Estas cifras
son difundidas diariamente por la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS). Con respecto al día anterior,
no se conocieron casos nuevos de in-
fectados, según lo informado por el or-
ganismo internacional.

Bolivia se encuentra en el puesto 40
de países con mayor cantidad de in-
fectados. La lista de los primeros diez

se compone de la siguiente manera:
l Estados Unidos 3093863
l Brasil 1674655
l India 743481
l Rusia 694230
l Perú 309278
l Chile 301019
l España 299210
l Reino Unido 287861
l México 261750
l Irán 245688.
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

(07/07/2020):

A) Calificación legal provisoria:
Violación a las normas previstas por
Cuarentena Obligatoria,(art. 205 y
239 del CP)

B) Aprehendido: VILLAFAÑE CRIS-
TIAN RAMON ,  DNI nro. 31.488.867
de 34 años de edad.-

C) Damnificados: La Salud Pú-
blica y la Administración Pública

D) Sinopsis del Hecho: Un mora-
dor de la Zona de Baldes del Rosa-
rio, Falle Fértil, fue detenido en la
línea limítrofe provincial en el mo-
mento en el que transitando por una
huella con su moto enduro, esqui-
vando los controles provinciales,
ingresó desde La Rioja a San
Juan. 

E) Relato del Hecho:

Siendo las 17.00  hs. de la tarde del
martes 07 de julio del corriente año,
efectivos dependientes de Comisaría
Nro. 12 de Valle Fértil, detuvieron a
Villafañe Cristian Ramón, de 34
años de edad,  que siendo morador
de la localidad de Baldes del Rosa-
rio, Valle Fértil, utilizaba una moto
enduro, para esquivar los controles
policiales de la provincia en la ruta
510, cuando retornaba de La Rioja a
San Juan, realizando esta violación

Utilizaba una moto enduro para
esquivar los cordones sanitarios

al cuidado sanitario dispuesto por la
Pandemia. Al Parecer este sujeto re-
alizaba este tramo desde San Juan
a la Rioja, por las mañanas, y retor-
naba a la provincia por la misma
huella por las tardes. Es munidos de
esta información, que los Numera-
rios policiales dispusieron un opera-
tivo en la Huella del puesto de La
Buena Esperanza en la Localidad de
Valle Fértil, Limite con La Rioja, y
detuvieron a Villafañe ni bien cruzó
furtivamente los límites de San Juan.

Villafañe, fue inmediatamente trasla-
dado aislado, al Hospital Zonal de
Valle Fértil, dando inmediato aviso al
Ministerio de Salud, quien Activó in-

mediatamente el protocolo para
estos casos.-

Por tal motivo se puso al detenido a
disposición del Fuero Especial de
Flagrancia imputándosele el delito de
Violación a las normas de la Cuaren-
tena Obligatoria, y al momento se le
está realizando el protocolo perti-
nente por medio de Salud Pública
Provincial.- 

F) Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes: Dr. Daniel Guillen    (Fiscal
Coordinador). Dr. Adrián Riveros
(Unidad Fiscal de Flagrancia N° 3).
Dr. Bustos Meglioli Marcelo (Ayte.
Fiscal) 

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

Fotos proporcionada por Flagrancia
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A las 6.30 de la mañana de ayer
martes, un conductor fue sorpren-
dido por la policía conduciendo en
evidente estado de ebriedad. En
calles Mitre y Tucumán, Juan Ma-
nuel Giménez de 47 años transi-
taba en un Peugeot 307
circulando por calle Mitre hacia el
oeste hasta llegar a Avenida Ge-
neral Acha, en sentido opuesto al
establecido.

El conductor siguió en contra-

EN POCAS hOrAS 
FLAGrANCIA yA jUzGó 

y CONdENó A PErSONAL
dE SEGUrIdAd qUE ACTUó 

IrrESPONSAbLEMENTE
Caso 1 

Policías suspendidos 
e investigados por 
participar en fiesta
Se trata del sargento Raúl Maximi-
liano Flores Montiveros, de la Policía
Ecológica, fue sumariado y es inves-
tigado por la Subsecretaría de Ins-
pección y Control de Gestión de la
Seguridad Pública. Flagrancia le
concedió probation y a modo de re-
paración simbólica, debe pagar $ 10
mil en mercadería al merendero “Pe-
queños Sueños.” y realizar trabajos
comunitarios en la municipalidad de
la Capital por 4 meses.

Caso 2 

Los aspirantes a 
Gendarmes que se
hicieron una fiesta
Legajo Fiscal N 2855 -  
Caratulado : c/Ruiz Díaz Daniel 
Ya se conocieron las penas del
hecho sucedido en Barreal. Resul-
tado : Suspensión de Juicio a
Prueba por el término de un año,
trabajo comunitario por tres meses
y $5000 en mercadería a merende-
ros. Aprehendidos: RUIZ DIAZ,
ENZO ARNALDO,  D.N.I.
42.636.273, oriundo de la provincia
de Formoza, RUIZ DIAZ, DANIEL

AGUSTIN, D.N.I. 40.214.200,
oriundo de la provincia de Formoza,
ROSALES, CRISTIAN ARIEL, D.N.I.
39.716.855, oriundo de la provincia
de Entre Ríos, HILARIO, MARIO
MAXIMILIANO, D.N.I. 44.401.804,
oriundo de la provincia de Salta y
POMO, JULIETA ABIGAIL, D.N.I.
40.297.705.

MÁS NOTICIAS

Cuidado: ¡Un ebrio
en contramano en
pleno centro!

mano en su Peugeot, hasta que fue
interceptado por los efectivos en
calle Salta antes de llegar a Avenida
Libertador. Al realizarle el test de al-
coholemia al conductor, el resultado

fue de dio 1,1 g/L en sangre, mar-
cando un claro estado de ebrie-
dad. El sujeto fue derivado a sede
policial y el vehículo radiado de
circulación
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L a investigación preliminar en
hamsters infectados indicó un
efecto protector del plasma

humano de convalecientes de
COVID 19 cuando se administró al
inicio de la enfermedad
Seguimos sin saber si este tipo de
plasma será beneficioso, adminis-
trado tempranamente en el curso
de la enfermedad, a pesar de eso
ya más de 8900 pacientes han reci-
bido esta terapia en Estados Unidos
como parte de un programa de ac-
ceso que comenzó el 11 de mayo
de este año

s    s    s
Se diseñó, en 14 hospitales univer-
sitarios y de segundo nivel de Ho-
landa, un ensayo clínico que
comenzó el 8 de abril pasado y
asignaba al azar plasma a pacien-
tes con diagnóstico en los 4 días
previos para averiguar si reducía la
mortalidad o el tiempo de interna-
ción
Utilizaron el plasma de la mejor cali-
dad en cada caso, con la mayor
concentración de anticuerpos de
donantes, si a los 5 días no había
respuesta clínica y los estudios se-
guían dando presencia del virus re-
cibían una segunda dosis

s    s    s
La investigación estaba en marcha
y 86 pacientes participaban (13 de
ellos en terapia y con asistencia
respiratoria mecánica) con la hipó-
tesis de que la mortalidad se reduci-

ría del 20% que se venía obser-
vando en este tipo de casos en Ho-
landa. Sorpresivamente se observó
que la mayoría (7 de cada 10) de
los pacientes internados ya tenían
altas concentraciones de anticuer-
pos al ingreso, dentro de los diez
días de comenzados los síntomas.

s    s    s
Desde el punto de vista médico el
beneficio solo podía esperarse en
quienes tuviesen cantidades insufi-
cientes circulando en el momento
de la internación
Se reunió el Comité de Seguimiento
de Datos y Seguridad: en base a los
resultados preliminares, que no mos-
traban reducción de muertes ni del
tiempo de internación, y como no an-
ticipaban beneficio en quienes ya te-
nían anticuerpos neutralizantes
suficientes decidieron suspender el

LA COLUMNA
Se interrumpió un estudio con 
Plasma de convalecientes COVID 19

Por Gustavo Alcalá (Especial para Nuevo Mundo)
Médico cardiólogo

estudio el 10 de junio

s    s    s
Los investigadores que publicaron
sus resultados el 3 de julio consi-
deran que deberían rediseñarse
las estrategias para todos los tra-
tamientos en curso, probable-
mente deba reservarse el
tratamiento solo para la fracción
que no tiene altos anticuerpos y
para eso deben medirse primero
(actualmente no lo hacen rutina-
riamente).
Al no tener disponibles en Argen-
tina otros fármacos que han de-
mostrado utilidad pero que no
pueden distribuirse en hospitales
de todo el mundo por cuestiones
logística$, se ha puesto una es-
peranza desmedida en el plasma
de donantes que ya sufrieron la
infección
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Miércoles 8 de julio de 2020

Género: Comedia | Drama | Romance 
Origen: Reino Unido | 2019
Duración: 122 min.
Dirección: Michael Engler
Elenco: Hugh Bonneville, Michelle Dockery,
Maggie Smith, Joanne Froggatt, Kate Phillips,
Imelda Staunton, Simon Jones, David Haig,
Tuppence Middleton, Stephen Campbell
Moore, Allen Leech, Elizabeth McGovern.

Fue una de las series más reconocidas de la
televisión británica, con seis temporadas al
aire entre el 2010 y el 2015. Y HBO exhibirá la
película que continua la historia de esta pro-
ducción y que fue estrenada en el 2019.
La serie, que cuenta la historia de la familia
Crawley, unos aristócratas que viven a princi-
pios del siglo XX, y cómo sus personajes van
sobrepasando las crisis que azotaron a aque-
lla época, como la Primera Guerra Mundial.
Se estrena este sábado 11 por HBO (Super-
canal y DirecTV)

Downtown Abbey

Calificación: 9

Nubosidad variable
con vientos modera-
dos del Sureste
MÁXIMA

JUEVES 9

15°
MÍNIMA
0°

Nubosidad variable
con vientos leves
del Sureste
MÁXIMA

DOMINGO 12

16°
MÍNIMA
4°

Nubosidad variable
con vientos modera-
dos del Sur
MÁXIMA

VIERNES 10

MÍNIMA

Nubosidad variable
con vientos modera-
dos del Norte
MÁXIMA

SÁBADO 11

21°
MÍNIMA
2°

PRONÓSTICO
EXTENDIDO

19

17° -2°

Manuel Mario Godoy
Reina Bessi
Carlos Alberto Aguirre
Alicia Berta Flores
Lucrecia Benita Azcurra
Alberto Victoriano Leiva
Francisco José Zito
Matilde Burgues de Vives
Pedro Olegario Vera
José Daniel Mut
Antonio José Guerra
Jorge Roberto García Es-
cuela
Arnoldo Arminio Marchán
Olga Ester Oliva
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CUMPLEAÑOS

Mary Burguéz
(9/7)

Eliana Cerri
(9/7)

M. Florencia, M. Julia,
M. Agustina Nápoli Pa-

lonés (9/7)

Roberto Zunino
(10/7)

Paola Menegazzo
(10/7)

Carla Coppari
(10/7)

Roberto “Yeyo”
Sosa  (9/7)

Arturo Rosselot
(9/7)

Humberto Sierra
(10/7)

Natalia Adárvez
(11/7)

María Belén Echega-
ray Bloise  (11/7)

Claudia Peralta
(11/7)

Guillermo Godoy
(11/7)

Daiana Aguirre
(12/7)

Andrés De Lara
(12/7)

Raúl Farrán
(12/7)

Jorge Olivero
(12/7)

Fabio Garbi
(12/7)

Lucas Sambrizzi
(12/7)

Ana María Esteybar
(11/7)

Silvana González
(10/7)

► CUMPLEN 
AÑOS MAÑANA

Roberto “Yeyo” Sosa: 
cantante
Mario Conti: propietario de
Alu+Industrial
Osvaldo Fernández
Sergio Sánchez
Mary Burguez: docente
Arturo Enrique Rosselot: 
ingeniero
Alfredo Cigalá: secretario
Acción Social (UPCN)
Gustavo Arjona
Eliana Cerri: productora 
asesora de seguros
Elsa Deymie de Palonés
María Florencia Nápoli 
Palonés: licenciada en 
Recursos Humanos
María Julia Nápoli Palonés:
ingeniera en Alimentos
María Agustina Nápoli 
Palonés: contadora pública
Dardo Caputo
Enrique Montesino
Fernando Alberto Carreón:
farmacéutico
Carlos Rivera
Juan Manuel Alberdi
Cristian Pintos
Juan Carlos Blanco
Juan Insúa Ugarte Madrid
Carlos García Cerdera

► CUMPLEN AÑOS 
EL VIERNES 10

Silvana González: docente
Jorge Castañeda
Carla Coppari: periodista
Roberto Gabriel Zunino:
empresario
Julio Ariel Segovia: 
contador público
Walter Narváez
Humberto Sierra
Paola Menegazzo: 
nutricionista
José Omar Abelín: médico
Estela Lucía Cibeira
Orlando Humberto Romero
Salvá
Marcos Tejada
Herminia Doña
Luciano Moya Vargas
Mónica Pérez: profesora de
Matemática
Amelia Gómez
Mariana Ruth Karam 
Bórbore

► CUMPLEN AÑOS 
EL SÁBADO 11

Claudia Peralta: propietaria
de Del Campo Propiedades
Silvio Martínez: propietario
de Ser Digital Suministros In-
formáticos
Natalia del Valle Adárvez
Manzini
Guillermo Godoy: modisto
Ana María Esteybar
María Belén Echegaray
Bloise: cursa carrera de De-
recho
Aida Pulenta: Empresaria
Bruno Panetta Suárez
Mirtha Rufina Heredia 
Paludi
Matías Ricardo Coria 
Mariscal
María Magdalena 
Venchiarutti
Carla Demartini Gregorini
Angel Agustín Sánchez
Quevedo
Silvia Margarita Casas
Laura Edith Rodríguez
María Eugenia Correa
Gabriela Ferreyra: 
empleada en una farmacia
Raúl Dante Meglioli López
Andrea García
Claudia Alvarez Delgado
Adriana Delgado

► CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO 12

Daiana Aguirre
Andrés De Lara
Raúl Farrán: periodista
Jorge Olivero: 
periodista, locutor
Fabio Garbi: periodista
Lucas Eduardo Sambrizzi
Palmucci: empresario
María Josefina Basáñez
Bravo
Natalia Muñoz
Patricio Vallejo
Beatriz Silvia Valenzuela
Candelaria Anabel Jaime
Martínez
María Eugenia Pérez
Gonzalo Agustín Gutiérrez
Bazán
María Gema Bueno Ruffa
Daniel Elizondo
María Elena Rodríguez
Adriana Mendoza
Juan Sarmiento



Un poco de humor

¿Qué dice Steve Jobs cuando
entra en una panadería?
- ¿iPan?

- Mamá, me voy de caza.
- Hijo, que te dejas la escopeta.
- No mamá, que me voy pada
ziempre.

- ¡Pepe! ¡¡Que hay una riña!!
- ¿¿¿Una niña???
- ¡Nooo! ¡Una disputa!
- ¡¡Ah!! Entonces ya no es tan
niña...

- Jaimito, espero que esta vez
hayas estudiado para el examen
de Historia.
- ¡Por supuesto, profesor!
- Háblame del Tercer Reich.
- ¿El de la mirra o el incienso?

Se abre el telón y aparece una
africana montando en bicicleta…
¿Cómo se llama el país?
MOZAENBIKE

- ¿Sabe usted hacer una frase
con “tell me now”?
- ¡Claro! La semana pasada
me compré un libro y aún no
me lo he tell me now.

- Me he comprado unas Nike
en la tienda de deportes de el
centro.
- ¿Air Max?
- Air muchax max.

- ¿Y dice que sabe de historia
del arte?
- Sí, soy un experto.
- ¿Y qué opina del Renaci-
miento?
- ¡Que es imposible! Si te mue-
res, te mueres.

Una mujer le dice su marido:
- Cariño, ¿en qué piensas...?
Y el marido contesta agobiado:
- No sé, déjame en paz.
¿Quién sos? ¿El facebook?!

- Cariño, llevamos ya quince
años saliendo juntos, ¿por qué
no nos casamos?
- ¿Y quién nos va a querer?

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Cuando 
el ingeniero
no está
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La oveja
Estaba un hombre dando de
pastar a su rebaño de ovejas,
cuando de repente aparece
por el inhóspito camino una
4x4 full. Para frente al viejito y
se baja un tipo de no más de
30, con ropa de marca, se
acerca al viejo y le dice:
-Señor, si yo le adivino cuán-
tas ovejas tiene usted en su
rebaño, ¿me regala una?
El viejo responde con algo de
asombro:
-Sí, como no.
Entonces el joven vuelve a su
4x4 y saca una MacBook de
última generación, entra a la
página de la NASA, identifica
la zona exacta de dónde está
el rebaño, y luego de tres
horas le responde al viejo:
-Usted tiene 1.347 ovejas y 4
pueden estar preñadas.
El viejo asintió y le dijo que
efectivamente así era, y el
viejo lo detuvo y le preguntó:
-Disculpe, pero si yo llegase a
adivinar en donde estudió,
¿usted me devuelve mi oveja?
El joven le dijo sonriente:
-Seguro, hombre. 
El viejo entonces contestó:
-Usted estudió en el Tecnolo-
gico...
El joven sorprendido comple-
tamente comentó:
-¡Exacto! ¿Cómo se dio
cuenta?
Y el viejo le respondió:
-Por 4 razones: Primero por
estupido. Segundo vino sin
que yo le hablara. Tercero
me cobró por decirme algo
que yo ya sé. Cuarta, se
nota que no conoce nada de
ovejas, porque se estaba
llevando mi perro.

Miércoles 8 de julio de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119399
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