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LAS CLASES VUELVEN
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14 DEPARTAMENTOS

Los cuatro 
nuevos casos 
de covId-19 en 
san Juan son 

Jóvenes obreros 
asIntomátIcos

Andy Kusnetzoff anunció este
martes en su programa de
radio que se realizó un hiso-
pado y le dio positivo en coro-
navirus. El conductor salió al
aire por teléfono en su
ciclo Perros de la calle, por
FM Metro, desde el Sanatorio
de la Trinidad, en donde está
internado, y les comunicó a
sus compañeros y oyentes que
el sábado por la noche co-
menzó a tener síntomas.
Como el domingo no mejoró, el
lunes se dirigió a un centro mé-
dico y se activó el protocolo.
“Yo estoy bien, pero el sábado,
llegué medio baqueteado: es-
taba con un poco de tos –re-
veló Andy–. El domingo seguí
con bastante tos; fiebre no tuve
nunca. Por precaución el
lunes me hice ver y fui a la
clínica donde estoy ahora.
Me hice el hisopado y di po-
sitivo en el COVID-19”.
El conductor de PH, Podemos
Hablar, en Telefe, aclaró que
se siente bien y que cuando se
recupere donará plasma para
los pacientes que hayan con-
traído el virus. “Lo podemos
ver (como algo) positivo por-
que voy a poder donar plasma
pronto”, destacó.
El problema lo tienen ahora
quienes participaron de los
programas de Andy que deben
hacer cuarentena.
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LA OMS ADVIRTIÓ QUE “NO
HABRÁ REGRESO A LA 
NORMALIDAD EN EL 
FUTURO PREVISIBLE”
El director general del organismo,
señaló que para lograr esa nueva
normalidad serán necesarios tres
factores: reducir la mortalidad y su-
primir la transmisión; una “comuni-
dad empoderada y comprometida” y
un fuerte liderazgo y comunicación
del gobierno. Por otra parte, el fun-
cionario instó a la comunidad inter-
nacional a utilizar las herramientas
que están disponibles en este mo-
mento para contener la propagación
del virus y salvar la mayor cantidad
de vidas posibles.

AMÉRICA LATINA ES LA 
SEGUNDA REGIÓN CON MÁS
MUERTES POR CORONAVIRUS
Con 144.758 muertos declarados el
13 de julio, la región supera el saldo
de Estados Unidos y Canadá, y se
ubica detrás de Europa, que registra
202.505 muertos. Brasil es el país
más afectado de la región y el se-
gundo del mundo, con 72.100 dece-
sos y más de 1,8 millones de
contagios, entre ellos el presidente
Jair Bolsonaro. México anunció el
domingo que el virus había causado
35.006 víctimas fatales, situando al
país por delante de Italia en número
de decesos. En la lista, siguen Perú,
Chile, Colombia y Ecuador.
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La economía de Reino
Unido, que se contrajo
fuertemente en marzo y

abril con un mínimo repunte en
mayo, se enfrenta a su peor re-
cesión en 300 años debido a la
pandemia de coronavirus, se-
ñaló el martes una agencia gu-
bernamental.
El Producto Bruto Interno (PBI)
británico cayó un 19,1% de
marzo a mayo respecto al pe-
ríodo de diciembre a febrero por
el impacto del coronavirus, con
un repunte de sólo 1,8% en
mayo, anunció el martes la Ofi-
cina de Estadísticas Nacionales
(ONS).

El aumento mínimo de mayo
hace dudar a los analistas de la
posibilidad de una recuperación
en “V”, es decir, una recupera-
ción tan brusca como lo abrupta
que fue la contracción.
Sobre todo teniendo en cuenta
que el PBI sigue siendo un
cuarto inferior a su nivel de fe-
brero, antes de que el coronavi-
rus golpease de lleno la
economía de Reino Unido y del
mundo.
En este contexto, la Oficina de
Responsabilidad Presupuestaria
(OBR), órgano de supervisión
del presupuesto del gobierno de
Boris Johnson, advirtió en un in-
forme el martes que Reino
Unido “se encamina a registrar
su mayor contracción anual
del PBI en 300 años”, de más
del 10%.

“Si hay una recuperación econó-
mica en V, Reino Unido se en-
cuentra actualmente en la parte
inferior de la V”, dijo a la agencia

AFP Ulas Akincilar, jefe de ope-
raciones de la plataforma de co-
rretaje en línea Infinox, quien
señala que la OCDE predice
para el país la peor recesión de
las economías desarrolladas,
con una contracción de más del
11% este año.

Y eso si no hay una segunda ola
de la pandemia de Covid-19.
En un intento de sostener la
economía y, sobre todo, de evi-
tar la destrucción duradera de
millones de puestos de trabajo,
el gobierno de Boris Johnson
puso en marcha un arsenal de
medidas, entre las que se inclu-
yen las ayudas al desempleo
parcial, de las que se beneficia-
ron más de 9,3 millones de em-
pleados, y el anuncio de un
“New Deal”.
La economía británica se en-
cuentra en una situación espe-
cialmente difícil porque el
impacto del coronavirus se ve
agravado por la amenaza de
una ruptura brutal con la Unión
Europea.

EFECTO CORONAVIRUS: REINO UNIDO 
VIVIRÍA LA PEOR RECESIÓN EN 300 AÑOS
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Boris Johnson.
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“He dado positivo a Covid19,
estoy bien, trabajaré desde mi
aislamiento. Juntos, vamos a
salir adelante”, expresó la man-
dataria en sus redes sociales.
Mientras tanto, Bolivia registra
42.984 contagios y 1.577 muer-
tes, y las ciudades más impor-
tantes viven un virtual colapso
sanitario.

La situación sanitaria en Bolivia
empeora cada dia con nuevas
cifra récord de contagiados de
coronavirus, los hospitales de
las principales ciudades en es-
tado de emergencia por falta de
recursos, la aparición de los pri-
meros brotes en cárceles y el
anuncio de la presidenta de
facto,Jeanine Áñez, de que está
infectada y en cuarentena.
“Junto con todo mi equipo
hemos estado trabajando por
las familias bolivianas todo este
tiempo y, dado que esta se-
mana muchos de ellos dieron
positivo al coronavirus, me hice
la prueba y también ha dado
positiva”, contó Áñez en un
video difundido en sus redes
sociales.

El caso de Áñez es el sexto en
el Gobierno.Cuatro ministros
del gabinete están enfermos de
Covid-19 -los de Minería, Jorge
Oropeza; Trabajo, Oscar Mer-
cado; Salud, Eidy Roca, y Pre-
sidencia, Yerko Núñez, este
último, internado-, y hace dos
días se sumó el presidente del
Banco Central, Guillermo
Aponte.
Asimismo, el diputado opositor

Julio Jiménez murió el lunes pa-
sado, luego que varias fuentes,
incluso del Gobierno, informaran
que estaba enfermo de la Covid-
19. En el parlamento hay varios
legisladores contagiados y su
presidenta, Eva Copa, se en-
cuentra en aislamiento preven-
tivo, aunque continúa
encabezando sesiones virtuales.

Las principales ciudad de Bolivia
-Santa Cruz, El Alto, La Paz y
Cochabamba- reportan cada día
situaciones que llevan a hospita-
les y otros centros de salud a
declararse en emergencia por
falta de recursos humanos y ma-
teriales para atender el aumento
de enfermos, advirtiendo que se
ven obligados a cerrar o a limitar
sus servicios a las emergencias.

La ciudad de Cochabamba, con
más de 600.000 habitantes, re-
gistra casos de personas que fa-
llecen en la calle y de familias

LA PRESIDENTA ÁÑEZ CONTAGIADA, RÉCORD DE
CASOS Y HOSPITALES EN EMERGENCIA EN BOLIVIA
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que deben esperar días para
poder enterrar o incinerar a fa-
llecidos por Covid-19, ante la
saturación del cementerio, con
protestas sociales ante las au-
toridades en demanda de solu-
ciones.

Además, el director nacional del
sistema penitenciario nacional,
Clemente Silva, advirtió que la
Covid-19 ingresó en las cárce-
les de seis departamentos del
país, e informó que hasta ahora
hay 91 casos confirmados de
presos contagiados.
“Tenemos 91 personas privadas
de la libertad que son positivas,
99 sospechadas y 59 cura-
das. La Covid-19 entró en las
estructuras carcelarias de seis
departamentos, los departa-
mentos en los que no ha habido
casos con Pando, Potosí y Ta-
rija”, explicó Silvia al canal Ca-
dena A, citado por la agencia de
noticias local ABI.

EL CASO DE LOS TRANSPORTISTAS BOLIVIANOS
AISLADOS EN SAN JUAN EVIDENCIAN LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESE PAIS
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Esto pasó en el mundo
 A CADA PRESIDENTE LE LLEGA SU BARBIJO

EL EPICENTRO SE SITÚA AHORA EN AMÉRICA Y YA 
HAY 13 MILLONES DE CONTAGIADOS EN EL MUNDO 
E l nuevo coronavirus SARS-CoV-

2, que provoca la enfermedad
conocida como Covid-19, conti-

núa extendiéndose por el planeta y ya
ha infectado a más de 12,9 millones
de personas en todo el mundo, mien-
tras que la cifra global de decesos re-
basa los 570.000 y la de los
recuperados supera los 7,1 millones
de personas.

s   s   s

El país más afectado es Estados Uni-
dos, con más de 3,3 millones de con-
tagios y más de 135.000
fallecimientos, seguido de Brasil, que
supera los 1,8 millones de casos y
acumula más de 72.000 muertos, y de
India, donde se registran ya más de
878.000 contagios y 23.100 muertes.
Por debajo se sitúan Rusia, que su-
pera los 732.000 infectados y registra
más de 11.400 muertos; Perú, que ya
supera los 326.000 casos; Chile, con
más de 317.000 casos; México, que
roza los 300.000 casos; y el Reino
Unido, con más de 291.000 contagios.

s   s   s

España, Irán, Sudáfrica, Pakistán, Ara-
bia Saudí e Italia rondan los 250.000
casos, al tiempo que Arabia Saudí y
Turquía y Alemania ya superan los
200.000. Por encima de los cien mil
contagios están Bangladesh, Francia,
Colombia, Canadá, Qatar y Argentina.
Por su parte, China, el epicentro origi-
nal de la pandemia en diciembre de
2019, contabiliza oficialmente poco
más de 83.600 infectados.

s   s   s

Como resultado de la expansión del
virus, más de la mitad de la población

Donald Trump aceptó el barbijo hace una semana. Se negó a hacerse el test.
Su país tiene 3 millones y medio de infectados y mas de 135 mil muertos.

Jair Bolsonaro,
el super macho.
Terminó con co-
rona virus y
mascarilla. Bra-
sil con casi 2
millones de in-
fectados y 72
mil muertos

Boris Johmson
no se fotografió
con barbijo.Ter-
minó infectado.
El reino Unidos
tiene casi 300

mil contagiados
y 45 mil 
muertos
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mundial ha sido sometida a algún
tipo de confinamiento, se ha im-
puesto el distanciamiento social y
los desplazamientos han quedado
paralizados, al igual que la activi-
dad económica, provocando una
grave recisión por todo el planeta. 

s   s   s

En cualquier caso, Europa, que ya
ha alcanzado los 200.000 muer-
tos, parece haber superado la
fase crítica de la epidemia y ha
iniciado un proceso gradual de
desescalada, al igual que varios
países de Asia y de Oceanía. El
foco principal de la pandemia se
sitúa ahora en América, donde los
contagios siguen creciendo de
forma sostenida. Lo hace a una
velocidad que, lejos de frenarse,
se acelera semana a semana en
este continente: solo este sábado,
la Organización Mundial de la
Salud ha informado del mayor in-
cremento de casos en un día
hasta la fecha, con 212.326 casos
positivos.

Xi Jinping, preside la Nación más grande
del mundo. Allí se inició el virus pero sólo
tuvo 83 mil infectados y 4.500 muertos.
Creer o reventar.

Andres Manuel López Obrador des-
pués de recomendar exóticas recetas
se puso el barbijo. México tiene 300

mil casos y 35 mil infectados. 

Alberto Fernandez suele usar 
diferentes barbijos. Argentina superó
los cien mil contagiados y se acerca a

las 2 mil muertes.

La presidenta de Bolivia Jeanine Añez
anunció que tiene coronavirus. Lo anunció
con un video en las redes sociales. Bolivia
tiene 43 mil casos y 1.500 muertos..

Putin se pone
no sólo masca-
rilla sino todo
un uniforme
para visitar hos-
pitales. Rusia
tiene 11.500
muertos y 730
mil infectados.

Países con más 
muertes con coronavirus

Estados Unidos 135.295
Brasil 72.100
ReinoUnido 44.819
México 35.006
Italia 34.967
Francia 30.004
España 28.406
India 23.174
Irán 13.032
Perú 11.870
Rusia 11.422
Bélgica 9.782
Alemania 9.074
Canadá 8.831
Total: 570.447

FUENTE: OMS, JHU CSSE 
y diarios de distintos paises
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lAS ACCIoneS ArgentInAS 
SubIeron hAStA 8% en WAll Street

8
Esto pasó en la Argentina

En una rueda que terminó
con tendencia negativa
en Wall Street, las accio-

nes de empresas argentinas
promediaron ganancias del 2%,
después de haber trepado 10%
en su promedio en dólares la
semana anterior. Encabezó la
suba del équity argentino el
ADR de IRSA, aunque las ac-
ciones más representativos
como YPF y Grupo Galicia ce-
rraron en baja. 

Según los últimos datos dispo-

sss

el terCer PAgo del IngreSo
FAmIlIAr de emergenCIA
Será el últImo
Lo aseguró el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero y sostuvo que el IFE
llegará a su fin porque se trata de
una medida de “emergencia”. Ade-
más, está previsto que comience a
ser depositado a partir de la se-
gunda semana de agosto y  alcan-
zará a 9 millones de personas de
sectores vulnerables. Según el fun-
cionario, la entrega de los 10 mil
pesos “evitó que cayeran en la po-
breza y en la indigencia, gente de
bajos recursos”.

ordenAron que el JuICIo
Por lA rutA del dInero K Se
reAnude de InmedIAto
La Sala IV de la Cámara Federal
de Casación Penal, le ordenó al
Tribunal Oral Federal 4 que cele-
bre, al menos, tres audiencias se-
manales hasta finalizar el debate.
La causa estaba en la etapa final
de alegatos cuando fue suspendida
en marzo a partir del comienzo de
la pandemia. El 10 de junio el Tri-
bunal Oral Federal 4 dispuso la re-
anudación del debate y fijó cada
miércoles para su celebración. Los
días 24 de junio, 1 y 8 de julio se
suspendieron las audiencias ale-
gando problemas técnicos y se fijó
la próxima para el 22 de este mes.

AFIP InFormó que deSde  éSte
JueveS, loS trAbAJAdoreS  
reCIbIrán loS AtP
Se trata del 50 por ciento del salario
de junio de trabajadores del sector
privado, con un tope de $33.750 o
dos sueldos mínimos. Cabe desta-
car que por cambios realizados en el
Programa ATP 3, este mes la ayuda
oficial sólo abarcará a empresas ubi-
cadas en el AMBA, Chaco y otras
zonas puntuales en las que no se
flexibilizaron las medidas de aisla-
miento socia

nibles, las compras privadas
alcanzaron un nuevo máximo
en mayo al totalizar los
US$451 millones, cifra que
casi duplica los US$248 millo-
nes adquiridos en abril,
cuando la demanda ya había
mostrado un salto importante,
triplicándose respecto de
marzo. Se trata de alrededor
de 2,4 millones de individuos
que se lanzaron a hacer valer
su cupo -compraron, en pro-
medio, US$190-, duplicando
la cantidad de personas que
compraron en abril.

Contagiados en
el mundo:  13.213.964

Fallecidos:  576.529

Contagios en 
Argentina:  103.265

Fallecidos:  1.926

Contagios en 
San Juan:  7

Cantidad de aislados:  354
Casos sospechosos:  12

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS



el mayor número en la historia del
país hasta ese momento con
41.749", detallan en un comunicado
según la agencia oficial Télam.
Si se mide por año calendario, en
las primeras 24 semanas de este
2020, se registraron 55.244 casos
mientras en igual periodo del 2016
se registraban 40.797. "Con lo notifi-
cado hasta el momento, la ventana
a la comunidad de casos autóctonos

SILVIA MAJDALANI RECHAZÓ
LA IMPUTACIÓN POR 
ESPIONAJE ILEGAL
La subdirectora de la AFI durante el
gobierno de Mauricio Macri, negó
haber ordenado o participado de
maniobras de espionaje ilegal con-
tra la entonces senadora Cristina
Fernández e intenta apartar a la fis-
cal del caso, a quien acusa de
haber perdido la objetividad. La in-
dagatoria duró aproximadamente 4
horas y la mayor parte del tiempo
estuvo dedicada a la lectura de la
imputación.

DENGUE: CONFIRMARON
54.870 CASOS, EL MAYOR
REGISTRO HISTÓRICO
DEL PAÍS
Hay que sostener las medidas de
prevención, aún en invierno. Y es
que el mosquito no da tregua. Las ci-
fras reflejan el mayor registro en la
historia de la Argentina, según el úl-
timo Boletín epidemiológico publi-
cado por el Ministerio de Salud.
Los casos de dengue confirmados
por laboratorios en el país ascienden
a 54.870, mientras 1.418 se encuen-
tran en investigación.
"Se puede observar que en la pre-
sente temporada se ha superado,
desde la semana 14, el número de
casos registrados en la temporada
2015-2016, en la cual se había dado
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AUMENTAN RÁPIDAMENTE 
LOS INFECTADOS EN EL PAÍS

El Ministerio de Salud de la
Nación informó este mar-
tes 23 nuevas

muertes por coronavirus en la Ar-
gentina y el total de víctimas al-
canzó 1926. Los casos positivos
en el país suman 103.265, pero
hay 45.467 que lograron recupe-
rarse.
En las Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) hay 752 personas inter-
nadas con COVID-19 positivo, el
91% en centros de salud de la
Ciudad y provincia de Buenos
Aires. 

La ocupación general de
camas intensivas en el país es
del 52,7% y en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA),
del 60,8%. Las últimas víctimas
fatales del país son 12 bonaeren-
ses, siete hombres de 75, 84, 63,
85, 50, 90, y 72 años y cinco mu-
jeres de 84, 92, 84, 85 y 71; y 11
porteños, nueve hombres de 43,
58, 72, 73, 60, 83, 72, 78 y 83

años y dos mujeres de 90 y 66.
En las últimas 24 horas se infor-
maron 3099 nuevos casos. La
provincia de Buenos Aires concen-
tró la mayor cantidad de infecta-
dos, con 2002, y suma un total de
55.663. Mientras que la Ciudad de
Buenos Aires tuvo 860 contagios y
sumó 39.195.
Córdoba confirmó 44 nuevos con-
tagios en su territorio y acumula
960; Entre Ríos 42, y ya tiene 535;
Neuquén 47, y suma 740; Río
Negro 27, y alcanza 1123; y
Chaco 25, y registra 2602 infecta-
dos en total.

Del total de los contagios registra-
dos en el país el 49% son pro-
ducto de la circulación
comunitaria del virus (50.637 pa-
cientes).
Este lunes fueron realizadas 9377
nuevas muestras y desde el inicio
del brote se realizaron 483.799
pruebas diagnósticas para esta
enfermedad.

a nivel país es de 130 casos cada
100 mil habitantes", afirman desde el
Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud.
La provincia de Jujuy registra la
mayor incidencia acumulada del pe-
ríodo con 644,5 casos por cada 100
mil habitantes, seguida por Salta, Mi-
siones y Tucumán con tasas de
497,0; 476,9 y 451,0 respectiva-
mente.



Luego de una primera etapa de
notificaciones, en la que adver-
tían a los clientes de los riesgos

de utilizar el cupo de compra de dó-
lares de otra persona para su propio
beneficio, algunos bancos dieron un
paso más y comenzaron a bloquear
las cajas de ahorro en dólares en las
que se detecten “movimientos inu-
suales”. Así, los clientes quedan
deshabilitados para operar con esa
cuenta hasta tanto justifiquen las
operaciones consideradas sospe-
chosas.

La medida tiene como objetivo di-
suadir a los clientes que potencial-
mente obtuvieron divisas de un
“colero” de home banking, es decir,
que hayan recurrido a otras perso-
nas para que, a cambio de una co-
misión, les transfieran los US$200
mensuales que pudieron comprar en
el mercado oficial usando su cupo,
que por decisión del Banco Central
es personal e intransferible.

En este escenario, la autoridad mo-
netaria solicitó a las entidades finan-
cieras del país que controlen que no
se cometan irregularidades en este
sentido. “No es una sugerencia. Los
bancos tienen la responsabilidad de
evitar maniobras con las cuentas
que habilitan”, ratificaron voceros de
la entidad.
Si bien en alguno de los bancos
toman en cuenta como indicador de
sospecha una determinada cantidad
de transferencias de US$200, en
otro explican que más que un nú-
mero de transacciones fijo, lo que
enciende las alarmas son los “movi-
mientos no habituales”. “Si vos
todos los meses haces tres movi-
mientos y de golpe se detectan más
operaciones, se pide documentación
respaldatoria”, precisaron.

Eso explicaría, de algún modo, las
quejas de algunos usuarios, visibili-
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Esto pasó en la Argentina
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sacar turno”, agrega.

Ya los primeros días del mes los
clientes de distintos bancos co-
menzaron a recibir comunicacio-
nes vía mail o home banking que
advertían sobre los riesgos de utili-
zar el cupo de otra persona. “En el
caso que se detecte la violación de
la normativa vigente el banco se
reserva el derecho de cerrar las
cuentas, efectuar la correspon-
diente denuncia al BCRA y tomar
cualquier otra medida que estime
necesario”, advertía el escrito en-
viado por un banco privado.

Voceros del BCRA aclararon en-
tonces que las entidades financie-
ras deben controlar las normas
que aplican a sus clientes y que, si
no se cumplen, se podrán abrir su-
marios. Si bien hasta el 17 de julio
se prorrogó la suspensión de ac-
tuaciones sumariales cambiarias,
“sin perjuicio de la validez de
actos procesales que se cum-
plan en dicho período por no ser
necesaria en ellos la interven-
ción de los encausados”, los su-
marios se siguen abriendo, pero
no se cita a las personas involucra-
das.

sss

sss

zadas en las redes sociales, que
aseguraron que les fueron bloquea-
das las cuentas aun habiendo
hecho solo un par de transferencias
entre miembros de la misma familia.
De modo preventivo, los bancos
deshabilitan el movimiento digital,
pero el dinero sigue disponible para
ser retirado por ventanilla. Para vol-
ver a disponer de la cuenta el cliente
debe justificar las operaciones he-
chas, lo que se puede realizarse
mediante un formulario web. Cómo
sigue el trámite luego y si se pre-
senta una denuncia ante la Unidad
de Información Financiera o no, de-
pende de cada caso en particular.

La decisión fue informada por uno
de los bancos internacionales más
grandes que operan en el país me-
diante un comunicado oficial. “Esti-
mado cliente: queremos informarte
que registramos movimientos inu-
suales en tu caja de ahorro en dóla-
res y, para cuidar la seguridad de tu
dinero, deshabilitamos la visualiza-
ción y las operaciones de esta
cuenta en los canales digitales”, se-
ñala el texto. “Te aclaramos que, en
caso de requerirlo, tu dinero está
disponible en su totalidad para que
lo retires por línea de cajas en cual-
quier sucursal, sin necesidad de

BLOQUEAN CUENTAS POR INCREMENTO 
“INUSUAL” DE TRANSFERENCIAS DE DÓLARES
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mecanismo de clases de apoyo
para las acciones virtuales del pri-
mer cuatrimestre, quedando a de-
terminar el inicio para el dictado
del segundo cuatrimestre”. 

Esto pasó en San Juan

sE REúNE EL cOMITé dE cRI-
sIs dE LA UNsj PARA dETER-
MINAR EL PROTOcOLO dEL
REgREsO A LAs AULAs
El rector de la casa de altos estu-
dios, Oscar Nasisi, dijoque luego
de este encuentro se espera que
el jueves próximo, de forma vir-
tual, sea tratado en sesión del
Consejo Superior.Nasisi señaló
que el regreso será “probable-
mente el 3 de agosto, bajo un

EN jUNIO, LOs MUNIcIPIOs 
REcIbIERON UN 18,4% 
Más qUE EN MAyO
En recursos coparticipables, las co-
munas recibieron el total de 685 mi-
llones de pesos, un 50,7% más que
el mismo mes de 2019. Desde el Mi-
nisterio de Hacienda indicaron que la
suba de junio estuvo en línea con lo
que recibió la provincia por fondos fe-
derales y que el incremento se debió
a que a nivel nacional se canceló el
primer anticipo del impuesto a las
Ganancias de 2020. Los recursos
que han recibido los municipios re-
presentan, hasta el momento, el 39%
de la totalidad de los fondos que la
cartera de Hacienda previó transferir-
les para todo este año. 

RENOvARON LAs LIcENcIAs
PARA gRUPOs dE RIEsgO y 
PAdREs MENOREs dE 12 AñOs
La nueva norma estableció también,
doble turno en el Centro Cívico,
siendo los mismos de 7 a 13 y de 14
a 20 horas. Andrés Rupcic, Secreta-
rio de Gestión Pública, explicó que la
licencia es obligatoria porque por una
cuestión de salud. Para los mayores
de 60, no es excluyente. Si se trata
de una persona sana, puede optar
entre ir a trabajar o no hacerlo. Si de-
cide presentarse, el Estado no se
puede oponer, aclaró Rupcic.

E l Gobierno nacional autorizó
el ingreso como agente gene-
rador del Mercado Eléctrico

Mayorista (MEM) a la empresa Cor-
dillera Solar VIII para su Parque
Solar Fotovoltaico Guañizuil II-A,
ubicado en el departamento Iglesia,
en la provincia de San Juan.

Lo hizo a través de la resolución
129/2020 de la Secretaría de Ener-
gía publicada hoy en el Boletín Ofi-
cial, que precisó que el parque solar
contará con una potencia de 100
megavatios (MW).

El mismo se conectará al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI)
en el nivel de 132 kilovoltios (kV) de

AUTORIzAN EL INgREsO 
dE PARqUE sOLAR sANjUANINO 

AL MERcAdO ELécTRIcO
la Estación Transformadora Gua-
ñizuil, vinculada con la Estación
Transformadora Bauchaceta, ju-
risdicción de la empresa Energía
San Juan.

Asimismo, se instruyó a Compa-
ñía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Sociedad
Anónima (Cammesa) a efectos
de que los sobrecostos que se
ocasionen a los demás agentes
del MEM y las penalidades que
deban abonar los prestadores de
la Función Técnica del Transporte
(FTT) derivados de eventuales in-
disponibilidades con motivo del
ingreso que se autoriza, sean
cargadas a Cordillera Solar VIII.
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deben presentarse, ésta semana,
en los Juzgados de Faltas a fin de
poder reclamar los rodados acredi-
tando debidamente la titularidad con
la tarjeta verde, seguro, RTO, carnet
de conducir. Además deberán pagar
las deudas por multas como así
también los gastos de guarda del
vehículo y toda otra suma que
pueda derivar del proceso judicial”.

¡vuElvEn los casamiEntos!
Desde hoy se oficializó el trámite de
convenio matrimonial en las distin-
tas dependencias del Registro Civil 
Mario Parra, titular del organismo,
señaló que esta semana comenza-
rán a recepcionar los turnos para
poder casarse y que desde la se-
mana próxima comenzarán las cele-
braciones en el interior de los
distintos recintos. En este caso,
cabe aclarar que cada uno dispon-
drá de determinada ocupación ya

llamaron a concurso 
para cubrir 7 cargos 
En El podEr judicial
Las vacantes son para tres cargos
de Juez de Cámara de la Cámara
de Apelación Civil, Comercial y Mi-
nería, uno de Juez de Primera Ins-
tancia del Décimo Primer Juzgado
Civil, Comercial y Minería, y un
cargo de Juez de Primera Instancia
del Primer Juzgado de Familia.
Además, un cargo de Juez de Pri-
mera Instancia del Tercer Juzgado
Laboral y un cargo a Juez de Paz
Letrado de 9 de Julio. Desde el 27
hasta el día 31 de julio, los intere-
sados deberán inscribirse a través
del correo electrónico. Los días 03,
04 y 05 de agosto, los aspirantes
podrán completar la documenta-
ción en los casos que corresponda.
El plazo para las impugnaciones
correrá los días 06, 07 y 10 de
agosto. 

sEgundo mEga dEsguacE:
convErtirán más dE 12 mil
rodados En chatarra
Lo afirmó la secretaria de Go-
bierno, Justicia y Derechos Huma-
nos, Nerina Eusebi y explicó que
ésta vez será la ocasión de inutili-
zar vehículos radiados de circula-
ción entre los años 2013 y 2017.
Según Eusebi, “ los propietarios

Esto pasó en San Juan

EspEjo dEnunció pEnalmEntE 
al ExintEndEntE marinEro

El intendente Jorge Espejo, tras el
informe de la auditoría realizada
en el manejo de los fondos munici-
pales, denunció penalmente a su
antecesor Marcelo Marinero y su
gabinete, por malversación de
caudales públicos e incumpli-
miento de los deberes a su cargo.
Espejo, destacó:” Determinamos
egresos en los últimos 49 días de
gestión. Corroboramos que salie-
ron de las arcas municipales $100

millones. Algunos consideramos
que fueron pagos legítimos, a em-
pleados y contratados, pero los
demás deben ser investigados”.
Además, 
Espejo manifestó que se emitieron
cheques sin fondos por un monto
total de $1.774.381 y que el pago
de servicios por contratación di-
recta con montos que superan lo
estipulado por la ordenanza muni-
cipal vigente.

que no todos tienen las mismas di-
mensiones. A su vez, Parra aclaró
que para el trámite del DNI “solo en
caso de la pérdida o hurto del do-
cumento”. En cuanto a las renova-
ciones y recién nacidos, habrá que
esperar hasta que Buenos Aires
flexibilice la cuarentena, ya que de-
pende de Nación.

Jorge 
Espejo

Marcelo 
Marinero

Martes 14 de julio 202012
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NOTA DE TAPA

D espués de casi cinco meses
con las escuelas cerradas,
desde agosto comenzará la

vuelta a las clases presenciales en
las provincias de menor circulación
de Covid-19 entre las que se en-
cuentra la provincia de San Juan.
Así lo confirmó en conferencia de
prensa el Ministro de Educación de
la Nación, Nicolás Trotta.

s   s   s
En total, serán nueve los distritos
que retomarán la actividad siendo
además de San Juan, Catamarca,
Formosa, San Luis, Santiago del Es-
tero, Tucumán, Corrientes, Misiones
y Santa fe.
En el encuentro se acordó un re-
greso escalonado, con asistencia al-
ternada, a partir de agosto. La
prioridad en la vuelta la tendrán los
últimos cursos de los niveles, tanto
de primaria como de secundaria,
pero los funcionarios no descartaron
que el regreso pueda incluir más
grados en aquellas zonas donde no
registraron contagios.

s   s   s
El Ministro Felipe de los Ríos dijo
luego de la reunión que “sobre los

LAS CLASES VUELVEN EL 10 DE 
AGOSTO EN 14 DEPARTAMENTOS

19 departamentos, en 14 estaríamos
en condiciones de comenzar, si todo
sigue igual en el estatus sanitario,
para el 10 de agosto”.
“Las clases volverán en todos los
departamentos menos en Capital,
Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y
Rawson. Acá se quiere evitar la con-
glomeración de personas y el tras-
lado masivo de estudiantes”, agregó.
Por otra parte, anunció que los niños
que concurren a jardines de infantes
todavía no volverán a clases.

Felipe de los Ríos

El vicegobernador lo señaló luego de
que se detectaran en la provincia 4 nue-
vos casos de coronavirus. “Nuestra polí-
tica de testear fuertemente en los
límites provinciales y la cuarentena en
hoteles, algo que está dando resultado.
Los casos, salvo dos, han sido importa-
dos. Todos los demás casos se han de-
tectado en los test de los controles
limítrofes, ya sea porque están en hote-
les o porque son transportistas. Por

esta circunstancia no hay que retroce-
der, si hay que mantener los recaudos,
el distanciamiento y el protocolo”, sos-
tuvo Gattoni. Agregó que: “La idea es
no volver a la fase uno en toda la pro-
vincia sino, buscar contener la trazabili-
dad del virus, trabajar por zonas de
influencia. Eso es lo que se está pen-
sando. Hay un equipo interdisciplinario
que hace los aportes para que esto sea
de la menor manera traumática posible”

ROBERTO GATTONI DIJO QUE 
SAN JUAN NO VOLVERÁ A FASE 1
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l os cuatro últimos casos de
coronavirus positivo anun-
ciados en San Juan este

lunes son trabajadores de la
construcción que tienen entre 30
y 40 años, según se conoció este
martes. 
La jefa de Epidemiología local,
Mónica Jofré, ratificó que estas
personas son asintomáticas y
permanecen aisladas en el hotel,
como desde el principio, ya que
dieron positivo en los controles
de rigor que se hacen con todos
los que ingresan a la provincia y
son puestos en confinamiento
apenas llegan.
En estos cuatro casos, los obre-
ros sanjuaninos estaban traba-

los cuatro nuEvos casos dE covid-19 
En san Juan son JóvEnEs obrEros

jando en Buenos Aires y la empresa
dispuso la movilidad a su provincia
de origen de acuerdo al protocolo
local, con lo que llegaron directo a la
terminal de ómnibus en una movili-

dad particular. Allí los abordó el
equipo del 107 y luego fueron de-
rivados directo a un hotel, donde
todos son sometidos a al menos
dos hisopados. En este marco, les
dio positivo a los cuatro cuando
estaban a punto de salir del aisla-
miento, es decir que llevaban va-
rios días en la provincia, alrededor
de 10.
De esta manera, como
tienen como lugar de residencia
en San Juan, suman a los casos
provinciales y son 14 en total los
contabilizados por Salud Pública
local. Jofré dijo que les llama la
atención que los últimos casos se
dieron en personas jóvenes y que
son asintomáticos.  

PACHACO:
ENCONTRARON
RESTOS ÓSEOS
HUMANOS

E n la noche de ayer
lunes, hasta altas
horas, trabajó per-

sonal de Comisaría 16°,
de Calingasta, junto al
personal de la Policía
Científica, en la zona de
Pachaco, realizando el
levantamiento de restos
óseos humanos para ser
sometidos al análisis res-
pectivo en laboratorio fo-
rense y la causa la
tramita el Cuarto Juz-
gado Correccional.
Personal de la Secretaría
de Medio Ambiente, reali-
zaban una excavación
para la instalación de
unas cabañas en la
zona, cuando encontra-
ron los huesos.

Enviarán a la nación
un informE para quE
clasifiquEn al tErcEr
caso quE volvió a
dar positivo
La jefa de Epidemiología,
Mónica Jofré, informó que
el transportista es asinto-
mático y que por el mo-
mento no se considera
como nuevo caso. Actual-
mente está aislado en un
hotel para cumplir con la
cuarentena. También que-
daron aislados sus contac-
tos estrechos, unas 20
personas entre las que no
se encuentra su hermana,
la médica del cuarto caso
que ya se recuperó. Esta
semana les harán una PCR
a esas personas.
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YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

E n la jornada de este martes en
el programa “Hola San Juan”
en Fm 94.1 CNN Radio San

Juan, entrevistaron a la ministro de
Gobierno Fabiola Aubone sobre los
casos de COVID detectados a trans-
portistas en controles.
“Los controles de ingreso a la provin-
cia, entiendo que a veces resultan in-
comodos pero son necesarios. Esta
es una de las medidas que nos per-
mite cuidar la salud de los ciudadanos
argentinos y sanjuaninos, porque po-
demos detectar temprano, aislar y
contener, siendo asistidos”.

Para la ministra “debemos tener claro
que el virus puede circular. Todos es-
tamos dando cumplimiento al aisla-
miento y protocolos, pero puede
haber un descuido, una persona
puede atravesar por una huella por-
que esto pasa violando la norma y es
lo que la policía trabaja. Trabajamos
para evitarlo pero puede pasar”, dijo
la funcionaria.

Sobre la posibilidad de volver a la
fase uno, si se da circulación del
virus, la ministro dijo: “se analiza, lo
que se tiene es un plan paulatino de
retroceso. Es decir, si es una persona
que llegó sin síntomas y estuvo en
una reunión social, hay que aislar a

“DEBEMOS TENER CLARO QUE EL 
VIRUS PUEDE CIRCULAR Y TENEMOS 
UN RETROCESO PLANIFICADO”

todos los que estuvieron. Si se pre-
senta en el Hospital una persona di-
ciendo que tiene síntomas y que no
salió de la provincia, que estuvo con
su familia, salió a realizar compras,
estuvo trabajando, esto es más com-
plicado porque se pierden los contac-
tos directos”, explicó la funcionaria.

Al ser consultada, sobre los camione-
ros que transitan sin quedarse en la
provincia, se les coloca una faja en las
puertas y no pueden bajar, Aubone
respondió:”No sé de las fajas, los que
se hace es un PCR para los que resi-

den y a los otros un test rápido. Para
los que van de paso tienen puestos de
chequeo en los que tienen una sola
ruta , no pueden parar, ni bajar. Una
vez que ingresa se le toman los datos
del conductor y el camión, tiene un
tiempo establecido. Si no lo cumple
con los datos que brindó se lo busca
en el trayecto y se lo hace cumplir”

Sobre las denuncias que por huellas
ilegales ingresan personas, la ministro
dijo que se está trabajando e inves-
tigando desde la Secretaria de Se-
guridad.

FABIOLA  AUBONE

https://nuevodiariosanjuan.com/
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F rente a situaciones de con-
flicto en el que se pueden en-
contrar los particulares, es

deber del Estado poner a disposi-
ción de ellos, además de un sis-
tema judicial independiente,
eficiente y trasparente, otras herra-
mientas de solución, más eficaces,
menos costosas, más adecuadas a
la naturaleza de conflicto y en tiem-
pos más acotados. 

El decir, la sentencia judicial, no de-
berían ser la única vía de acceso a
la solución de una disputa. Existen,
hoy en día, modalidades alternati-
vas de resolver conflictos.

Estas modalidades son, entre otras,
la mediación, la conciliación, el arbi-
traje, la negociación, la conversión,
la oportunidad, que toman caracte-
rísticas distintas según las jurisdic-
ciones y el fuero en que se prevén y
aplican, en ellas se garantizan prin-
cipios procesales como la celeridad,
la inmediatez, economía procesal,
confidencialidad, y sobre todo el
control del procedimiento por las
partes que serán las que en defini-
tiva acordarán la resolución del con-
flicto.

¿En nuestra provincia contamos
con esas modalidades? Sí, y pode-
mos decir que la mediación y la
conciliación, resultan actualmente

las más difundidas y accesibles.

Muchas de ellas, son aplicables a
todo fuero, con la salvedad de situa-
ciones dónde ha mediado violencia
familiar o de género y en materia
penal han sido incorporadas en el
nuevo código procesal con algunas
particularidades (siendo una nove-
dad las llamadas conversión, y opor-
tunidad), aplicable a determinados
delitos. 

Muy superficialmente diremos sobre
la mediación, que ella puede ser ju-
dicial o extrajudicial, facultativa u ofi-
ciosa, en ella se lleva a cabo una
audiencia que conduce un tercero
imparcial e independiente, -mediador

LA COLUMNA Por Alejandra Dománico *

oficial- quien empleando técnicas
específicas intenta que sean las
partes mismas quienes resuelven
su conflicto. Es materia de desta-
cada regulación. 

La conciliación, hasta hoy en
nuestra provincia, es conducida
por la autoridad administrativa o
judicial, según se trate de un pro-
ceso u otro, y a nivel judicial po-
demos decir que ha sido
recientemente fortalecida, con la
implementación de la audiencia
final donde las partes en un pro-
ceso, con las pruebas ya rendi-
das, pueden arribar a un acuerdo.

No podemos omitir resaltar la fun-
ción de la justicia de paz letrada
en los departamentos alejados,
que tiene a su cargo la responsa-
bilidad de oficiar como amigables
componedores en conflictos entre
vecinos, lo que es tarea habitual
en aquellos organismos.

Lo compartimos y alentamos, por
las virtudes ya mencionadas, al
uso de estos métodos alternati-
vos.

ACCESO A JUSTICIA 
La sentencia judicial y otros métodos 

alternativos de resolver conflictos

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación de

Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada

https://www.laventanasanjuan.com.ar/


Alrededor de las 17.40 hs., es aler-
tado personal policial de Comisaría
14° departamento Zonda a través
del Servicio de Emergencias Poli-
ciales 911, que la ciudadana Sonia
Trigo de 42 años, con domicilio en
calle Proyectada s/n, interior de
Villa Hidráulica solicitaba la presen-
cia policial, dando cuenta que su
hijo SEGUEL JUAN JOSE de 20
años de edad había protagonizado
una discusión de índole familiar y
habría intercambiado golpes de
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Resultado: Cuarto Intermedio por Ais-
lamiento Obligatorio del Imputado.
Calificación legal provisoria: Viola-
ción a las normas previstas por Cua-
rentena Obligatoria,(art. 205 y  239
del CP)
Aprehendido: VILLAFAÑE CRIS-
TIAN RAMON, de 34 años de edad.-

El 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 lo-
calidad de Baldes del Rosario, Valle
Fértil, utilizaba una moto enduro, para
esquivar los controles policiales de la
provincia en la ruta 510, cuando retor-
naba de La Rioja a San Juan, reali-
zando esta violación al cuidado

Una discusión 
familiar 

que permitió 
descubrir 20 
plantines de 
marihuana

Detienen en Valle Fértil a 
un endurista que viajaba 
todos los días a La Rioja

sanitario dispuesto por la Pandemia. 
Al Parecer este sujeto realizaba este
tramo desde San Juan a la Rioja, por
las mañanas, y retornaba a la provin-
cia por la misma huella por las tardes.
Munidos de esta información, los Nu-
merarios policiales dispusieron un
operativo 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
Cuarentena Obligatoria, y al mo-
mento se le está realizando el pro-
tocolo pertinente por medio de
Salud Pública Provincial.- 
Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes: Dr. Daniel Guillen    (Fiscal
Coordinador). Dr. Adrián Riveros
(Unidad Fiscal de Flagrancia N° 3).
Dr. Bustos Meglioli Marcelo (Ayte.
Fiscal) 

puño con su hermano y que tenía en
su poder un arma de fuego. Inmedia-
tamente el móvil F-14  con la patrulla
constituida por el Agente Fuentes y
Agente Montiveros se constituyeron
en el lugar procediendo a la aprehen-
sión del mencionado y al secuestro

de un arma de fuego de construc-
ción casera (tumbera) con dos
cartuchos de calibre 12 y 16. 

Para sorpresa del personal poli-
cial en la habitación donde se en-
contraba el causante habían
plantines en recipientes de diver-
sos tamaños. Personal del Depar-
tamento Drogas Ilegales constató
que se trataba de 20 plantines de
marihuana (cannabis sativa) de
diversos tamaños y ante la convo-
catoria del ayudante fiscal de
turno tras una exhaustiva requisa
de la propiedad se secuestro ade-
más un revólver calibre 38. 

A raíz de ello el causante fue
puesto a disposición del Juzgado
Federal, secretaria Penal N°4 y
deberá enfrentar una causa por
Tenencia ilegal de armas de gue-
rra en la órbita del fuero de fla-
grancia a cargo de la UFI N°4
alojado en dicha unidad de orden
público.
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Fotos proporcionadas por Flagrancia

La moto 
enduro, con la
que esquivaba

los controles 
policiales
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CUMPLEAÑOS

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Ricardo Augusto Mari-
nelli: músico de la or-
questa de la UNSJ,
entrenador de rugby
Vanesa Yornet Ventura
María Echegaray
Ever Soria
Anitha Ríos: enfermera
Silvia Manzini: abogada
Juan Enrique Galván:
cerrajero
Sergio Sirerol: agente de
viajes, propietario de
Puerto del Sol Turismo
María Sol Bataller 
Echegaray 
Leticia Rainaudi: 
bioquímica

Ignacio Nievas
Nélida Isabel López
José Alberto Segovia
Ana Julia Francile
Francisco José 
Andreussi
Roberto Uzair Peña
José Mario Gino 
Leonardi
Amalia de la Vega
Gonzalo González 
García
Luchi Vega
Germán Norte
Gonzalo González Gar-
cía
Luis Minuzzi
Cecilia Di Marco
Daniel Castro

Vanesa 
Yornet Ventura

María Echegaray

Silvia Manzini

Anitha Ríos

Juan Enrique Galván

Ever SoriaSergio Sirerol

German Norte

Ricardo Marinelli

https://www.sanjuanalmundo.com/


PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado y frío
Despejado 

con vientos moderados
del sector Sur

MÁXIMA

16°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Thriller | Drama 
Origen: EE.UU. 2017
Duración: 3 temporadas, 30 capítulos
Dirección: Bill Dubuque, Mark Williams,
Jason Bateman
Elenco: Jason Bateman, Laura Linney,
Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner,
Janet McTeer, Peter Mullan, Jason Butler
Harner, Anthony Collins, Esai Morales.

Marty Byrde es un asesor financiero con
una aparente vida normal en familia. Ca-
sado con Wendy  y con dos hijos Charlotte
y Jonah, todos llevan una vida apacible y
ordinaria. Pero bajo esa apariencia la vida
de Marty esconde un gran secreto: es el
encargado de blanquear el dinero de uno
de los cárteles de droga más importantes
de México. Todo parece ir bien hasta que
algo inesperado sucede y Marty debe lle-
varse a toda su familia desde Chicago a
Ozark, en Missouri.
Se la puede ver en Netflix.Calificación: 9

Francisco Duarte
Esther Olkienicki
Gladys Carmen Zárate
Vda. de Gómez
Antonia Estrella Plana
Vda. de López
Sergio Orlando Olmos
Zulma Alicia Cortes 
Ángel García
Nélida Reimunda Nievas
Susana Nilda Salinas
Rafael Régulo Nievas
Yolanda Nicolasa Blanes
Antonio Rolando Malla
Felipa Del Carmen Durán
Edda Vera
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Ozark



Un poco de humor

- Por favor, ¿la calle Sagasta?
- ¡Pues claro! Si pasas mu-
chas veces por ella, ¡pues
claro que se gasta!

-El general dijo a sus hombres:
- ¡Todos al cuarto de máqui-
nas!
Y el soldado Máquinas se tuvo
que quedar en el pasillo.

- María, dime la verdad, ¿cuan-
tos años tienes?
- 25.
- ¡Pero si me dijiste 25 el año
pasado!
- ¡A ver si te piensas que soy
de esas que primero dice una
cosa y después otra!

- Ayer llamé a la policía porque
unos ladrones robaron en mi
casa y se llevaron hasta los
vasos.
- ¿Y los detuvo?
-Sí, sí, los de tubo también.

Mi hermana odia que invadan
su privacidad. Lo dice bien
claro aquí en su diario.

- ¿Qué haces?
- Estoy viendo una peli, se
llama Tiburones Asesinos.
- ¿Y de qué trata?
- De un chancho que quiere
ser cantante...

- Karen, ¿cuando vas a dejar de
ser celosa?
- Cuando me llames por mi
nombre... ¡Me llamo Antonia!

- Tengo algo que decirte pero
me da apuro.
- ¡Yo también! ¿Lo decimos a la
vez?
- Dale... A la una, dos y tres...
- ¡Te quiero!
- Tienes un moco....

- ¿Me pone un café con leche
corto?
- Se acaba de romper la má-
quina, cambio.

- Mamá, ¿dónde viven los
Mayas?
- Pues dónde va a ser, ¡en
Miami, hija!

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Festejando el
día del rock

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

De música
La maestra les pide a sus
alumnos que para la clase
de música traigan un
disco, CD o MP3 que
tenga la música que escu-
chan sus padres.
Al otro día, todo llegan
contentos con sus cosas
para la tarea de música.
-A ver Carlitos, ¿qué tra-
jiste?
-Yo traje un disco de tan-
gos, señorita, mi papá le
encanta.
-Muy bien..!! Vos Carmen-
cita, qué nos trajiste?
-Yo señorita, traje un disco
de folklore. Mis papás bai-
lan folkore y les gusta
mucho.
-Excelente..!!
La maestra les pide a los
demás que muestren lo
que trajeron. Cuando le
toca el turno a Jaimito, se
da cuenta que trae como
una especie de palan-
gana.
-Jaimito, ¿qué has traído?
-¿Yo señorita? yo traje
un bolero.
-¿Cómo un bolero? eso
es una palangana de plás-
tico..!!
-No señorita, se equi-
voca, este es un bo-
lero...Acá se lava las
bolas mi papá...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119400
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