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“HOY ES MEJOR 
NO HACER NADA 

PORQUE PODEMOS 
HIPOTECAR EL CLUB”

JORGE MIADOSQUI

A rnaldo Andrés
Vega es un
comerciante

caucetero de 39 años
que en las redes socia-
les aseguraba que
cuando quería iba y
volvía de Mendoza
aprovechando sus co-
nocimientos para tran-
sitar por pasos no
permitidos. 
La jueza de Paz de
Caucete, Luciana
Salva, recibió la infor-
mación de la Brigada
de Investigaciones y el
viernes a la mañana
fue a la casa del co-
merciante, quien fue
hisopado en la Termi-
nal de ómnibus y ais-
lado. Un ayudante del
negocio y un familiar
también se encuentran
aislados-
Seguramente ahora
dirá por donde viajaba
a Mendoza sin pasar
por los controles.

LOS TEMAS QUE HABLARON 
EN MEDIO DE

LA PANDEMIA,
FUERTE CRUCE 

ENTRE CRISTINA 
Y LOUSTEAU 

EN EL SENADO

LA PROVINCIA
SALE A DETENER 

A QUIENES 
INTENTAN 

ENTRAR POR
PASOS NO 

HABILITADOS

Un momento de la reunión. Al regresar Uñac se hizo un hisopado
y permanecerá en su domicilio hasta el lunes.

FERNÁNDEZ Y UÑAC

ARNALDO 
ANDRÉS ES 

SANJUANINO
Y ESTÁ EN 

PROBLEMAS



VolViEron A poStErgAr loS
ComiCioS gEnErAlES En 
boliViA por lA pAndEmiA
El Tribunal Supremo Electoral los
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EEUU rEdoblA lA tEnSión
Con ChinA y ArrEStA A
trES SUpUEStoS ESpíAS

La administración de Donald
Trump anunció el arresto de tres
investigadores chinos por supues-
tamente no revelar sus lazos con
el Ejército de China y agregó que
una cuarta persona se encuentra
fugada. El Departamento de Justi-
cia informó que “cuatro personas
fueron recientemente imputadas
por mentir sobre su estatus como
miembros de las fuerzas militares
de China mientras estaban en Es-
tados Unidos participando en in-
vestigaciones”.El anuncio llega un
día después de que Trump
diera 72 horas a China para que
cierre su consulado general en
Houston. 

Aunque las declaraciones
de los últimos días apun-
taban a un cambio de

rumbo, la Comunidad de Ma-
drid sigue siendo una de las
dos únicas regiones del país,
junto con las Islas Canarias, que
prefiere no imponer el uso
obligatorio de las mascarillas. 
Si bien el Gobierno autonómico
ha reiterado en varias ocasiones
que confía en la «responsabili-
dad» de los madrileños, en esta
ocasión, la Consejería de Sani-
dad descarta la medida basán-
dose en un segundo criterio: el
grueso de los rebrotes se han
producido en ámbitos priva-
dos.
«La mayor parte de los brotes
se están dando en reuniones
con familiares y amigos o en
celebraciones con personas no
convivientes», explicó ayer el
consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero (PP), en una
rueda de prensa que se celebró
después de mantener una reu-
nión con el ministro del
ramo, Salvador Illa. 

Aunque Ruiz Escudero trasladó
que el Gobierno de Pedro Sán-
chez «no ve necesario» implan-
tar la obligatoriedad de las
mascarillas, insistió en la reco-

LAS RAZONES POR LAS QUE MADRID NO 
IMPONE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

sss

convocó para el próximo 18 de
octubre, en una decisión que el
expresidente Evo Morales calificó
de “inconstitucional”. La nueva
fecha electoral establece que la
primera vuelta sería el 18 de octu-
bre, un eventual ballotage presi-
dencial el 29 de noviembre y la
asunción del nuevo Gobierno re-
cién en diciembre, es decir, más
de un año después de la asun-
ción del Gobierno dela autopro-
clamada presidente Jeanine
Áñez.

Contagiados en
el mundo:  15.898.782

Fallecidos:  641.052

Contagios en 
Argentina:  148.027

Fallecidos:  2.722

Contagios en 
San Juan:  9

Cantidad de aislados:  290
Casos sospechosos:  5

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

mendación de llevarla, sobre
todo, «en espacios privados,
aun cuando se pueda garanti-
zar la distancia de seguridad».
Un consejo que dedicó, en espe-
cial, a los jóvenes, ya que el li-
gero repunte   de conta-
gios registrado en los últimos
días se ha concentrado en las
personas con edades compren-
didas entre los 15 y 44 años.
«Los casos en esta franja de
edad se han duplicado», des-
tacó Ruiz Escudero. Si hace dos
semanas (del 6 al 12 de julio),
hubo 115 positivos entre los me-
nores de 40 años, la semana pa-
sada (del 13 al 19 de julio),
crecieron hasta los 206, casi un
80 por ciento más.
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contagios y 143.820 fallecidos. Es-
tados Unidos había llegado a los 3
millones de contagios el pasado 8
de julio. En los últimos días, el país
ha registrado una media superior a
los 60.000 contagios diarios y ha re-
basado las 1.000 muertes diarias.

ESTADOS UNIDOS Y EL REINO
UNIDO ACUSARON A RUSIA DE
LANZAR NUEVA ARMA 
ANTISATÉLITES
Las fuerzas armadas norteamerica-

El perfil medio del contagiado du-
rante los primeros meses de la
pandemia era de 80 años y re-

quería de intervención hospitalaria.
Ahora, en cambio, uno de cada cuatro
es menor de 30 años y el 55% de
todos los diagnosticados se muestra
asintomático. Es lo que se desprende
del informe del Instituto de Salud Car-
los III que analiza el perfil de los más
de 25.000 casos que se han regis-
trado desde el 10 de mayo, cuando se
inició la desescalada, hasta el pasado
17 de julio.
Que los nuevos contagiados sean
más jóvenes y en su mayoría asinto-
máticos son dos datos que van cogi-
dos de la mano y que demuestran que
hacer más tests tiene su recompensa:
se pueden romper las cadenas de
transmisión y evitar que se produzcan
infecciones más graves que requieran
de intervención médica.

Esta tendencia se acentúa todavía
más si se observan de forma aislada
los datos más recientes, los relativos
a la primera semana de julio, cuando
los menores de 30 llegan a sumar el
33% de los casi 4.500 nuevos diag-
nosticados de esa semana.
Y por el contrario, los mayores de 80
años –que habían representado el
24% de los contagios durante el pico
de la pandemia y el 12% desde la
desescalada– no alcanzan ni el 5%
de todos los nuevos diagnosticados.
Lo mismo ocurre entre los que tienen

entre 60 y 79 años, que pasan de
convertirse en el segundo colectivo
más afectado durante la pandemia
con casi un 28% a representar el 12%
de los afectados durante la última se-
mana de julio.

El 55% de los casos notificados
desde la desescalada no muestran
ningún síntoma

Para Clara Prats, investigadora del
grupo de Biología Computacional de
la UPC que analiza cada día la evolu-
ción de la pandemia, esta situación
“es en gran parte el resultado de au-
mentar la capacidad de hacer diag-
nósticos”.
Al principio del brote, en marzo, se
estaban detectando el 3% de los
casos: esto significa que por cada 3
casos que se diagnosticaban había

JÓVENES Y ASINTOMÁTICOS: EL NUEVO 
PERFIL DEL CONTAGIADO EN ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS SUPERÓ
LOS 4 MILLONES DE 
CASOS POSITIVOS
Según el recuento de la Universidad
Johns Hopkins, el país registró a la
tarde del jueves un total de 4.005.414

nas y británicas indicaron que Moscú
realizó a principios de mes una prue-
ba de armas antisatélite en el espa-
cio. “El Comando Espacial de EE.UU
tiene evidencia de que Rusia realizó
una prueba no destructiva de un
arma antisatélite basada en el espa-
cio”, señaló en un comunicado.

otros 97 sin controlar. “Antes solo lle-
gaban los más graves; en cambio,
con la capacidad de detección ac-
tual, abarca el 30% de los conta-
gios”, explica Prats.

Según los últimos datos pu blicados
por el Ministerio de  Sanidad en el
conjunto del Estado se hacen 86
tests de PCR por cada 100.000 habi-
tantes, una cifra que excede de largo
la tasa de 35 tests que se registró
durante la pri mera semana de mayo.
Sin embargo, queda todavía lejos del
umbral de 100, que es la cifra que
los expertos consideran óptima.
Siempre y cuando no se disparen los
contagios. ya que en ese caso el
 esfuerzo de detección debería ser
aún mayor.

Fuente: La Vanguardia, de Barcelona

sss

Jóvenes reunidos en la plaza del Sol en el barrio de Gràcia barcelonés (Àlex Garcia)

sss
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El ciudadano común abrumado por la
pandemia, la inflación, la pérdida de
fuentes de trabajo, los precios que

aumentan todos los días, mira, escucha,
espera respuestas de sus dirigentes.
Sabe que trabajan poco. Ganan bien. Que
la mayoría no concurre a las sesiones por
distintos motivos. Que tienen una serie de
privilegios. Lo mínimo que el hombre
común pide a la dirigencia política es que
no se peleen entre ellos ante las càmaras.

Esta vez los protagonistas fueron del má-
ximo nivel. 
En una sesión caliente, la vicepresidenta
de la Nación le pidió respeto a la oposi-
ción, luego de que el ex ministro comparó
a su par José Mayans con el cómico
Mario Sánchez.
Cristina Kirchner y Martín Lousteau prota-
gonizaron un fuerte cruce hacia el final de
la sesión parlamentaria en la cual la Cá-
mara de Senadores aprobó una serie de
Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)
firmados por el gobierno de Alberto Fer-
nández y rechazó uno del ex presidente
Mauricio Macri.
Al finalizar el discurso de Jose Mayans,
senador por la provincia de Formosa, Luis
Naidenoff y Lousteau pidieron la palabra
para solicitar que conste en actas que al
principio del plenario, cuando se votó la
validez del decreto parlamentario emitido
por la vicepresidenta para extender las
reuniones por videoconferencia, no se ha-
bían obtenido los dos tercios -que la opo-
sición creía necesarios- para “modificar el
Reglamento de la Cámara”.

Ahí Mayans pidió la palabra y acusó tanto
a Naidenoff como a Lousteau de interrum-
pir la sesión para intentar “montar un
show”.
“Esto que están haciendo ambos senado-
res no se puede hacer, y después son
ellos los primeros que se quejan. Ese tema
del que están hablando ya fue tratado y
aprobado. Si quieren volver a tratarlo tie-
nen que pedir una reconsideración. Pero
ellos interrumpen y dentro de un rato van a
decir que usted no les dio el permiso para
hablar. Corresponde que usted les retire la
palabra“, reclamó el formoseño a la expre-
sidenta
“Ellos esperaban un Alberto tonto, que no
haga nada. Y cuando se dieron cuenta de
que era otro Alberto, con ganas de traba-
jar, empezaron a buscar una estrategia
para enfrentarlo. Ahí salió el tema de la
cuarentena y la “infectadura”, después
llegó Vicentín, y en la última sesión la trata-

maras no los tenían a ellos en sus lentes y
los micrófonos estaban apagados, según
reconstruyó Infobae en base a fuentes par-
lamentarias.
“Distancia reglamentaria”, disparó CFK
cuando vio que Lousteau se le acercaba a
recriminarle su actitud durante la sesión.
“Yo mantengo distancia reglamentaria,
pero tenemos que usar barbijo y no
todos lo están usando”, arremetió el le-
gislador que supo ser ministro de Econo-
mía del primer gabinete de Cristina
Kirchner como presidenta de la Nación. La
ex jefa de Estado no suele utilizar tapabo-
cas durante las sesiones.

“Mirá”, reaccionó la ex mandataria. “No
me tutee porque yo a usted no la tuteo”,
interrumpió Lousteau.

En el entorno de Lousteau explicaron el
motivo de su enojo. El secretario parlamen-
tario Marcelo Fuentes -responde al kri-
chnerismo- y el prosecretario Juan Pedro
Tunessi -ex diputado de Juntos por el
Cambio- habían acordado que se dejaría
constancia explícita de que los 29 senado-
res de la oposición creían que para apro-
bar los decretos que se discutieron ayer se
requería el voto de las dos terceras partes
del cuerpo. Cuando CFK volvió al recinto
para conducir el cierre del debate, bajó el
pulgar y pidió evitar ese agregado, lo que
provocó el enojo de Lousteau, que se paró
y la encaró para pedir explicaciones.
Minutos después de este cruce, ambos di-
rigentes volvieron a tener un contrapunto
que fue público y sí quedó registrado en la
transmisión oficial de la sesión. Fue
cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner
cuestionó la postura de la oposición y re-
cordó que, cuando ella fue minoría en el
mismo recinto, tuvo que soportar “cualquier
cosa”, incluso “autorizaciones de allana-
mientos”.

Cristina
Kirchner y
Martín
Lousteau
protagonizaron
un fuerte cruce
hacia el final
de la sesión.

ron a usted de arbitraria. Todo eso es parte
del show que están haciendo para desper-
tar el muerto de ese sector político que ha
destrozado la economía del país y la vida
de los argentinos“, sentenció el senador.

Lousteau pidió rápidamente la palabra y
comparó a Mayans con el cómico argen-
tino Mario Sánchez. “La verdad es que si
hay alguien que es llamativo que haga alu-
sión a que nos vamos de tema es un se-
nador que cada vez que cierra se pone a
hablar de cualquier cosa, como Mario Sán-
chez“.
Allí intercedió Cristina, que le llamó la aten-
ción a Lousteau porque “no debe dirigirse
en términos ofensivos” a otro senador.
“Le recuerdo al señor Lousteau que no
puede dirigirse en términos ofensivos a
ningún senador. Y usted lo comparó con
un cómico. Me parece que nos estamos
excediendo. Yo he sido minoría en este
recinto y he soportado cualquier cosa de
ustedes, desde insultos, permisos de alla-
namientos, etcétera“, reclamó la presi-
denta del Senado.
“Es increíble que no puedan aceptar que
son minoría y que aquí y en cualquier par-
lamento nos manejamos con la votación.
No hay que estar agrediendo al resto ni
acusarnos de estar haciendo las cosas en
contra del reglamento. Aceptemos el
juego libre de las minorías y mayorías,
eso es la democracia, minorías y mayo-
rías“, cerró CFK.

“No me tutee”
Pero si esto fue en público, mucho más
duro fue el encontronazo fuera de cá-
mara, tal como lo reconstruyó Infobae

“Cristina Kirchner, presidenta de la Cá-
mara, y el radical Martín Lousteau, uno de
los pocos senadores que participa de las
sesiones en forma presencial, protagoni-
zaron el debate más fuerte cuando las cá-

EN MEDIO DE LA PANDEMIA, FUERTE CRUCE ENTRE CRISTINA Y LOUSTEAU EN EL SENADO

Y EL CIUDADANO COMÚN, MIRA…
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NOTA 
DE TAPA



EL MINISTRO DE SALUD
APUNTÓ A LAS REUNIONES 
FAMILIARES COMO MOTIVO
DEL AUMENTO DE CASOS

Ginés González García afirmó ha-
berse “sorprendido” por el au-
mento en los contagios de
coronavirus registrados en los últi-
mos días en el AMBA y consideró
que es un reflejo de aquellos que
se reunieron a “hacer asados, jun-
tadas, mateadas”. El funcionario
agregó que, dada la evolución que
presentó el virus, la cuarentena 
estricta que rigió entre el 1 y el 17
de julio no tuvo el resultado que
esperaba.

LA REFORMA JUDICIAL SERÁ
ENVIADA AL CONGRESO LA 
SEMANA QUE VIENE

La presentación del proyecto estaba
prevista para hoy, pero quienes ela-
boran el texto del mismo, indicaron
que necesitan más tiempo de trabajo.
Aún no se definió si habrá presenta-
ción oficial o ingresará directamente
para ser discutido en el Parlamento.
Tampoco se dieron precisiones
acerca de si optarán el ingreso por el
Senado o por Diputados, decisión
que se dejará para último momento.
En Diputados, el bloque opositor ya le
hizo saber al titular de la Cámara,
Sergio Massa, que no está dispuesto
a tratar la reforma judicial en forma
virtual.

LA PROMOCIÓN DE ESTE CICLO
ACADÉMICO, NO IMPLICARÁ
ACREDITAR TODO EL GRADO

El ministro de Educación de la Na-
ción, Nicolás Trota señaló que sólo in-
cluirá los saberes que se pudieron
garantizar mediante la modalidad
adoptada por la pandemia. En ese
sentido añadió que el 2021 será ex-
cepcional ya que va a tener un com-
ponente de este año. Trotta dijo que
hay un gran desafío de reorganiza-
ción de los ciclos lectivos a partir de la
realidad que impone la pandemia,
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EL MINISTERIO DE SALUD ESTIMA QUE LA VACUNA 
LLEGARÁ AL PAÍS EN LOS PRIMEROS MESES DE 2021

El jefe de gabinete del minis-
terio de Salud, Lisandro Bo-
nelli, afirmó que si bien las

investigaciones sobre la vacuna
de Oxford están muy avanzadas,
esa cura llegaría a la Argentina re-
cién en los primeros meses del
año próximo.
“Siendo muy optimistas, vamos a
contar con la vacuna a principios
del primer trimestre de 2021, pero
no antes de fin de año”, afirmó el
funcionario.

“Hay 100 laboratorios en el
mundo que en este momento
están buscando la vacuna”, deta-
lló Bonelli, quien también afirmó
que Argentina pidió “cierta priori-
dad a la hora de acceder a ella”

cuando esté aprobada.
“Les pedimos también que las
casas matrices hagan transferen-
cia de tecnología a las sedes loca-
les de cada país para tener mayor
velocidad a la hora de reproducir
la vacuna”, agregó.

con la falta de certezas respecto a
cuándo se va a recuperar la normali-
dad en las aulas, evaluó el ministro. 

A PESAR DE LOS BLOQUEOS A
MERCADO LIBRE, EL GOBIERNO
ELOGIÓ A LOS MOYANO

El ministro del Interior, Eduardo
“Wado” de Pedro, resaltó la importan-
cia de la tarea que realizan los traba-
jadores camioneros para llevar al
interior del país los productos nece-
sarios para la población en el con-
texto de la pandemia de coronavirus.
Las declaraciones del funcionario se
dan luego de los bloqueos a los de-
pósitos Mercado libre, por parte de
los gremialistas. 



Viernes 24 de julio 2020

EL MISMO QUE DIJO ALGUNA VEZ QUE 
LOS DIRIGENTES “DEJEN DE ROBAR DURANTE DOS AÑOS”

LUIS BARRIONUEVO: “QUE LA
CLASE POLÍTICA SE DEJE DE JODER”
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Luis Barrionuevo es el histó-
rico jefe del sindicato que
representa a los trabajado-

res del turismo, hoteleros y gas-
tronómicos.
Su figura pasó a ser reconocida
en 1990 cuando en un programa
televisivo propuso a los dirigen-
tes políticos argentinos “dejar
de robar durante dos
años” para promover el creci-
miento del país.
Barrionuevo fue diputado y sena-
dor nacional por el peronismo de
la provincia de Catamarca. La
esposa de Barrionuevo es la di-
putada nacional Graciela Ca-
maño, que integra el partido
Frente Renovador, surgido del
peronismo y liderado por Sergio
Massa.

Barrionuevo, que fuera interventor
del justicialismo durante algunos
meses apoyado por Macri, apare-
ció otra vez en escena.
Enojado, el jefe del gremio de
gastronómicos, Luis Barrionuevo
cuestionó la gestión del presi-
dente Alberto Fernández, al indi-
car que “no tiene espalda política”
para gobernar, y reclamó solucio-
nes para la actividad sectorial,
que lleva sus puertas cerradas al
público desde hace cuatro meses.
Según el dirigente gremial, el go-
bierno “manejó absolutamente
mal la cuarentena”, a raíz de los
efectos económicos que provoca
en el sector, sobre el que advirtió
que se llevan perdidos “unos 50
mil puestos de trabajo” solo en el
mes de abril.

sss

sss

EXTENDERÁN HASTA FIN DE
SEPTIEMBRE LA PROHIBICIÓN
DE LOS DESPIDOS
A través de un decreto de necesi-
dad y urgencia que se publicará
en las próximas horas, el Gobierno

prorrogará por 60 días la imposi-
bilidad de cesantías que, con la
actual normativa, dejaba de regir
el 31 de julio. De esta manera
hasta el 30 de septiembre esta-
rán prohibidos los despidos sin
causa y las suspensiones unila-
terales.

“Vamos camino a perder 100 mil
puestos de trabajo. Queremos que el
gobierno tome el tema en serio y
pueda hacer una mesa de diálogo”,
sostuvo, en diálogo con radio La Red.
Barrionuevo se involucró, además, en
temas de la coyuntura política. Sobre
la cuarentena, opinó que el Poder
Ejecutivo le faltó prevención “con
tiempo” y que los testeos “tardaron
más de la cuenta”. “¿Quién aguanta
cinco meses encerrado? Hay mucha
gente adentro con mucha desespera-
ción. Estas idas y vueltas e incerti-
dumbre nos afectó muy mal. No
somos Europa o Estados Unidos, ve-
níamos de una economía tamba-
leante”, apuntó.

El gastronómico revalidó sus críticas
al kirchnerismo y marcó distancia con
Alberto Fernández, al afirmar que “no
tiene votos” ni “espalda política”. “El
peronismo está infiltrado por sectores
para llegar al poder. En la época de
(Carlos) Menem vinieron (Domingo)
Cavallo y María Julia (Alsogaray) que
no eran peronistas. Cuando llegaron
los Kirchner pasó mucho tiempo sin

que hablaran de Perón”, consideró.
Cercano al sindicato de Trabajado-
res de Carga y Descarga, que riva-
liza con el gremio de Camioneros
por Mercado Libre, Barrionuevo
consideró que la discusión por el
encuadramiento convencional “no
va más de prepo” y criticó al sector
de Hugo y Pablo Moyano al plan-
tear que “hay que ser racionales y
acatar lo que dice el Ministerio de
Trabajo”.
“Este país no va mas, tenemos que
manejarnos dentro de la ley. Y
menos en este momento que tene-
mos que evitar todo tipo de conflic-
tos”, planteó.

Al finalizar, Barrionuevo volvió a su
verborragia explosiva habitual para
pronunciarse sobre la situación po-
lítica: “Este país no da más para
que lo roben, tenemos un país de
la puta madre y todo por hacer.
Que la clase política no joda con la
gente. Yo fui senador en la época
del que se vayan todos. Estamos
en una situación delicada. O madu-
ran rápido, o la situación va a ser
muy difícil”.
Ayer a la tarde, el gremio de gas-
tronómicos y empresarios de la ac-
tividad marcharon en Plaza de
Mayo para reclamar la reapertura
de la actividad en hoteles, bares y
restaurantes. Los manifestantes
cantaron el himno y entregaron un
petitorio en la Casa Rosada, en re-
clamo a que se avance con la re-
apertura de los locales para la
atención al público, bajo un proto-
colo de prevención de la Covid-19
que ya presentaron.



ACORDARON EL PLAN 
PARA EL RETORNO DE 
LAS CLASES PRESENCIALES
Fue tras una reunión entre los
Gremios y el Ministerio de Educa-
ción. Hoy será presentado ante el
comité COVID de San Juan y el
sábado al ministro de Educación
de la Nación, Nicolás Trotta. Una
vez que sea aprobado por las au-
toridades nacionales, el plan será
presentado oficialmente a la co-
munidad educativa y sanjuanina
en su totalidad, en día y horario a
designar.

GALVÁN NO ESTÁ EN 
CONDICIONES PSICOLÓGICAS
DE PRESENTARSE ANTE EL JUEZ
El juez del Primer Juzgado Correc-
cional, Alberto Caballero, confirmó
que las preguntas ya fueron envia-
das a la Ministro Alejandra Vene-
rado, quién debe responder, según
el Juez “en una semana”. A su
vez, Caballero explicó que aún no
hay fecha para la declaración in-
dagatoria de Laura Galván, debido
a que la defensa de la médica,
presentó, hace 15 días, certifica-
dos médicos que determinan que-
Galván no está en condiciones
psicológicas de presentarse ante
el Juez. A su vez, el magistrado
afirmó que comenzarán con las
testimoniales del tercer caso y
luego las demás partes. 
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V ecinos que residen en Valle
Grande, advirtieron que un
nene lloraba intensamente al

preguntarle que le pasaba le dijo que
le dolía le brazo, tras verlo advirtieron
que tenía fracturado el brazo iz-
quierdo y llamaron a la policía. Los
uniformados solicitaron la asistencia
al Servicio de Emergencia 107 lo
trasladaron al Servicio de Urgencias
donde constataron que tenía fractu-
rado el brazo.Tras las sospechas se

MADRE DETENIDA SOSPECHADA 
DE MALTRATAR A SU HIJO

detuvo a la madre María Agüero
de 30 años que reside en el sector
6, Manzana 12, Casa Nº15.
La mujer tiene otros niños de dijo
que el menor se cayó y se fracturó
sin embargo los uniformados ma-
nejan información de violencia in-
trafamiliar. Agüero, fue puesta a
disposición de Cuarto Juzgado de
instrucción por Lesiones Agrava-
das por el vínculo en el contexto
de violencia familiar.

TARJETA ALIMENTAR: MÁS 
DE MIL SANJUANINOS AÚN 
NO RETIRAN EL PLÁSTICO
Lo confirmó Romina Albarracín, ti-
tular del Centro de Referencia del
Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación. Albarracín afirmó
que son más 33.000 beneficiarios
en la provincia y que los que aún
no han podido tenerla superan las
1.000 unidades. El programa na-
cional, se otorga a familias que tie-
nen hijos menores de 6 años, por
lo que la funcionaria advirtió
que “se está planteando la posibili-
dad de un beneficio para los niños
mayores de 6 años”.

Alberto Caballero

EL HUMOR EN INTERNET



JÁCHAL EXIMIÓ DEL PAGO 
DE TASAS MUNICIPALES 
A LOS COMERCIANTES 
La Municipalidad lo dispuso me-
diante Decreto y de esta manera,
la eximición del pago comprende
períodos vencidos y a vencer en
los meses de enero a junio del pre-
sente ejercicio 2020. La medida al-
canza  a comerciantes y/o
prestadores de servicios de Jáchal;
que ante las medidas de emergen-
cia dictadas para evitar la propaga-
ción del COVID- 19, se vieron
imposibilitados al desarrollo normal
de sus actividades.

EMPLEADOS MINEROS 
CONTINUARÁN CON 
EL AISLAMIENTO
Los mineros que trabajan en otras
provincias, y llegan cada quincena
a San Juan, pidieron no realizar el
aislamiento de 14 días en hoteles.
No obstante, el secretario de Segu-
ridad, Carlos Munisaga, confirmó
que estos trabajadores seguirán
con el mismo aislamiento que los
repatriados. Munisaga señaló
que los mineros solicitaron tener un
tratamiento igual que los transpor-
tistas, pero esto sería muy ries-
goso. “Hemos tenido varios casos
de repatriados aislados en hoteles
y que han dado positivo en el PCR
en el día 12 o 13 del aislamiento”,
indicó el funcionario. 

Esto pasó en San Juan

F ueron en total 74 las reuniones
por el Acuerdo San Juan.Más
de 2000 voces se escucharon

en los salones del Centro Cívico
donde se dieron cita las 18 mesas y
en cada uno de los 19 municipios.

Concluyó el jueves con 370 con un
promedio de 30 participantes por
mesa, lo que significa que se escu-
charon más de 2000 opiniones de
sanjuaninos y sanjuaninas que pusie-
ron su granito de arena para lograr
una salida rápida y efectiva de la
pospandemia.

-Puedo presumir cuáles son los de-
safíos y aspiraciones del sector, pero
ante la cuestión qué hacemos con
San Juan en la pospandemia, lo im-
portante era escuchar que piensan
ustedes y de ahí ver cómo generar
un programa de gobierno en un pa-
réntesis en la planificación que tenía-
mos por esta pandemia que nadie se

CON 370 PROPUESTAS, TERMINÓ LA ETAPA
DE LAS MESAS SECTORIALES DEL ASJ

esperó y si hizo crujir a los paí-
ses más grandes como no lo
haría con nosotros-, dijo el go-
bernador Sergio Uñac en la se-
gunda mesa de Obras y Energía.
La próxima etapa es la de las
mesas intersectoriales. Estas se
conformarán con un represen-
tante de cada sector, más repre-
sentantes de los legisladores
provinciales y nacionales, ciuda-
danía y medios de comunica-
ción.

Una vez que se hayan definido
las propuestas de estas mesas
se procederá a elaborar las con-
clusiones que estarán a cargo de
dos representantes de cada
mesa intersectorial y coordina-
das por un equipo técnico.

Y a finales de agosto se presen-
tará el documento, la hoja de
ruta para el San Juan del futuro.
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En la noche de ayer jueves a las
22, en Barrio Colonia Zapata, en el
departamento de Santa Lucía, per-
sonal policial acudió ante el pedido
de auxilio de Mariana Aguero, sar-
gento de la Policía de San Juan en
retiro efectivo, la que fue agredida
en robo. La mujer fue sorprendida
por dos hombres, los que portaban

armas de fuego de grueso calibre,
quienes habrían ingresado rom-
piendo la tela perimetral del inmue-
ble. La mujer se resistió siendo
golpeada, los delincuentes les sus-
trajeron una notebook, el celular,
cuatro mil pesos y le exigían el
arma reglamentaria, la que la muer
dijo no tenía que ya estaba jubilada.

DELINCUENTES ARMADOS ROBAN A POLICÍA JUBILADA



LOS TEMAS QUE HABLARON FERNÁNDEZ Y UÑAC
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EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8

E l Gobernador mantuvo una
reunión presencial con el Pre-
sidente de la Nación, en la que

se abordaron temas sanitarios y de
obra pública. 
Según la información oficial, los man-
datarios conversaron sobre el Túnel
internacional de Agua Negra. Alberto
Fernández le aseguró a Uñac que
dialogará con su par chileno, Sebas-
tián Piñera, para reimpulsar el pro-
yecto. 
El mandatario nacional se compro-
metió, además, en brindar una cola-
boración económica para la
construcción del nuevo Penal
Independientemente de esa informa-
ción, es muy difícil que siquiera se
llegue a plantear el camino a Chile.
Especialmente porque Chile vive una
situación en materia sanitaria aun
peor que la de Argemtina y tiene
concentrados, al igual que nuestro

país, en ese tema.

s    s    s
Si es muy importante la construcción
del penal, algo sobre lo que hay con-
ciencia en el gobierno nacional pues
la falta de cárceles es un tema que
preocupa en todas las provincias.
También se habló de obras para
combatir la desocupación tanto de vi-
viendas como de cloacas.
Aunque no se ha informado, segura-
mente hay dos temas que preocupan
a la provincia. 

l Uno de ellos es que San Juan
tiene un índice de coparticipación
muy importante. Pero en un mo-
mento donde se emite casi descon-
troladamente, el reparto de esos
fondos no condice con la coparticipa-
ción. Si bien la provincia ha mane-
jado bien la situación financiera y no

ha debido recurrir al fondo anticíclico
ni a prestamos ya acordados es im-
portante que esa situación se man-
tenga.

l El otro tema es la excelente situa-
ción sanitaria de la provincia (junto
con La Pampa muestra las mejores
cifras) en un panorama muy difícil
para algunas grandes ciudades hoy
desbordadas sanitariamente.

l Otros temas importantes debe
haber sido el Acuerdo San Juan y la
vuelta parcial a clases que hoy ex-
hibe la provincia.
Es importante destacar que el gober-
nador se hizo hacer a su regreso de
una zona complicada por la epide-
mia, un hisopado cuyo resultado se
conocerá el lunes por lo que este fin
de semana no concurrirá  a su des-
pacho.
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LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL

PROTESTA DE 
PROVEEDORES IGLESIANOS
La Cámara de Prestadores Mine-
ros de Iglesia busca presionar a
la empresa Barrick para asegurar
más trabajos en Veladero por lo
que protestaron sin cortar el ac-
ceso que lleva a la mina a la al-
tura de la garita de Tudcum.
La semana que viene está pre-
visto una reunión de los provee-
dores con directivos de la minera
para aunar criterios.

DENUNCIAN SABOTAJE EN LA RED DE FIBRA ÓPTICA
C arolina Castro, propietaria de Intere-

des, manifestó en el programa de
CNN Radio, Hola San Juan, que su

empresa sufrió actos vandálicos en el ten-
dido de la red de fibra óptica y que son
mensajes intimidatorios.
-En el lugar donde estábamos tendiendo
la red para la fibra en el gran San Juan,
han cortado los cables nuestros, el resto
de los cables están intactos. Estamos ini-
ciando la fase dos, internet vía aire es in-
suficiente por esto estamos haciendo la

red de fibra óptica, con los permisos co-
rrespondientes de los municipios. El go-
bierno también está preocupado porque
si recién empezamos y ya tenemos estos
problemas, que vendrá-, expresó Castro.
Y para ella, los autores de estos hechos
“son empresas de la competencia, que quie-
ren competir y tratan de intimidarnos. Hay
muchas empresas nuevas o que no se co-
nocen. Son empresas locales, poco serias.
La policía está investigando, está realizada
la denuncia”. Carolina Castro.

EN SEPTIEMBRE ESTARÁN
HABILITADOS LOS 
SALONES PARA EVENTOS
En cuanto al protocolo, la capacidad
de los locales se reduciría a un
60%, no habrá pista de baile pero sí
les permitirían show en vivo con mú-
sicos solistas, sonido de ambienta-
ción con DJ o artistas de
entretenimiento.En cuanto al horario
sería de 09 a 01 con la posibilidad
de extenderse una hora más hasta
las 2.Los proveedores de los even-
tos, bebidas, gastronomía, música,
sonido, iluminación, decoración, etc.
se manejarán con turnos rotativos
para no cruzarse en la entrada a los
locales.En el ingreso a las personas
se les exigirá el uso de barbijo, se

les tomará la temperatura y debe-
rán firmar una declaración jurada e
higienizarse con alcohol en gel.

Son más de 400 empleados del Sindi-
cato Unión Obreros y Empleados Mu-
nicipales y reclaman que el Ejecutivo
municipal firme el decreto de designa-
ción, tal cual se acordó en paritarias

en diciembre del año pasado.“El orga-
nigrama funcional es una necesidad
porque en el municipio somos 1.200
plantas permanentes con categoría
Jota, sin decreto de función”, indicó

Luis Lezcano, delegado gremial. En
tanto, manifestantes aseguran que du-
rante la noche montarán un campa-
mento en el Obrador “para vigilar que
nadie toque un camión”.

EMPLEADOS MUNICIPALES DE RAWSON TOMARON EL OBRADOR
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LA PRovinciA sALE A dEtEnER A qUiEnEs 
intEntAn EntRAR PoR PAsos no hAbiLitAdos

Control detectan a un hombre a campo tra-
viesa intentando ingresar ilegalmente.

L a provincia ha comen-
zado a actuar activa-
mente en el control de

pasos no habilitados por los
cuales ingresarían personas y
mercaderías.
Por lo pronto se han trasladado
controles a los límites provin-
ciales.
En el programa Un nuevo es-
pacio de CNN San Juan que
conducen Juan Bataller y Patri-
cia Moreno, el secretario de
Seguridad de la provincia, Car-
los Munisaga, informó que dos
controles limítrofes serán tras-
ladados hacia las fronteras
para mayor control de quiénes
ingresan a San Juan. Según
explicó el funcionario, el sen-
tido es abarcar más territorio e
incluir a poblaciones que que-
dan fuera del radio de seguri-
dad.  

El primero de los controles que
será movido es el de Bermejo
y se proyectará 100 kilómetros
al límite con La Rioja, sobre la
Ruta 141, con la finalidad de
integrar a Marayes. “Se está
trabajando en los planos para
hacer esta inversión”, indicó el
funcionario y agregó que en
dos meses la obra estaría
lista.  

Para más adelante, se prevé
que otro control sea también
trasladado: El Encón. Acorde a
lo informado por Munisaga, se
prevé que el control de movi-
lice a Las Trancas, más cerca
de la frontera con San Luis.
“Todo esto se hace pensando
en cómo impedir el ingreso del
virus a la provincia, tenemos
que estar todos comprometi-
dos para mantener el estatus
sanitario”, manifestó.    

Por otro lado informó que se
están utilizando drones equipa-
dos con cámaras para detectar
cualquier tránsito en los desier-
tos sanjuaninos.

E n la noche de ayer jueves a las
21, personal policial que custo-
dia las adyacencias en campo

abierto próximo al control policial limí-
trofe con San Carlos, advirtió a una
persona con equipaje personal. Carlos
David Herrera de 30 años, domiciliado
en B° Udap III, Rivadavia, manifestó
que en horas de la mañana salió acom-
pañando a un camionero para ingresar
a la provincia de Mendoza. Pero en el
Control Policial de Jocolí se le negó el
acceso y estuvo en contacto con algu-
nas personas del lugar intentando
pasar. 
Luego de unas horas, ante la imposibi-

lidad de ingresar, decidió regresar nue-
vamente a San Juan, pero sin seguir
los protocolos. Haciendo dedo llegó
hasta unos kilómetros antes del control
policial y a campo traviesa intentó
pasar a San Juan, siendo interceptado
al pasar por una huella paralela al Con-
trol Fitosanitario Provincial. Personal
policial y sanitario, activó el protocolo
de rigor, a cargo de la doctora Susana
Quiroga dependiente del Ministerio de
Salud Pública, siendo trasladado en
cápsula policial a la terminal de ómni-
bus, donde le realizaron los análisis
médicos pertinentes y aislamiento obli-
gatorio en hotel designado.

A campo 
traviesa 
intentó ir 
a Mendoza 
caminando: 
ahora deberá
permanecer 
14 días en 
un hotel

Un jachallero denunció a su novia por 
entrar clandestinamente desde La Rioja

P ersonal policial inten-
sificó los controles
bloqueando los ingre-

sos clandestinos en zonas li-
mítrofes de la provincia.
Un hombre denunció a su
novia por entrar a San Juan
evadiendo los controles
Ocurrió este jueves por la
mañana cuando un hombre
se presentó en la Subcomi-
saría Villa Mercedes del de-
partamento Jáchal y puso en
conocimiento de las autorida-
des. La mujer, de 28 años, y
su pareja, de 65, fueron ais-
lados en el hospital San
Roque de Jáchal.

El ingreso, se produjo por la zona de Baldecitos en
Valle Fértil, evadiendo los controles policiales

campo traviesa de a pie y al salir a Ruta 150 fue
trasladada por una camioneta.
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J orge Miadosqui fue entrevis-
tado por Juanca Bataller en el
programa de la CNN. Fue

una larga entrevista en la que
habló de distintas cosas.

El dirigente verdinegro dijo que
“Estamos en una situación com-
pleto y tiene que ver con la incerti-
dumbre. No sabemos cuando
comienza el torneo, cuando los en-
trenamientos y cada día que pasa
vemos que la complicación es un
poco mayor. Tenemos que esperar
la semana que viene porque habrá
una reunión entre Chiqui Tapia y el
ministro de Salud de la Nación,
Ginés García”.

Sobre la situación económica hoy
de San Martín dijo que “San Martín
está en una situación buena. No
debe absolutamente nada, cumplió
con todos sus compromisos con-
traído al día de la fecha. El club no
tiene ninguna ninguna deuda”.

Pero –agregó- “lamentablemente
todos los recursos que teníamos
se no han escapado con esta si-
tuación. Hasta el mes de febrero
recibíamos un importe de spon-
sors, cuotas de los socios y un
montón de cosas que a partir de
marzo no lo tuvimos. Fuimos ca-
yendo y hoy tenemos un 20% de
ese presupuesto de ingresos”. La-
mentablemente tenemos que pen-
sar que si tenemos que competir
de alguna manera tenemos que
buscar que los sponsors
vuelvan y que todo vuelva
a la normalidad.

Por otro lado agregó
que cómo está la si-
tuación, la vuelta de
los torneos, segu-
ramente van a
hacer en forma
gradual. Primero
empezarán a

entrenar aquellos equipos que ya
tienen fecha de inicio, de torneo
por la Copa Libertadores y des-
pués seguirán los otros torneos,
tanto primera división como nacio-
nal y así sucesivamente.
Luego de conocida la salida de Ar-
dente se le consultó sobre la situa-
ción del plantel del club. Dijo que
tenemos 7 u 8 contratos de fútbol
profesional y una gran cantidad de
chicos que tratamos que puedan
participar.
En cuanto a Ardente dijo que se
fue porque recibió una propuesta
para él muy interesante y es un ju-
gador libre. Nosotros les hemos
dicho a todos los jugadores que se
queden pero hoy no les podemos
ofrecer nada.

En otro tramo de la entrevista Mia-
dosqui dijo que “Hoy es mejor no
hacer absolutamente nada por-
que lo que hagamos podemos
hipotecar el club”

E l célebre ex campeón mundial de los pe-
sados, el estadounidense Mike Tyson,
regresará al ring para enfrentar a otro

grande del boxeo, su compatriota Roy Jones
Junior, en un combate exhibición a 8 rounds el
próximo 12 de septiembre en Los Ángeles. El
propio Tyson hizo el anuncio en su cuenta de
Twitter con un video en el que se muestra a
ambos entrenando y formulando declaraciones.

“La pelea Tyson vs Jones está programada
para ocho asaltos”, en el Dignity Health Sports
Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la
comisión atlética del estado de California, se-
ñaló la Legend’s Only League, compañía pro-
piedad de Tyson.
“El hombre de acero (Ironman)”, de 54 años, re-
alizó su último combate el 11 de junio de 2005,
que perdió por nocaut técnico en seis rounds
con el irlandés Kevin McBride, en Wahington.
Tyson, el campeón pesado más joven de la his-
toria, consagrado a los 20 años, se retiró con
un palmarés de 50 victorias (44 ko) y 6 derrotas
(5 ko).

Jones, de 51 años, fue camopeón mundial me-
diano, supermediano, semipesado y pesado y
se retiró con un récord de 66 victorias (47 ko) y
9 derrotas (5 ko). Es el único boxeador en la
historia que inició su carrera como superwélter
(154 libras) y llegó al título pesado, lo que con-
siguió el 1 de marzo de 2003, cuando venció
por puntos al estadounidense John Ruiz, en
Las Vegas. Su último combate fue una victoria
por puntos frente a Scott Sigmon, el 18 de fe-
brero de 2018, en Pensacola, en el que comba-
tió en el peso crucero.
El medio estadounidense TMZ aseguró que el
evento tendrá otros combates y musicales en
vivo con artistas como Snoop Dog, Lil Wayne,
Future, The Weeknd y Pitbull, entre otros.

MIKE TYSON ANUNCIÓ
SU REGRESO AL RING

JORGE MIADOSQUI

“HOY ES MEJOR NO HACER NADA 
PORQUE PODEMOS HIPOTECAR EL CLUB”

Jorge Miadosqui, presidente de San Martín
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D esde que el hombre nace,
lo primero que hace es de-
sarrollara su instinto de

cantar. Está comprobado que el
bebé “oye” la canciones de su
madre cuando todavía está en el
vientre.
Si estimulamos a un bebé recién
nacido poniéndole música,  vocal o
instrumental, con seguridad este
empezará a “cantar” tratando de
imitar los sonidos que está escu-
chando.

s   s   s
Ya más grandecitos muchos de
nuestros juegos tienen relación con
el canto.De a poco nos empieza a
gustar esto de cantar. Pero de re-
pente viene uno de nuestros ami-
gos, o algún pariente,  nos dice
que cantamos mal o cantamos feo
y ahí se acaban nuestras preten-
siones artísticas.
Y “gracias” a ello, nos perdemos
los múltiples beneficios que nos da
esta actividad. Desarrollar la capa-
cidad pulmonar, aliviar el estrés,
dormir mejor porque se oxigena el
cerebro, calmar la angustia cuando
algo nos preocupa, etc. etc. 

s   s   s
Demás está decir si uno canta en

un coro donde se puede sociabili-
zar,  trabajar en grupo para conse-
guir metas comunes, desarrollar la
personalidad y la disciplina, por
nombrar solo algunas facetas.
Está claro que no todas las perso-
nas pueden ser profesionales del
canto. No todos los varones serán
Luciano Pavarotti o Diego Florez y
las mujeres Monserrat Caballé o
Aída Garifullina.

s   s   s
Todo depende de las condiciones

naturales que se tengan, el estí-
mulo que recibimos o en el am-
biente en que crecimos (si es
musical o no).
Fundamental es, también, el
tiempo que le dedicamos al estu-
dio y las pretensiones con res-
pecto a él.
Pero de lo que no tengo dudas
es que, si nos gusta, todos pode-
mos cantar y no debemos permi-
tir que nadie, ni los profesionales
del canto, nos digan que no po-
demos hacerlo.

Señores, hay que cantar
LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini

https://www.nuevodiariosanjuan.com.ar/
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Rodolfo Ferrer: licenciado
en Folklore
Henry Rubén Martín: corre-
dor de autos
Hugo Fonzalida (hijo): pro-
pietario de Fonzalida Refri-
geración
Graciela del Pie: abogada
Oscar Adolfo Carson
Rosa Palma: enfermera
Claudia Lea Doctors: profe-
sora de Historia
Roberto Daneri
Silvia Beatríz Fariello
Herminia Vargas: artista
plástica
Fernando Antonio Hidalgo
Marcela Elizabeth Aballay
María Jorgelina Stancoff 
José Santiago Cantalejo
Rubén Acuña: periodista
Carlos González
Emilce Noemi Grazioli
Sergio Francisco Riveras
Daniel Augusto
Marcela Páez Barboza:
abogada

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Ricardo Nacusi: empresario
José María Acosta Zapata:
abogado
Daniel Di Lorenzo: propie-
tario de peinados  Di Lo-
renzo
Matías Grinstein: relacio-
nista público
María Graciela Pineda
López
Daniela Gil
Manuel Jesús Meleiro
Marcela Esther Alvarez
Carlos Enrique De la Vega
Yacante
Delicia Sonia Rodríguez
Melisa Anabel Argumosa
Oro
Milton Cabanay
Nora Ana Oliva de Tomás:
licenciada en Matemáticas
Enzo Domínguez: abogado
Ana Alvarez
Victoria Quinteros
Silvana Correa
Verónica Gómez
Mónica Molina

CUMPLEAÑOS

Claudia Doctors 25-7

Rosa Palma 25-7

Graciela del Pie 25-7

Henry Martin 25-7

Oscar Adolfo Carson
25-7

José Acosta Zapata 
26-7

Rodolfo Ferrer 25-7

Daniel Di Lorenzo 26-7

Matías Grinstein 26-7

17

https://www.lapericana.com.ar/?edicion=212
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Yolanda Agustina Lucero
Dionisia Adelina Rosa Roldán
Jorga Ernestina Serrano
José Herrero
Miguel Quiroga
Santiago Nolberto Romero
Manuel Salvador Miranda
Mario Félix Jofré
Dora Mercedes Castro
Ramón Alejandro Ríos
Blanca Herminia Silva

Ramona Marcelina Díaz. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 en el cementerio
de Caucete.
Rosa Argentina Tobares. Sus
restos serán trasladados ma-
ñana, en horario a confirmar, al
crematorio de Rawson.

Despejado con poca 
nubosidad. Vientos leves del

sector Este.
MÁXIMA

SÁBADO 25

16°
MÍNIMA

1°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado y frío por la mañana,
con vientos leves 
del sector Sur.

MÁXIMA

DOMINGO 26

20°
MÍNIMA

1°

Título original: The goldfinch
Origen: EE.UU.  | 2019
Género: Drama 
Duración: 149 min.
Dirección: John Crowley
Elenco: Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole
Kidman, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey
Wright, Finn Wolfhard, Aneurin Barnard,
Willa Fitzgerald, Luke Kleintank, Ashleigh
Cummings, Denis O'Hare

Theodore Decker tenía 13 años cuando su
madre fue asesinada en un atentado en el
Museo Metropolitan de Nueva York. Esta tra-
gedia cambia el rumbo de su vida y se ve
sumido en una desgarradora odisea de dolor
y culpa, reinvención y redención, y también
de amor. A pesar de todo, se aferra a una
prueba tangible de esperanza que le dejó
aquel terrible día: un cuadro que representa
a un pequeño pájaro encadenado a su per-
cha, "El jilguero".
Se estrena mañana sábado en HBO a las
22 hs. (Supercanal y Directv)Calificación: 8

El jilguero



Un poco de humor

A partir de hoy voy a vender mis
errores, porque alguien dijo que
los errores se pagan caros. Es-
pero que así salga de pobre...

Se dieron cuenta que esta cua-
rentena parece una serie de Net-
flix?? Cuando pensás que ya
termina, comienza una nueva
temporada.

-¿Usted practica algún deporte de
riesgo?
-Si, a veces doy mi opinión.

Ya es viernes. Y el cuerpo ya ni
lo sabe...Ya ni lo sospecha. Es
más ya ni le interesa.

Mi ropa salir me extrañaba...Me la
puse y me apretó con todas sus
fuerzas.

- Disculpe, mi sopa tiene un pelo…
- Ah, es un cabello de Ángel.
- ¿De ángel?
- Si, Ángel, el cocinero.

Un policía a un hombre…
- Deme su carnet.
- Tome.
-Pero si está vencido...
- Tranquilo, si no me lo voy a
comer.

Un amigo le cuenta a otro:
- Hoy me he sacado el carnet de
manipular alimentos.
- Qué bien, ¿y qué piensas hacer?
- Pues nada, en principio ya he
puesto a las manzanas y las
peras en contra de los tomates.

Un hombre en una cafetería:
- Perdone, ¿me pone un café?
- Sí, por supuesto.
- ¿El azúcar es gratis?
- Sí.
- Estupendo, pues póngame tres
kilos para llevar.

- Jaimito, ¿quién fue Juana de
Arco?
- Una drogadicta, maestra.
- ¿De dónde sacas eso?
- El libro dice que murió por he-
roína.
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En la aduana
Un matrimonio decide viajar
a New York de vacaciones,
ya que el marido hablaba in-
glés perfectamente. En la
aduana, haciendo los trámi-
tes, el empleado le pregun-
taba, lógicamente en inglés.
- Buenos días señor, ¿me
entrega su documentación y
la de su esposa?
- Aquí las tiene, caballero.
La mujer, como no entendía
nada, le pregunta.
- Mi amor, ¿qué ha dicho?
- Me ha pedido los papeles.
El empleado de la aduana
vuelve a preguntar.
- ¿Tienen algo que declarar?
- No, absolutamente nada.
Nuevamente la esposa.
- ¿Qué dice ahora?
- Que si llevamos algo que
tengamos que declarar.
Continúa el empleado con
unas preguntas.
- ¿De dónde vienen ustedes,
señor?
- Somos argentinos.
Nuevamente insiste la mujer.
- Amor, ¿qué ha dicho?
- Pregunta de dónde veni-
mos.
El empleado entonces co-
menta:
- ¡Argentina! Estuve unos
días allí hace tiempo. Magní-
fico país,estupendo clima y
buenísima gastronomía, pero
conocí a una mujer que era
insoportable, no me dejaba
en paz, no paraba de hablar,
era lo más tóxico que he co-
nocido en mi vida, hablaba y
hablaba, como una cotorra.
Además, tuve sexo con ella,
el peor sexo de mi vida.
- ¿Qué ha dicho, cielo?
- Que te conoce.
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121402
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