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La Policía desbarató dos reuniones sociales no permitidas 
en Santa Lucía. En una de ellas, 13 personas resultaron apre-
hendidas y encontraron droga. En la otra, fueron 48 los infrac-
tores y otros que lograron huir. En esta eran universitarios y
subieron fotos a las redes sociales. “Esto puede producir con-
tagios que nos lleven a fase 1”, dijo el subsecretario de Salud.

¡VOLVIERON LOS 

E n el país, se confirmaron
22 casos de síndrome in-
flamatorio multisistémico

asociado a Covid-19 (SIM-C),
una complicación rara, pero de
alto riesgo, en los chicos y que,
desde hace dos meses, es parte
de la definición de caso sospe-
choso para los menores de 18.
Siete ya recibieron el alta y espe-
cialistas coinciden en que es
clave la consulta pediátrica rá-
pida para su diagnóstico y trata-
miento oportunos.
La mayoría de los chicos y los
adolescentes que contraen el
nuevo coronavirus transitan la in-
fección de manera leve o asinto-
mática, con una baja proporción
de casos graves. Los datos ofi-
ciales locales hasta hace una se-
mana indican que se detectaron
33.125 casos de Covid-19 en
menores de 18 años o el 8,1%
del total diagnosticado y que 20
fallecieron. Un 0,44% necesitó
cuidados críticos.
En los hospitales pediátricos de
Inglaterra, Francia, España, Ita-
lia, Suiza y varios estados de Es-
tados Unidos, como Nueva York
y California, los médicos aten-
dían pacientes con una res-
puesta inmunológica exagerada
(inflamación en la piel, los ojos,
los vasos sanguíneos o el cora-
zón) y fiebre de varios días.

AUMENTARÁN 
UN 8% EL 
SUELDO A 
LOS ESTATALES 
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CONFIRMAN UNA 
COMPLICACIÓN TARDÍA EN
CHICOS Y ADOLESCENTES

COLUMNA 
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Esto pasó en el mundo

ACCIONES CONTRA EL
REINO UNIDO
La Unión Europea amenazó con
iniciar acciones legales contra el
Reino Unido si no retira la ley sobre
el Brexit
Londres, sin embargo, aclaró que
conservará su postura, lo que man-
tiene elevadas las tensiones entre
ambas partes a medida que se
acerca la fecha límite para llegar a
un acuerdo sobre su futuro comer-
cial tras el divorcio. Ante esta situa-
ción, la Comisión Europea le dio a
Londres plazo hasta fines de sep-
tiembre para retirar su proyecto de
ley. Además, indicó que la iniciativa
“ha dañado seriamente la confianza
entre la UE y el Reino Unido”. El or-
ganismo aclaró que ahora “de-
pende del gobierno del Reino
Unido restablecer esa confianza”.

EUROPA SUPERA A 
ESTADOS UNIDOS CON 
CASOS DE COVID Y RESURGE
COMO FOCO

El avance de Europa, dejando atrás
a EE.UU., es un gran revés para
una parte del mundo que parecía
haber logrado dominar el coronavi-
rus después de que la pandemia se
propagara desde China hasta Italia
y otros países de la región el in-
vierno pasado. Ahora Europa está
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experimentando un nuevo au-
mento en el número de contagios,
muchos de ellos relacionados con
viajeros que contrajeron el virus
durante sus vacaciones y lo lleva-
ron a casa, y vinculados a jóvenes
que comenzaron a socializar. 

LA ONU PIDE 35.000 MILLONES
DE DÓLARES PARA DAR ACCESO
GLOBAL A LAS VACUNAS

La entidad internacional recaudó
cerca de 3.000 millones de dólares
en cuatro meses para sus progra-
mas de desarrollo y distribución de
vacunas, tratamientos y diagnósti-
cos contra el coronavirus, pero ne-
cesita 35.000 millones más,
advirtió el secretario general de la
ONU, Antonio Guterres. EL director
afirmó que “al menos 15.000 millo-
nes de dólares deberían recau-
darse en los próximos tres meses
para optimizar el uso de las nue-
vas vacunas”. 

ITALIA: A DÍAS DEL REINICIO DE
CLASES, 13.000 CONTAGIOS
ENTRE EL PERSONAL DOCENTE
Autoridades italianas detectaron en
los últimos días 13.000 casos de co-
ronavirus entre el personal docente,
el equivalente al 2,6% de los que se
sometieron a las pruebas, a poco de

que comience oficialmente el curso
escolar a nivel nacional, el próximo
lunes. Así lo informó hoy el comisa-
rio extraordinario para la emergen-
cia del coronavirus, Domenico
Arcuri, en declaraciones a la TV pú-
blica italiana, en el marco de una
campaña de prevención con la dis-
tribución de 2 millones de pruebas
para las escuelas.
Arcuri precisó que estas personas
"no regresarán a las aulas, no gene-
rarán brotes y no transmitirán el
virus", pues permanecerán aisladas
hasta que una nueva prueba de-
muestre que se han curado, informó
la agencia de noticias EFE.
Esta información se conoce mien-
tras los nuevos contagios en el país
europeo aumentaron ligeramente
las últimas 24 horas, cuando se re-
gistraron 1.616 casos, algo más de
los 1.597 del día anterior, según los
datos ofrecidos por el ministerio de
Sanidad.

RUSIA ENVIARÁ A AMÉRICA
LATINA 100 MILLONES DE
DOSIS DE LA VACUNA 
SPUTNIK V

El jefe del Fondo de Inversiones Di-
rectas de Rusia señaló miércoles
acordaron el envío de 32 millones
de dosis de la vacuna a México.
Mientras que anunció un acuerdo de
suministro con el estado brasileño
de Paraná y añadió que pronto
anunciará otro igual con un segundo
Estado de ese país. También des-
tacó que Rusia ya acordó con Brasil
la producción conjunta de la vacuna
y se mostró dispuesto a sellar
acuerdos similares con otros países
latinoamericanos.





Esto pasó en la Argentina

CONSEJO FEDERAL PARA
EXPORTAR MÁS

El Gobierno creó un consejo fede-
ral para impulsar las exportaciones
provinciales
El canciller Felipe Solá indicó que
tiene por objetivo incentivar las
economías regionales y levantar el
perfil exportador de las pymes pro-
vinciales. “El Gobierno nacional
tiene el objetivo de llevar las expor-
taciones a u$s100 mil millones, por
eso era necesario la creación de
un espacio institucional federal
donde las provincias tengan prota-
gonismo y sean parte de las estra-
tegias de promoción del comercio
exterior”, afirmó el secretario de
Relaciones Económicas Internacio-
nales Jorge Neme.

LOS BANCOS PODRÁN
OFRECER PLAZOS FIJOS
ATADOS AL DÓLAR

El Banco Central habilitó a las enti-
dades financieras a ofrecer plazos
fijos atados a la evolución de dólar
oficial, para que esos fondos se
puedan canalizar en prefinanciacio-
nes para exportaciones. La medida
busca favorecer la captación de
depósitos a tasa variable, para
destinar al prefinanciamiento de
exportaciones, sin que se genere
un descalce entre las monedas. 

CRÉDITOS PROCREAR: 
ABRIERON INSCRIPCIONES
PARA CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN

La línea de Construcción otorgará
30.000 créditos de hasta $3,5 mi-
llones y permite financiar obras de
hasta 60m2 y la línea Ampliación
prevé otorgar 2.000 créditos de
hasta $1,5 millones para obras de
hasta 30m2. La inscripción a estas
líneas, se realiza desde la página
web del programa  argen-
tina.gob.ar/procrear.

LA CORTE QUIERE SABER
QUIÉNES CIRCULAN
La Corte pidió a algunas provincias
informes sobre circulación en el
marco de las restricciones del Covid-
19 Se trata de San Luis, Córdoba,
Formosa, Corrientes y Salta. Sin per-
juicio de lo que resuelva luego sobre
su competencia originaria, el Má-
ximo Tribunal dio un plazo de tres
días a las distintas jurisdicciones
para que eleven la documentación.
Además, ordenó a la provincia de
Corrientes que arbitre las medidas
necesarias para permitir el ingreso al
territorio provincial de un ciudadano
que presentó un recurso para asistir
diariamente a su madre, durante el
tratamiento oncológico “que esta úl-
tima debe realizarse en la ciudad de
capital de dicha provincia”.
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SALARIO INICIAL DE
$44.000 PARA POLICÍAS
BONAERENSES
El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, además pidió a los
efectivos que “terminen” con las pro-
testas que se desarrollan desde
hace cuatro días en varios puntos del
territorio provincial. El anuncio oficial
se realizó luego de cuatro días de
protestas de efectivos de la policía
bonaerense. Durante su mensaje, el
mandatario explicó que “parte de los
recursos” del Fondo de Fortaleci-
miento Financiero Fiscal, que anun-
ció anoche el presidente Alberto
Fernández y cuya creación quedó
oficializada ayer con su publicación
en el Boletín Oficial, se destinarán “a
comenzar a equiparar el salario de la
policía bonaerense con el de la Poli-
cía Federal Argentina”.

EL RIESGO PAÍS CAYÓ A
1.083 PUNTOS 
De esa manera, el indicador que
mide el diferencial de rendimiento
entre la deuda argentina y emisiones
similares de los Estados Unidos cae
a su menor nivel en un año, pero to-
davía no logra alcanzar la cifra en la
que estaba antes de las elecciones
primarias del año pasado. El riesgo
país de Argentina recorta 1.064 uni-
dades en las primeras operaciones
del día de hoy para quedar en 1.083
puntos, según operadores citados
por Reuters. 
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medio de la pandemia, sostuvo La-
rreta, secundado por todo su gabi-
nete. El jefe de la ciudad autónoma
de Buenos Aires dijo que espera
que la corte se expida lo antes posi-
ble y adelantó reestructuraciones
en el presupuesto de la ciudad. 

FMI Y EL PLAN PARA LA
ARGENTINA

Comenzaron las conversaciones
técnicas con el FMI para un nuevo
programa Gerry Rice, señaló
que comparten “el objetivo de es-
tabilizar la situación económica in-
cluyendo desarrollo de planes que
apuntalen la recuperación, fortale-
cer la resistencia de la economía
y ayudar a la Argentina en lucha
contra la pandemia”. El vocero del
fondo monetario, dijo que están
en instancias iniciales, escu-
chando a las autoridades argenti-
nas sobre cuáles son sus
prioridades. 

ANULARON PROCESAMIENTOS
DE DUJOVNE, DIETRICH 
E IGUACEL
La decisión de la Cámara Federal
porteña fue tomada por las apela-
ciones de las defensas. La me-
dida corresponde a la causa que
investiga las presuntas maniobras
fraudulentas que beneficiaron a
Abertis, una corporación ligada a
las concesiones viales en todo el

EL USO DE LA CAPACIDAD
INDUSTRIAL FUE DE 56,8%
EN JULIO
Mientras que en junio se ubicó en
53,3%. En tanto, el Indec informó que
el cotejo interanual, mostró una
merma de casi casi dos puntos por-
centuales, ya que en julio de 2019 el
nivel de uso de la capacidad instalada
fue de 58,7%. Durante julio los blo-
ques sectoriales que presentaron ni-
veles de utilización superiores al nivel
general de 56,8% fueron Productos
del tabaco, Sustancias y productos
químicos, Refinación del petróleo, Mi-
nerales no metálicos, entre otros. En
tanto, los sectores que se ubicaron
por debajo del nivel general fueron
Edición e impresión, Caucho y plás-
tico, Industria metalmecánica, Textiles
e Industria automotriz.

BUENOS AIRES
VA A LA CORTE

Horacio Rodríguez Larreta acudirá a
la Corte Suprema por considerar “in-
constitucional” la quita de coparticipa-
ción.
El jefe de Gobierno porteño dijo lo
que decidió el presidente Alberto Fer-
nández es inconstitucional, y que fue
una medida arbitraria e inconsulta.
Nos encontramos con una medida in-
tempestiva, que le saca fondos de la
coparticipación a la ciudad de Buenos
Aires para dárselos a la Provincia”, en
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mundo, y al Grupo Macri en los pea-
jes de los accesos a Buenos Aires. 

REGLAMENTARÁN LA 
LEY DE TURISMO

Matías Kulfas afirmó que en los pró-
ximos días se reglamentará la Ley
de Turismo
El ministro de Desarrollo Productivo,
indicó que la reglamentación será
para auxiliar a los sectores hotelero
y gastronómico. El funcionario se-
ñaló que el gobierno trabaja en “el
paquete de apoyo que contribuya a
reducir todo lo posible el indiscutible
daño económico en el sector y así
lleguen con mayor fortaleza al fin de
esta crisis y luego a la recuperación”.

CATAMARCA INFORMÓ EL
PRIMER REINFECTADO 
DE CORONAVIRUS

La ministra de Salud de esa provin-
cia, Claudia Palladino, confirmó el pri-
mer caso de una paciente reinfectada
de coronavirus, que había contraído
la enfermedad en julio pasado. La
funcionaria informó que siguen la vigi-
lancia vía streaming y descubrieron
“este nuevo positivo, habiendo tenido
en el medio varias detecciones nega-
tivas”. La Ministro indicó que “varias
personas que han dado negativo y en
el segundo PCR dan positivo”. 

Esto pasó en la Argentina
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Esto pasó en San Juan

P or el feriado provincial, la
administración pública no
atendió, lo que transformó

este viernes –para ellos- en el
comienzo de un fin de semana
largo.
Desde diversos sectores hubo
fuertes crìticas al hecho de que
siempre se marquen diferencias
entre los empleados del sector
público –que no pagan los bolsi-
llos de los funcionarios sino los
nuestros- y los de la actividad
privada.
Este absurdo se repite todos los
años pero queda más en evidencia
en estos tiempos cuando están
quedando sin trabajo tantos em-
pleados privados, quiebran muchas
empresas y aumentan los impues-
tos.
A estos privilegios como siempre
se sumaron los bancos.

Hoy, los comercios si trabajaron en

COMO SIEMPRE, UN FERIADO PARA POCOS

DESDE EL LUNES VUELVEN GIMNASIOS,
PÁDEL Y PILETAS CLIMATIZADAS

los horarios establecidos por proto-
colo y la Feria Municipal y Mercado
de Abasto funcionaron con normali-
dad, lo mismo que las industrias y
los productores. Y, como viene ocu-
rriendo en los últimos tiempos, de-
cenas de empresarios y miles de

empleados, siguen gestionando se
los autorice a trabajar.
Un sistema injusto que sólo se puede
entender si se habla de demagogia
que generó a través de los tiempos lo
que los gremialistas llaman “dere-
chos adquiridos”.

N uevas habilitaciones deporti-
vas, en el marco de la Fase 3
que atraviesa la provincia,

que regirán a partir del próximo
lunes 14 y que involucra a gimna-
sios, canchas de pádel y piletas cli-
matizadas del ámbito privado, como
así también la posibilidad de que los
deportistas de alto rendimiento reto-
men sus entrenamientos. En esta

etapa, quedan excluidas instituciones
deportivas, tales como clubes, unio-
nes vecinales y CIC Municipales.
Los horarios y días permitidos para
todas las instituciones serán de lunes
a sábado de 07 a 24 horas. Todas las
instituciones deben respetar 1 hora
máximo por turno, con 30 minutos
para limpieza y desinfección entre
turnos. Cada institución debe dispo-

ner de un horario exclusivo para adul-
tos mayores de 60 años.
l  Piletas
No se habilitan piletas de clubes, unio-
nes vecinales y CIC municipales. Solo
está autorizada la presencia de un na-
dador, andarivel por medio, por turno.
l  Pádel
No se habilitan canchas de pádel de
clubes, uniones vecinales y CIC mu-
nicipales. Está habilitada la actividad
deportiva en formato dobles.
l  Gimnasios
Están contempladas dentro de la ca-
tegoría gimnasios, las instituciones de
yoga, pilates, fitness, entre otras,
siempre dentro de un establecimiento
y no en espacios públicos. 
En forma paralela a la habilitación de
establecimientos deportivos
privados, se habilita la práctica de-
portiva para los deportistas de alto
rendimiento. 
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EN POCAS LÍNEAS

Esto pasó en San Juan

E l gobernador Sergio Uñac
anunció este viernes que
desde el 1 de octubre descon-

gelarán el aumento salarial que había
quedado suspendido por la crisis de
la pandemia. Se trata de dos tramos
adeudados que habían sido acorda-
dos con los gremios del sector en
marzo pero de los que sólo pudo pa-
garse uno. 

s  s   s
Esta mejora es la que acordó el Go-
bierno de San Juan con los estatales
en marzo, que estaba prevista que se
diera en tres tramos. El primero del
5,5% fue el que entró en vigencia,
pero luego, con el avance la pande-
mia y el duro golpe que significó en
los números provinciales, quedaron

AUMENTARÁN
UN 8% EL 
SUELDO A 

LOS ESTATALES 

pendientes los dos siguientes: el
3,5% a partir del 1º de mayo del 2020
y 4,5% a partir del 1º de julio del 2020.

s  s   s
Este Día del Maestro Uñac anunció
oficialmente que descongelarán este
aumento y lo aplicarán desde el 1º de
octubre. La decisión oficial es aplicar
juntos ambos porcentajes que habían
quedado pendientes, que suman el
8%, desde una sola vez. 

s  s   s
Esto significa que los estatales san-

juaninos que dependen del Gobierno
Provincial percibirán este aumento en
noviembre, cuando cobren el sueldo
del mes anterior. Además, San Juan
se convierte en la primera provincia a
nivel nacional que cumplirá por com-
pleto el acuerdo salarial firmado antes
de la pandemia. 

s  s   s
El aumento llegará a trabajadores a
personal de Salud, escalafón gene-
ral, trabajadores de la Educación e in-
tegrantes de las fuerzas de seguridad
de dependencia provincial.
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l Tres niños y veinte 
adolescentes con Covid-19 
Lo confirmó la directora de Materno
Infancia, Sandra Merino, quien de-
talló que tres son menores de 5
años y el resto son adolescentes, la
mayoría de los casos son asintomá-
ticos. Merino indicó que realizan el
seguimiento del estado de salud, a
través de llamados telefónicos a sus
familias. Merino solicitó “que
cuando se les pide aislamiento do-
miciliario porque están sin síntomas
no hay otra alternativa, aunque les
resulte difícil”.

l La Dirección de la Mujer 
volvió a cerrar por dos 
testeos rápidos positivo
El organismo estuvo sin actividad

desde el comienzo de esta semana
porque una empleada fue detectada
con la enfermedad por medio del hi-
sopado de PCR. En tanto, agentes
pertenecientes a Salud Pública fueron
hasta el lugar a analizar al resto de
las empleadas y por medio de los tes-
teos rápidos dos trabajadoras arroja-
ron positivo. Por prevención y a la
espera del resultado del hisopado,
decidieron cerrar la entidad y reabrir
el próximo lunes.

l Seis penitenciarios 
con coronavirus
Los cuatro nuevos positivos se
suman a los dos casos que ya exis-
tían en la institución y ya son 6 los
penitenciarios con la infección activa.
La hipótesis es que el contagio se dio
por contacto estrecho laboral, a pesar

de que se tomaron medidas de aisla-
miento para los dos primeros conta-
giados. El director del Servicio
Penitenciario, Javier Figuerola, con-
firmó, además, que no se registraron
contagios en la población carcelaria y
que aún no están habilitadas las sali-
das transitorias, el beneficio de semi-
libertad y las visitas familiares.
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Una de las cuestiones claves
en todos los países es que
no se sature los sistemas

de salud. En el programa Hola
San Juan en CNN Radio, Matías
Espejo, subsecretario de Medicina
Preventiva y un gran comunicador
sanitario, explicó con palabras
sencillas y sin eludir preguntas,
cual es  la situación en San Juan.
*”Desde el momento que se de-
clara por ley provincial la emer-
gencia sanitaria, pasamos a tener
la potestad de gestionar a todo
paciente Covid o no Covid, tanto
en el sistema público como pri-
vado. Porque si bien hoy nos con-
voca esta emergencia sanitaria,
están las situaciones de siempre,
las enfermedades que no son
Covid”.

* ”San Juan puede llegar a tener
250 camas de Terapia Intensiva,
contando sector público y privado”.

”El sector público cuenta hoy
con 50 camas críticas- que incluye
respiradores y personal especiali-
zado para atender- que están 24
en el Hospital Rawson, 14 en el
Marcial Quiroga y 12 en el exHos-
pital Español”.

”Si es necesario ya están lista
otras 24 camas más en el Hospital
Rawson en las que tendríamos
que derivar al subsector privado
pacientes que tienen otras patolo-
gías y destinarlas a pacientes
Covid”. 

”Saturadas esas 74, hay otras
32 de internación clínica que tam-
bién están en el Hospital Rawson
que ya no son de terapia pero tie-

nen sistema de gases y monito-
reos”.

”Hay otras 24 camas de unidad
coronaria crítica y 32 del servicio
de cirugía”. 

”A las 106 camas dispuestas
hay otras 32 más. Y superado eso,
se acudirá al sistema de salud pri-
vado”.

Un tema clave es el porcen-
taje de ocupación de las

camas hospitalarias. Y San
Juan figuraba con una 

ocupación cercana al 75%.
Así lo explica Espejo:

”En una primera etapa, de las 24
camas destinadas al sector Covid,
estaban ocupadas 18 de las cuales
11 estaban con respirador. Si a eso
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QUÉ PASARÁ EN SAN JUAN 
SI AUMENTAN LOS CASOS

Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva

se contextualiza con las etapas pre-
vistas de módulos que se irán agre-
gando, los porcentajes disminuyen”.

Espejo afirma que la edad
promedio de los fallecidos 
en San Juan es de 83,5. Y
asegura que en el análisis,

la edad es uno de los 
factores pero no el único.

“En función de los casos graves
que fallecieron, se ve que indefecti-
blemente iban a morir teniendo en
cuenta los proyectores de mortali-
dad y además de la edad –más de
80 años- tenían más de dos comor-
bilidades y algo llamativo, acudieron
tarde a consulta. Más del 60% de
las personas llegaron a la terapia in-
tensiva con un estado premorten.
Quizás es por la discriminación que
se hace al que puede contagiarse
que hace que no se consulte”.

s

s
s

s

s
s

s

s

MATÍAS ESPEJO CON PALABRAS SENCILLAS, PARA QUE TODOS ENTENDAMOS

s



Otra cuestión es que se 
informan pocos casos. 
Y esto explica Espejo:

“Cuando había pocos casos, que
fue hasta que llegamos a los 22, re-
cuerden que al principio se filtraba
la información y se conocía primero
por las redes sociales produciendo
un estado de alteración social. Por
lo que se informaba al instante cada
vez que se confirmaba un nuevo
positivo. Tras el caso 23, se cambió
la metodología y dábamos un hora-
rio de cierre donde se comunicaba
los casos hasta ese momento una
vez al día. Después desde Epide-
miología del Ministerio de Salud de
la Nación nos informaron que reser-
váramos hisopado y PCR para pa-
cientes sintomáticos. Para los
asintomáticos o casos leves, se
consideraba a todo el grupo familiar
como positivo sin necesidad de hi-
sopar a todos. Es el sistema que se
realiza en todo el mundo”.

La posibilidad de colapso 
es lo que desvela a quienes

están a cargo de los 
operativos sanitarios:

“El sistema no va a colapsar si
como sociedad nos hacemos car-

gos del Covid. En los últimos días
bajó la tasa de contagios y tiene
que ver con la vuelta a Fase 1 y el
cierre de un departamento. Los
pocos casos son una muestra de
las medidas adoptadas”.

La forma de contagio tiene
que ver más con fiestas que
con actividad económica:

“La mayoría de los casos se re-
laciona al caso 27 de Santa Lucía.
Y si bien no puedo conformarlo
todo indica que podría haberse ori-
ginado a una fiesta. Fiestas como
la de este viernes, con más de 40
detenidos, pueden ser causantes
de una vuelta a Fase 1. Y en San
Juan, los principales que vulnera-
ron lo dispuesto para evitar la pro-
pagación del virus, son sectores de
nivel social más alto. Hay que ver
que si pasamos a tener muchos

casos en lugares más vulnerables sin
facilidades de aislamientos, pasare-
mos a tener otra condición que será
mucho peor”.

La cantidad de positivos 
seguramente es más que 

lo comunicado y lo 
explica Espejo:

“En San Juan hay 412 casos certi-
ficados con PCR a lo que se suma
los sospechosos y los diagnosticados
clínicamente podemos asegurar que
debemos superar los mil casos.
Cuando al principio de la pandemia
hablábamos de una proyección de 40
mil casos decían que era una locura
pero vemos la facilidad de propaga-
ción y vemos que no es tan loco el
tema”.

Por último, se refirió a que 
no se puede hablar de 
contagio viralizado:

“No podemos hablar de contagio
viralizado porque todavía podemos
determinar nexo epidemiológico ade-
más se tiene en cuenta el tiempo que
se tarda en duplicar los casos, camas
ocupadas y personal de salud que
debe aislarse. Y todavía no se dan los
elementos necesarios como para ase-
gurar que hay contagio viralizado”.

s

s
s

s

s
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E ste es el informe de Flagrancia
en lo que la calle ha dado en lla-
mar “La fiesta de la kinesióloga”

porque según la calle se trataba de un
festejo por una joven que culminó sus
estudios.

MINISTERIO PUBLICO FISCAL PRO-
CEDIMIENTO ESPECIAL DE FLA-
GRANCIA.
INFORMA 11/09/2020, legajo 37/20  de
Comisaria Quinta de Policia

CALIFICACIÒN LEGAL PROVISO-
RIA: Incumplimiento al aislamiento so-
cial y obligatorio, Art 205 y 239 del
Cod. Penal
Aprehendidos:
1-Roldan Martín Mathias 39.426.004
2- Coria Florencia 40.324.063. 
3- Sarmiento Florencia 40.367.645
4- María Milagros Atencio 40.471.334
5- Jamenson Marcelo Maria
36.423.258                     
6- Pastor Lucia 41.457.634
7- Mordacci Mauro 39.996.174.
8- Mordacci Julieta Abril 41.041.741 
9 - Pintor Rodríguez Jimena
42.334.009                        
10- Kadi Castro María Josefina
43.280.953   
11- Mattar Celani Mariano Nahir
43.122.905 
12- Mauricio Gómez  34.915.954
13- Ornella Paula Vidal Castro
39.792.930 
14- María  Victoria Elizondo
37.647.989 
15- López Segura María Emilia
41.909.177
16- María Daniela Durán  Bonilla
39.954.367 . 
17 -Becerra Mariana 42.005.699 
18- Tello Abreu  Leandro Alexis

La fiesta de 
la kinesióloga

1

36.586.264 
19- Pérez Cordero Emiliano Alejandro
32.679.725
20- Funes Mauricio  Hernán
31.372.201 
21- Meritelo María José 35.508.695
22- Aguiar Coria Martina Laura
33.594.584
23- Nelson Federico Zabalv
33.059.493
24- Facundo  Enrique  Velasco Fernan-
dez  32.878.132 
25- Durán  Lucas Agustín 37.742.558
26- Baños Sofía 38.590.955 
27- Colombo Aguilar Valentina
39.954.461 
28- Camilleri Graso Luciana María
38.592.295 
29 -Ortiz Maximiliano Miguel
39.996.146
30-Amaya José Mauricio  31.633.296
31-Díaz Chequepel Patricia Juliana
43.763.705
32- Vila Carla Martina 42.250.174
33- Matons Torres  María paz
41.830.144
34- Ayala Siria 38.218.866
35- Daniela del Rocío Coria Hijano
42.334.224
36- Enrico Andrés  Zullich  Dojort
32.454.517
37- Toledo  Guadalupe 38.756.796
38- Juan Manuel Olmedo 33.629.472 
39- Agusto Baigorri Conte-grand
39.138.330

40- Santina Zunino 38.463.448 
41- Gonzalo Martín Clavel Echegaray
34.054.336. 
42- María José Paz Navarnete
42.235.114.
43-Rotman Baso Julieta  38.218.795. 
44- Ángel Dario Requena Galdeano
34.917.166.
45- Uzair Vallés Julián Zamora
41.830.840
46- Pérez Santiago Rodolfo
34.327.977
47- Touris Guadalupe 39009091
48- Juan Manuel Velasco 36.423.145

DAMNIFICADO: SALUD PUBLICA

HECHOS:
Que siendo las 02 .00 hs, aproximada-
mente, personal de comisaria quinta de
la policía de San Juan , fue comisio-
nada por el operador del trueno halcón
para constituirse en calle Pellegrini
entre  calles 12 de Octubre y Solis,
Barrio Privado  Casa Grande, departa-
mento de Santa Lucia, ya que en dicho
domicilio se desarrollaría una fiesta
clandestina.-

Una vez allí, mas precisamente en lote
9 del mencionado Barrio, junto con per-
sonal del comando radioeléctrico y el
Jefe de servicio en turno, se  procede a
entrevistar a un grupo de jóvenes los

sPasa a página siguiente

Fotos 
Flagrancia
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¡VolVIeron...!
cuales aparentemente se encontrarían
en la fiesta. Al comenzar a entrevistar-
los muchos de ellos se dan a la fuga,
siendo aprehendidos por personal poli-
cial y otros se escondieron en el inte-
rior de sus vehículos, habitáculo y
baúl.  

Asimismo tres sujetos de sexo mascu-
lino se escondieron en el interior de la
vivienda donde se realizó la fiesta, los
cuales a posteriori se hacen presente,
permitiendo que personal  policial in-
gresara a la vivienda y registrara que
en la misma habían bebidas alcohóli-
cas, hielo, vasos sucios , piso mojado,
con machas visibles de calzado,  de-
sorden, etc  .

Es dable resaltar  que a medida que
se desarrollaba el procedimiento,  per-
sonal policial continuaba realizando
nuevas  aprehensiones en el lugar,  de
quienes  se encontraban en los baúles
de los vehículos, que eran sorprendi-
dos al salir voluntariamente de los mis-
mos, cuando intentaban darse a la
fuga.- 

Ante esta situación se da intervención
a Mienbros del Ministerio Publico Fis-
cal y previa instrucción del fiscal coor-
dinador  se instruye el Procedimiento
Especial de Flagrancia.

Secuestro :
27 vehículos: 1) SAVEIRO CROSS AB
296 WX ; 2) GOL TREND AC 539 OB ;
3) TOYOTA HILUX  AD 427XS ; 4 )
PEUGEOT 208 NSI 695 ; 5)FIAT
PALIO  MFL 611; 6)FIAT PUNTO
KKV704; CHEVROLET CRUZE
AC601WD; 7)PEUGEOT 208 PFW
540; 8)FORD FIESTA  NDP 772;
9)PEUGEOT 308 AC002HY;
10)CHEVROLET CORSA HGY 942;
11) VOLKSWAGEN AMAROX AB515
MV;  12)VOLKSWAGEN AMAROX
NDN612 ; 13)TOYOTA HILUX
AAO31J0; 14)TOYOTA HILUX  HUV
372 ; 15)VOLKSWAGEN UP AV 402
RF; 16)PEUGEOT 208  AB 258 MQ;

17)GOL TREND LNG 093 ; 18)CHEV-
ROLET ÓNIX AB989 AH;19) TOYOTA
COROLLA AC897 HC; 20)PEUGEOT
208 OOH 907 ; 21)FORD FIESTA
AD245CD; 22)FORD FIESTA MAX
ILV833 ; 23)RENAULT CLIO NHT 889 ;
24)CITROËN C3 LBZ774 ; 25)FORD
RANGER LPL 974; 26)FIAT FIORINO
NAK 764;27) RENAULT SANDERO
MNY 264

Bebidas : 19 botellas de cerveza , 10
botellas de vino,  13 bebidas blancas ,
7 latas de cerveza , una botella y dos
latas de agua tónica .-

Un parlante, marca XBOOM DK74
color negro .

D urante la madrugada de este
viernes varios sanjuaninos
terminaron detenidos por ser

participes de una fiesta
clandestina en un barrio privado de
Santa Lucía. Fue a través de
las redes sociales, que algunos de los
“fiesteros” compartieron imágenes del
evento en el que participaron casi 50
personas. Aunque se dice que algu-
nos pudieron huir.
Desde Canal 13 difundieron parte de
los videos de la fiesta clandestina vip
en la que figuran varios apellidos co-
nocidos de San Juan, que sin ningún
tipo de remordimiento, exhibieron
ante todos como violaban las disposi-
ciones sanitarias. 

El procedimiento, a cargo de Comisa-
ría 5º, se realizó tras un llamado al
911. Desde la sede policial informaron
a Canal 13 que hubo 20 hombres y
28 mujeres detenidos en este evento.
Además la policía secuestró 28 vehí-
culos en los que los asistentes se mo-
vilizaron hasta el lugar.

Indignación de los sanjuaninos 
ante la burla de los fiesteros

sPasa a página siguiente
sViene de página anterior

Fotos Flagrancia

Capturas de videos publicados por Canal 13
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL,
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
FLAGRANCIA.
11/09/2020.
CALIFICACIÒN LEGAL PROVISO-
RIA: Incumplimiento al aislamiento so-
cial y obligatorio, Art 205 y 239 del
Cod. Penal
Aprehendidos:

l DIAZ VALERIA AMADA 29911709
l ZALAZAR PEREZ NERY CAMILA
DEL VALLE 41054210
l SILVA CASTRO FLORENCIA
YANEL 37506198
l ROMERO ROJAS AILEN NATALIA
34916198
l MAZA JULIETA AGUSTINA
40593757
l ESPIN MARÍA JOSE 35938681
l Aguiar MARIANA29176388
l QUIROGA CHIRNO GABRIELA
33629591
l RIOFRIO MARIA JOSE 43339927
l BELLI VALDEZ MELANI GISELL
41122505
l VIDELA ARAOZ SEBASTIAN NA-
HUEL 41641827
l GALVEZ SEBASTIAN MIGUEL
28475341
l ALCALDE GUSTAVO VICENTE
29507953
l RAMOS ANTUNA VALERIA LUCIA
42207276
l PONS BELMONTE JUAN SEBAS-
TIAN 27350751
l JORGE EMANUEL QUIROGA
37372286  

Una fiesta 
con bebidas y
plantines de
marihuana

DAMNIFICADO: SALUD PUBLICA.                                                                                                                                             

HECHOS: Que siendo las 02 .00 hs,
aproximadamente, se encontraba de
recorrida un movil, en jurisdicciòn de
comisaria 29. Observan a tres sujetos
en la puerta de un domicilio en apa-
rente estado de ebriedad, al intentar
entrevistarlo, los mismos se intentan
dar a la fuga, los aprehenden y es
que en la casa ubicada en Calle Gon-
zales entre las Heras y Pueyrredon,
Villa Muñoz, Santa Lucia, de donde
estaban saliendo los mencionados,
escuchan ruidos de aparente reunión.

Al llamar a la puerta para preguntar si
estaba todo bien se inicia un silencio

que llamó la atenciòn de los policías.
Ante reiteradas llamadas y no encon-
trar respuesta, deciden trepar la me-
dianera para observar el interior de la
vivienda. Es cuando observan a tres
personas que al ver a la policia en la
medianera, deciden esconderse en el
interior de la casa y otros en un baño
externo del patio. 

Ante esto la policia ingresa al domici-
lio, con la presunciòn que se estaba
cometiendo un delito. Se encuentran
con una reunion social, de 16 perso-
nas, en donde habia bebidas alcoholi-
cas de variada indole. Al registrar el
fondo, encuentran diez plantines de
mariguana. 

Ante esta situaciòn, llaman a Miem-
bros del Ministerio Publico Fiscal y pre-
via instrucciòn del fiscal de turno se
instruye el Procedimiento Especial de
Flagrancia.
FUNCIONARIO JUDICIALES: Fiscal
Coordinador: Dr. Ivan Grassi. Fiscal de
turno: Dra Branca Virginia. Fiscal Noc-
turno: Dra Salica Claudia. Ayudante
Fiscal: Dr. Ghilardi Oscar.
DEPENDENCIA POLICIAL: Comisaria
29.

Fotos 
Flagrancia

Fotos Flagrancia

Viene de página anteriors
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¿Cuánto puede demorar una vacuna?
Depende del dinero disponible y por
cuánto tiempo habrá masivas cantida-
des de clientes con buena capacidad
de pago  
La vacuna contra un virus que se de-
sarrolló en el más breve plazo: la de
las paperas, 4 años en los ‘60s del
siglo pasado. Eso solo tiene interés
histórico, este mundo no tiene casi
nada que ver con aquel… excepto en
un rasgo inmutable: billeteras matan
galanes y filántropos.

La famosa fase 3 que 
repetimos como loros
Que para explicarnos didácticamente
dividan la narración en 4 etapas con-
secutivas no quiere decir que no
pueda comprimirse el proyecto y
combinar las fases, particularmente la
2 y la 3. En la tercera se confirma la
seguridad y se analiza la reducción
de casos en el mundo real, en perso-
nas expuestas al virus circulante. Ese
es el punto clave: demostrar que se
puede prevenir la infección en dife-
rentes grupos de personas (teniendo
en cuenta que las respuestas menos
favorables se dan en los ancianos
con un sistema inmune menos efi-
ciente y los que padecen otras enfer-
medades).
Se necesitan países en el pico de la
pandemia para obtener conclusiones
certeras rápidamente. En las fases
anteriores no se ha expuesto a perso-
nas al virus con capacidad de infec-
tar. En esta etapa ni los investigado-
res ni los que reciben la dosis saben
si fue placebo, a eso le llaman doble
ciego. 
Esa información solo la conoce un
grupo de expertos que hacen evalua-
ciones parciales  
El Comité de Seguimiento de Datos y
Seguridad también puede suspender
el estudio cuando los resultados preli-
minares son extraordinariamente po-
sitivos y el proceso se abrevia

s   s   s
No se está buscando una que sea

tiempo encuestas que no han tras-
cendido demasiado muestran que
hasta 1 de cada 3 personas se nega-
rían hoy a vacunarse si tuviésemos
una disponible para COVID 19

s   s   s
Si se lograra vacunar al 75% de la
población mundial con las que son
70% efectivas se controlaría la pan-
demia. Si se vacuna únicamente el
60% entonces tendrían que usarse
vacunas que eviten la infección en el
80% de los que las reciben. Modelos
matemáticos para un mundo en ebu-
llición.
Las empresas farmacéuticas harán
su parte, no es su trabajo decidir
quiénes se vacunarán primero, cada
país determinará como lo hace con
sus ciudadanos particularmente en
los primeros meses. Quienes produ-
cen pueden poner barreras a la ex-
portación hasta que se haya
protegido primero a sus ciudadanos o
favorecer a sus aliados estratégicos. 

s   s   s
Los primeros que la obtengan podrán
abrir completamente su economía y
sistema educativo.
Además de Estados Unidos, Inglate-
rra, China y Rusia otros países como
Japón, Singapur, Corea del Sur, Aus-
tralia e India están probando en hu-
manos sus propias vacunas
El plan comercial corre paralelamente
con múltiples empresas que ya co-
menzaron a producir sus vacunas po-
tenciales antes que los estudios en
marcha muestren si son efectivas.
En un sistema de salud muy fragmen-
tado, desfinanciado y con sueldos
paupérrimos en el que se declama el
acceso universal y gratuito el final
será para alquilar balcones.
Quedarán demarcadas como siempre
las verdaderas fronteras económicas
y sociales que dividen el mundo y
este país
Lo que anteriormente se ha medido
en años ha quedado reducido a unos
cuantos meses pero el desafío ético
y práctico será colosal

perfecta, ningún producto tiene defecto
cero y se conformarán con que la que
genere consecuencias mucho menos
negativas para la salud que la infección
por COVID 19. Se cuenta con suficiente
información y antecedentes sobre algu-
nos modelos de vacunas previamente
exitosas, que se usan ahora contra este
coronavirus y que permiten suponer
que serán razonablemente seguras.
Otras con innovadoras tecnologías ge-
néticas nunca se han probado masiva-
mente.
No se pone uno tan exigente cuando se
encuentra atascado en el peor escena-
rio: no tener ninguna vacuna.

Existe una sola certeza:
no habrá para todos
Damas y caballeros hagan sus apues-
tas… no va más
Los gobiernos de los países más pode-
rosos han firmado sofisticados contra-
tos por cantidades que no se conocen
con una decena de compañías al
mismo tiempo que podrán o no brindar
productos eficientes. Suponer que nos
enteraremos en las noticias de secretos
comerciales es ingenuo.
El esquema ideal dirigirá las primeras
partidas disponibles para el equipo de
salud en la línea de fuego y luego a los
mayores de 65 más otros grupos de
alto riesgo. 
El problema es que hasta 40% de la po-
blación tiene alguna condición preexis-
tente que lo haría grupo prioritario y
muchos más cumplen un rol que podría
rotularse como esencial. Al mismo

¿QUiéNes teNdráN ACCesO 
A LA vACUNA priMerO?

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo
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D esde hace días, mientras
leo y veo las noticias, me
pregunto ¿qué nos pasó a

los argentinos?
Vivíamos años de tranquilidad, res-
petando el orden y el valor del tra-
bajo. Empezábamos y
finalizabamos el año escolar sin
paros ni problemas.
Caminábamos y jugábamos con li-
bertad en calles, veredas, parques,
porque sabíamos que la policía
nos cuidaba.
Y el que robaba o mataba iba
preso.

s   s   s
Y poco a poco todo cambió.
Llevamos solo  treinta y ocho años
del regreso a la democracia.
Recordando al Presidente Raúl Al-
fonsín me encontré recitando el
Preámbulo de nuestra Constitución
y me di cuenta que no todos lo co-
nocemos y creo que Muchos de
nuestros representantes ni lo leye-
ron.
Todavia se discute y lo hacen los
más destacados constitucionalistas
argentinos, si el Preámbulo forma
parte de la Constitución como
norma jurídica, pero creo que con-
tiene, en pocas frases, lo que la
Constitución debe contener.

s   s   s
Lo cierto es que observando el ac-
cionar del Congreso actual, Poder
Legislativo, creo que en algo esta-
mos fallando.
Y se preguntará usted, mi esti-
mado lector, porqué afirmo ésto.
Veamos. qué dice el Preámbulo?:
Nos, los representantes del pueblo
de la Nación Argentina...Real-
mente nos representan? Ud. se
siente representado por los sena-
dores y diputados?
Reunidos en Congreso Constitu-
yente...con el objeto de constituir la
unión nacional... Unión? En este
Congreso se puede ver la unión

tema de salud, el malestar de los
integrantes de los servicios de se-
guridad, el cansancio y desgaste
de los  médicos, enfermeros, otros
profesionales de la salud y otros
trabajadores, vemos con asombro
como se justifica, desde ciertos
sectores, la toma o usurpacion de
miles de hectáreas y también
vemos con enojo que “nuestros re-
presentantes” discuten, no sesio-
nan, no asisten, discuten y no dan
cuorum, discuten demorando las
medidas y leyes que el país es-
pera, mientras aceleran otras
leyes, que tratan rápidamente a
conveniencia de sectores..

s   s   s
Y nosotros, los representados mi-
ramos, con cansancio, lo que su-
cede.
Por favor, si conoce o es familiar
de algún senador o diputado,
hágale llegar una copia subrayada
del Preámbulo. En una de esas lo
lee y se da cuenta de lo que esta-
mos esperamos de ellos para sen-
tirnos realmente representados en
el Congreso de la Nación...de
nuestra Nación, de esta Argentina
que está próxima a quedar en tera-
pia intensiva.

cuando discuten para ver quién go-
bierna...quien es el más rápido para
cambiar lo que no les gusta o con-
viene. Pueden lograr la unión nacio-
nal?

s   s   s
Afianzar la justicia..., Modificando a
gusto propio la reforma judicial?...
Consolidar la paz interior... Basta ob-
servar lo que sucede entre la CABA
y la provincia de Buenos  Aires....
Proveer a la defensa común...De-
jando las fronteras debilitadas...los
presos liberados...los femicidios au-
mentando cada día y la violencia en
las calles?
Promover el bienestar general y ase-
gurar los beneficios de la libertad...

s   s   s
Reitero mi pregunta: ¿Ud . se siente
representado?
Dónde quedaron las promesas de
terminar con la grieta?
Dónde la tarea de CONSOLIDAR LA
PAZ INTERIOR?...
El cuerpo del Preámbulo enumera
los fines de un programa verdadera-
mente legislativo y también político
que no significa partidista.
Hoy, cuando la pandemia ha puesto
de relieve las deficiencias del sis-

La CoLuMna Por Nina Galván

¿Qué nos pasó?
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Modificación a la Ley de
contrataciones del Estado
A instancias del diputado Rodolfo Ja-
life, sobre tablas, fue introducida una
modificación a la Ley Nº 2000-A, Ley
de Contrataciones del Estado, en la
que es sustituido el artículo 4º de la ci-
tada norma legal. En tal sentido, el ar-
tículo primero establece la sustitución
del artículo 4º de la Ley 2000-A, por el
siguiente texto: “El Sistema de Contra-
taciones del Sector Público No Finan-
ciero, se aplica a la Administración
Central, organismos descentralizados,
organismos autárquicos y organismos
de la Constitución.

Al Poder Judicial, Poder Legislativo,
Fondos Fiduciarios, Empresas y Socie-
dades en las que el Estado forme
parte, solo le son aplicables las dispo-
siciones de esta ley cuando así se dis-
ponga en los instrumentos
administrativos pertinentes emanados
de esos Poderes u Organismos”.

El fundamento esgrimido para soste-
ner este proyecto de Ley fue que la ley
2000-A, sancionada en el año
2019,que establece el Régimen de
Contrataciones del Estado para el Sec-
tor público, sustituye el capítulo VI de
la ley de Contabilidad de la Provincia,
con grandes avances , logrando un
paso más hacia la política de moderni-
zación de la administración pública
provincial, al incorporar tecnología de
información y comunicación de trámi-
tes, actuaciones y procedimientos, de
manera de facilitar el acceso al control
operativo, priorizando la simplificación
de trámites a la vez de dar uso efi-
ciente a los recursos públicos, sin
dejar de tener presente la transparen-
cia en el accionar de los funcionarios.

La finalidad de la misma es regular la
adquisición de bienes y servicios, coor-
dinando y controlando las acciones.

DIPUTADOS APROBARON 
DIVERSAS LEYES Y ACUERDOS

Este jueves la Cámara de Diputados de la provincia aprobó diversos 
proyectos y acuerdos. Este es el informe proporcionado por la Cámara.

Centraliza las políticas y normas y des-
centraliza las funciones operativas y
hace eficiente al estado en el cumpli-
miento de sus funciones.

Esta Ley, 2000-A también establece el
ámbito de aplicación, sector público:
administración central, organismos des-
centralizados, organismos autárquicos,
Poder Legislativo, Poder Judicial, orga-
nismos de la Constitución, fondos fidu-
ciarios, empresas y sociedades en la
que el Estado sea parte. Se modificaría
el artículo 4°, en donde, el Sistema de
Contrataciones del Sector Público No
Financiero, sería de aplicación en la
Administración Central, organismos
descentralizados, organismos autárqui-
cos y organismos de la constitución,
pero en relación al Poder Judicial,
Poder Legislativo, Fondos Fiduciarios,
Empresas y Sociedades en las que el
estado forme parte solo serían aplica-
bles, aquellas disposiciones de la ley
2000-A que sean específicamente de-
claradas como tales mediante los ins-
trumentos administrativos pertinentes
emanados de los poderes u organis-
mos antes mencionados.

Modificación al 
Código de Edificación

El diputado José Luis Esteve tuvo a su
cargo la fundamentación de este Men-
saje Nº 46 y proyecto de Ley remitido
por el Poder Ejecutivo, que recibió
acuerdo del cuerpo por el que produce
modificaciones al Código de Edificación
de la provincia de San Juan.

En tal sentido, propone en el artículo
1º) incorporar al Código de Edificación
de San Juan (CESJ), para el proyecto y
construcción de todas las obras públi-
cas y privadas a ejecutarse en el territo-
rio de la provincia de San Juan,
cualquiera sea su forma de contrata-
ción y ejecución, los reglamentos desa-
rrollados por el Centro de Investigación
de los Reglamentos Nacionales de Se-
guridad para las Obras Civiles (CIR-
SOC) y en lo pertinente en conjunto
con el Instituto Nacional de Prevención
Sísmica (INPRES), que figuran como
Anexo 1.

s

Pasa a página siguiente
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En tanto que en el artículo 2º) incorpora
al Código de Edificación de San Juan
(CESJ), para el proyecto y construcción
de todas las obras públicas y privadas a
ejecutarse en el territorio de la provincia
de San Juan, cualquiera sea su forma
de contratación y ejecución, el Capítulo
17 de la Norma ASCE 7 2005, contenida
en el Anexo II, en forma provisional
hasta tanto sea aprobado el reglamento
correspondiente por el Centro de investi-
gación de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC).

Por último, faculta al Ministerio de Obras
y Servicios Públicos a través de la Direc-
ción de Planeamiento y Desarrollo Ur-
bano, a adoptar mediante resolución las
actualizaciones que el CIRSOC y/o IN-
PRES realicen a los reglamentos men-
cionados, y a dictar los procedimientos
técnicos administrativos internos para el
control y seguimiento del uso de dicha
normativa.

Acuerdo a convenios 
por Fondo Fiduciario 
y con el EPRE

A continuación, los legisladores conside-
raron y ofrecieron acuerdo al Mensaje
Nº 96 y proyecto de Ley Convenio, cuyo
miembro informante fue el diputado Ro-
dolfo Jalife y que en el artículo 1º)
aprueba todas sus partes el “Convenio
de Refinanciación de Deudas Programa
para la Emergencia Financiera Provin-
cial”, entre el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial, representado por
su directora ejecutiva Claudia Graciela
Alvarez, por una parte, y por la otra
parte, la provincia de San JUAN, repre-
sentada por el Gobernador, Sergio
Uñac, por la suma de Pesos Un Mil
Seiscientos Setenta y Cuatro Millones
Quinientos Noventa y Dos Mil Ochocien-
tos Treinta y Dos Con 33/100 ($
1.674.592.832,33), suscripto con fecha
17 de Julio de 2020 en el marco del
“Programa de Regularización del Sector
Eléctrico”, dispuesto en la Resolución
223/2020 del Ministerio de Economía de
la Nación, ratificado por Decreto Provin-
cial.

Por otra parte, en el artículo 2º) aprueba
en todas sus partes el Convenio Tripar-

tito suscripto con fecha 16 de Julio de
2020, entre la provincia de San Juan, re-
presentada por la ministra de Hacienda
y Finanzas, Marisa López, por una
parte, y por la otra parte, el Ente Provin-
cial Regulador de la Electricidad de la
provincia de San Juan (E.P.R.E.), repre-
sentado por su presidente, Jorge Rivera
Prudencio, y la Distribuidora Energía
San Juan S.A., representada por su ge-
rente general, Eduardo Tejada, ratificado
por Decreto Provincial.

Ratificaron el acta 
complementaria entre 
Turismo y Universidad

La diputada Fernanda Paredes fue la
encargada de fundamentar este punto
en que los legisladores ofrecieron con-
formidad al Mensaje Nº 88 y proyecto de
Ley remitido por el Poder Ejecutivo por
el ratifica el Acta Complementaria sus-
cripta el día 30 de abril de 2020 por el
Ministerio de Turismo y Cultura de San
Juan, representado por la ministra Clau-
dia Grynszpan y la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad Cató-
lica de Cuyo, representada por su de-
cana Beatriz Farah, por la que se
acuerda llevar adelante acciones de
cooperación y asistencia mutua en acti-
vidades de promoción y desarrollo de la
investigación y asesoramiento en temáti-
cas de cultura y gestión de calidad tanto
pública como privada.

Acuerdan por unanimidad  
el modelo de contrato de
préstamos entre el Banco San
Juan y el gobierno

El plenario dio acuerdo por unanimidad
al Mensaje Nº 91 y proyecto de Ley re-
mitido por el Poder Ejecutivo por el que
aprueba el modelo de Contrato de Prés-
tamo a suscribir entre el Banco de San
Juan S.A. y el Gobierno de San Juan,

por la suma de hasta Pesos Tres Mil Mi-
llones ($3.000.000.000,00), con más sus
intereses.

El miembro informante fue el parlamenta-
rio Juan Carlos Abarca y al respecto, el
Modelo de Convenio fue aprobado por
Resolución N° 0187-MHF-2020, ad- refe-
réndum del Poder Ejecutivo y tiene por
objeto la obtención de Asistencia Finan-
ciera del Banco de San Juan S.A. al Go-
bierno de la provincia de

San Juan, en razón de la situación que
atraviesa el país, y por ende la provincia,
por efecto de las medidas de restricción y
parálisis de las actividades económicas,
producto del Aislamiento Social Obligato-
rio, en el marco de la Pandemia COVID
19, que han producido profundos cambios
en los gastos e ingresos de la Administra-
ción Pública Provincial, previendo su pro-
fundización en los próximos meses.

Asimismo, la pretendida Asistencia Finan-
ciera se hace en el marco de la autoriza-
ción acordada por la Ley N° 20644, que
autoriza al Poder Ejecutivo Provincial
entre otras cosas, a concretar operacio-
nes de toma de deuda pública, mediante
la obtención de préstamos, conforme a
las condiciones de mercado, con perso-
nas físicas o jurídicas que operen legal-
mente en el territorio de la República
Argentina o en el exterior, por la suma de
hasta Pesos Ocho Mil Millones de Pesos 
($ 8.000.000.000,00), pudiendo garantizar
esas operaciones con los fondos prove-
nientes de la recaudación de Impuestos
Provinciales y del Régimen de Copartici-
pación Federal de Impuestos (Ley Nacio-
nal N° 23.548, de acuerdo a lo autorizado
en el artículo 16º de la Ley de Presu-
puesto Año 2020 Nº 2025-1; en el marco
legal establecido por el Artículo 150°, in-
ciso 13) de la Constitución Provincial,
quedando esta delegación de facultades
comprendidas en las disposiciones del Ar-
tículo 440 de la misma.

En el Artículo 2° de la Ley N° 2064-1, se
dispone que el Ministerio de Hacienda y
Finanzas tendrá a su cargo, en el marco
de la misma, la instrumentación de todos
los trámites pertinentes para la toma de
créditos; y en su Artículo 40º, establece
que las bases y condiciones generales
establecidas en cada operación de toma
de deuda deben ser informadas para su
ratificación a la Cámara de Diputados.

DIPUTADOS APROBARON...

sViene de página anterior
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LA VIDA EN FOTOS

Organismo inservible
Señor usuario de gas, si usted tiene que ir por cualquier motivo a Ecogas, NO VAYA. En la puerta hay un
pequeño papel que dice: Por el momento, esta oficina de atención permanecerá cerrada. (Foto Paratore)

Cambiando el pompón
Entre las medidas de higiene que toma la gente de protocolo, una de ellas es cambiar el
protector de viento del micrófono (pompón) después de cada orador. (Foto Paratore)
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LA VIDA EN FOTOS

Buenas bebidas
Los chicos fiesteros no se cui-
dan de gastos para hacer sus
festejos en plena pandemia.
Esta es una de las fotos pro-
porcionadas por Flagrancia.

Aunque no les importe la salud
de los sanjuaninos demuestran
tener buen gusto para beber.

Ayudando 
a cruzar
No estamos hablando de la
pandemia. Simplemente una
señora ciega pide a un policía
que la ayude a cruzar la calle
España a la altura de 
Ignacio de la Roza y este 
solícito lo hace. 
(Foto Paratore)
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 TAMBIÉN FUERON NOTICIA

E l 15 de marzo fue la última apa-
rición pública y televisiva
de Mirtha Legrand. Aquel día -

como cada domingo- estuvo al frente
de su clásico programa de almuerzos
con invitados famosos. Sin embargo,
la semana posterior, y con el avance
del coronavirus, la conductora tomó la
determinación de quedarse en su
casa respetando el aislamiento social,
preventivo y obligatorio. “Fue una de-
cisión mía. Me parece muy atinado.
Es una cuestión de salud”, explicó
en aquel momento entonces a Teles-
how la conductora que fue reempla-
zada por su nieta Juana Viale.

Desde entonces, la diva permanece
en su departamento sobre la Avenida
del Libertador, en el barrio de Pa-
lermo, y no sale “ni al balcón”. Por
estos días, mantuvo una conversación
telefónica con Adrián Suar -gerente
de programación de El Trece-
y Nacho Viale -su nieto y pro-
ductor de sus programas- y, jun-
tos, analizaron la posibilidad de
regresar a la televisión en octu-
bre.

Será después de siete meses y,
estará sujeto al avance del co-
ronavirus. “¡Espero que afloje
la pandemia!”, deseó Mirtha
este jueves en diálogo con Te-
leshow e indicó que su vuelta a
la pantalla chica tendría algu-
nas restricciones: “Analizamos
que Juana conduzca los sá-
bados y yo, los domingos”.

De esta manera, la idea sería

que Juana continúe al frente de las
emisiones de los sábados a la noche
mientras que Legrand almorzaría con
sus invitados los domingos al medio-
día. ¿El motivo? “Se me hacía muy
pesado el final de La noche de
Mirtha y el comienzo del Almor-
zando... Tenía poco descanso”, ex-
plicó la diva que ansía regresar pronto
a la televisión.

Cabe destacar que al integrar el grupo
de riesgo, la conductora solo saldría
de su casa para ir al canal a hacer el
programa y lo hará cumpliendo con
todos los protocolos sanitarios: respe-
tando la distancia social entre sus invi-
tados y colaboradores del ciclo,
utilizando tapabocas mientras esté
fuera del aire, y colocándose de ma-
nera permanente alcohol en gel.

El 1 de mayo pasado -en plena cua-

¿VOLVERÁ 
MIRTHA? 

rentena-, Mirtha sufrió la muerte de su
hermana gemela Goldy, a quien no
pudo despedir por los estrictos proto-
colos que corrían por aquellos días.
La conductora recibió el apoyo y ca-
riño de su familia a través del teléfono
y su hija, Marcela Tinayre, la visitó en
su casa. Lógicamente, no quería que
su madre estuviera sola frente a una
noticia tan triste.

“La cuarentena la llevo muy bien,
pero lamento mucho no ver a mi fa-
milia”, aseguró La Chiqui que sufre
por estos “meses complicados” en los
que la familia atravesó tantas situacio-
nes. “En verdad, son momentos en
los que uno más que nunca nece-
sita tener a su familia cerca, abra-
zarlos. Es muy doloroso”, agregó la
conductora.

Mientras continúa aislada en su hogar,
Mirtha manifestó su aprobación a su

nieta Juana como su reempla-
zante -y futura par, cuando
ambas estén al frente de los clá-
sicos ciclos- y destacó que el si-
llón de la conducción “tiene dos
dueñas”.

Al respecto, Adrián Suar -durante
una entrevista radial en Por si las
moscas- destacó el rol de la ac-
triz. “Está divina, la veo a Juana
creciendo. Está muy bien y
tiene mucho más plafón para
mejorar. Está bien, es simpá-
tica, como es Juana, tiene
ángel, es buena piba, pero
tiene que mejorar y va a mejo-
rar y sigue mejorando”.

“Analizamos que 
Juana conduzca 

los sábados y yo, 
los domingos”

Mirtha, junto a su hija Marcela Tinayre
y sus nietos Juana y Nacho Viale



DEPORTES

River, Boca, Racing, Tigre y De-
fensa y Defensa y Justicia re-
gresarán a la competencia

continental en medio de una situación
anormal por la pandemia: en clara
desventaja tanto en preparación física
como en rodaje futbolístico.

l River Plate

El subcampeón de la última edición
de la máxima competencia sudameri-
cana, visitará el jueves a las 19 a San
Pablo en el estadio Morumbí.
Si se tiene en cuenta la formación
que utilizó el entrenador Marcelo Ga-
llardo aquella noche, el equipo sufrió
las bajas de tres jugadores suplentes:
el colombiano Juan Fernando Quin-
tero e Ignacio Scocco, quienes segui-
rán sus carreras en China y Newell’s,
respectivamente, y del delantero
Lucas Pratto, por lesión. Luego de
una preparación con complicaciones
por las fisuras que tuvo la “burbuja”
sanitaria, la delegación del “millona-
rio” planea viajar el próximo martes
por la noche a San Pablo en un vuelo
chárter.
San Pablo, además, es el equipo
con más rodaje del grupo ya que
volvió a los entrenamientos el 1 de
julio y entre el torneo paulista y el
“Brasileirao” habrá disputado trece
partidos.

l Boca Juniors

El último campeón del fútbol argen-
tino, será el representante que retor-
nará a la actividad con más
desventaja deportiva tras el brote de
contagios que afectó a un total de 22
futbolistas.

La primera tanda de jugadores que
dieron positivo de Covid-19 ya pudie-
ron volver a los entrenamientos en el
predio del club en Ezeiza y hasta el
momento el cuerpo técnico cuenta
con 25 profesionales a disposición.
A esto se suma que todavía es una
incógnita la presencia del entrenador
Miguel Ángel Russo el próximo jue-
ves, a las 21, en el estadio La Nueva
Olla, de Asunción, para enfrentar a Li-
bertad, el equipo del riojano Ramón
Díaz.

l Racing

El próximo jueves desde las 17 Ra-
cing recibirá a Nacional, de Uruguay,
por el grupo F. El equipo dirigido por
Sebastián Beccacece jugó el último
partido oficial el pasado 15 de marzo
en Mar del Plata, ante Aldosivi, por la

Copa de la Superliga.
En el medio de la preparación, Ra-
cing tuvo que sortear varios contra-
tiempos como las lesiones
musculares del delantero y capitán,
Lisandro López, y el mediocampista
paraguayo Matías Rojas. La mala
será la baja del lateral derecho Iván
Pillud, quien dio positivo en Covid-
19 el martes pasado junto al juvenil
Lucas Núñez.

l Defensa y Justicia

El “Halcón” recibirá a Delfín, de
Ecuador, a las 19 por el grupo G. El
equipo que conduce Hernán Crespo
es uno de los más complicados, ya
que ocupa la última posición luego
de las derrotas ante Santos, como
local, y Olimpia, en Asunción, en su
último encuentro oficial.
El “halcón” tuvo once salidas el pa-
sado 30 de junio y para equilibrar el
plantel incorporó a los delanteros
Ciro Rius, Braian Romero y Gabriel
Hachén y como habitualmente su-
cede apostó por dos juveniles como
Enzo Fernández y Franco Paredes,
ambos proveniente de River Plate.

l Tigre
Tigre visitará a Guaraní desde las
23, en el estadio Defensores del
Chaco de Asunción. El “matador”,
único participante de la segunda di-
visión del fútbol argentino, también
tuvo una pretemporada con incon-
venientes, ya que en el inicio tuvo
casos positivos como el delantero
Diego “Cachete” Morales, uno de
los referentes del equipo de Néstor
Gorosito.

LOS 
“ARGENTINOS”,
EN DESVENTAJA
A UNA SEMANA
DEL REINICIO 
DE LA COPA
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Marcelo Gallardo, técnico de River.Miguel Angel Russo, DT. de Boca.

Lisandro López, capitán de Racing.



DEPORTES

Messi está habilitado para en-
frentar a Ecuador por elimi-
natorias sudamericanas

Lionel Messi podrá jugar el primer
partido de eliminatorias sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar 2022
frente a Ecuador, que tendrá lugar el
jueves 8 de octubre en cancha de
Boca Juniors, ya que prescribió la
sanción que le fuera aplicada en la
pasada Copa América de Brasil
2019, cuando fue expulsado en el
partido por el tercer puesto frente a
Chile que terminó ganando Argentina.

La posibilidad de que Messi esté ha-
bilitado para jugar se da porque la
pandemia de coronavirus hizo pasar
de marzo a octubre de este año el

comienzo de las eliminatorias, y de
acuerdo con el artículo 78, inciso C, del
reglamento de Sanciones y Penas de la
Conmebol, como esa expulsión tuvo
lugar el 6 de julio del año pasado y se
superó el año de alcance del castigo, al
capitán argentino se le da por cumplido
el mismo.
Precisamente el mismo beneficio abar-
cará al chileno Gary Medel, que fue ex-
pulsado junto a “Lío” en un encontronazo
ocurrido cuando se disputaba este cotejo
que Argentina terminó ganando por 2 a 1.

Pero esta habilitación cambia el pano-
rama y cuando el próximo 20 de sep-
tiembre Scaloni, que el próximo sábado

estará llegando a Argentina desde Eu-
ropa, donde reside, junto a su ayudante
de campo, Walter Samuel, podrá incluir
con tranquilidad a su capitán entre los
más de 30 convocados de los que dis-
pondrá para evitar cualquier contra-
tiempo, no solamente en el caso de
algún eventual contagio de Covid-19,
sino también por la rotación que planea
para jugar en la altura.

Es que por el protocolo de Conmebol el
seleccionado argentino tendrá que via-
jar directamente a La Paz y no podrá
pasar la noche previa en el llano de
Santa Cruz de la Sierra, como ocurre
habitualmente cuando el escenario de
los partidos ante los bolivianos es el es-
tadio Hernando Siles.

MESSI PODRÁ JUGAR CONTRA ECUADOR
La AFA elevó una consulta sobre su sanción de un partido y Conmebol confirmó que prescribió porque

pasó un año. De esta manera, Scaloni contará con la Pulga ante Ecuador y Bolivia.
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u na de las principales preo-
cupaciones de los ahorris-
tas al momento de invertir

su dinero en instrumentos
tradicionales como el plazo fijo es
que la tasa de interés supere la in-
flación proyectada para el plazo en
que se lleva a cabo la inversión.
En finanzas, este concepto se deno-
mina tasa de interés real, la cual
mide el poder adquisitivo de los in-
gresos por intereses, es decir, tiene
en cuenta solamente la parte de la
tasa de interés que supera la infla-
ción, que es finalmente la tasa real
que gana el ahorrista. En el caso en
que la tasa de interés supere la in-
flación, la tasa real será positiva, y
en el caso que no la supere, la tasa
real será negativa, implicando la pri-
mera una ganancia y la segunda
una pérdida para los ahorristas en
términos de poder adquisitivo.

s    s    s
Al respecto, el pasado viernes el
Banco  Central publicó el Releva-
miento de Expectativas de Mercado
(REM), confeccionado por estima-
ciones de 41consultoras y entidades
financieras locales e internaciona-
les, con las proyecciones del mes
de septiembre. En lo que respecta a
inflación, el REM informó que a par-
tir de septiembre proyecta una ace-
leración estimando para los
próximos 12 meses una inflación
acumulada de 51,15%. En sentido
opuesto, los analistas del REM esti-
man que la tasa de plazo fijo, repre-
sentada por la tasa BADLAR, se
mantendría estable en los próximos
meses, llegando a devengar una
tasa nominal anual de 33,00% en
los próximos 12 meses.

s    s    s
A raíz de la interrelación de las pro-
yecciones del REM, se puede ob-
servar que la tasa de plazo fijo
perdería contra la inflación, por lo
que los ahorristas de estos instru-
mentos perderían en términos de

poder de compra parte de su capital
invertido. En otras palabras, el análi-
sis precedente nos lleva a proyectar
que el inversor de plazo fijo obten-
dría una tasa real negativa.
En función de las conclusiones del
análisis expuesto, lo más acertado
para cualquier ahorrista en pesos
sería buscar invertir en instrumentos
que sigan el curso la inflación. En
este sentido, el mercado de capitales
ofrecea principiantes y expertos del
mundo bursátil una alternativa para
llevar adelante este tipo de inversio-
nes si los mismos tienen un perfil de
riesgo moderado1.
Esta alternativa son los Fondos Co-
munes de Inversión (FCI) que invier-
ten en instrumentos que ajustan por
inflación. Básicamente, estos FCI se
encuentran compuestos por bonos
soberanos y letras del tesoro que
ajustan su capital por inflación y ade-
más paga una tasa de interés. Es
decir, la filosofía de esta inversión es
obtener el retorno de lo que aumente
la inflación más un interés, lo que im-
plicaría obtener una tasa real posi-
tiva, logrando el ahorrista ganar en

términos de poder adquisitivo.

s    s    s
Las principales ventajas de estos
FCI son que su administración es
llevada adelante por un profesional
en inversiones y que posibilita al in-
versor rescatar el valor de mercado
de su inversión en tan solo 48hs. A
modo de ejemplificar, uno de estos
fondos el Consultatio Deuda Argen-
tina F.C.I. rindió en lo que va del año
107,56%, mucho más que cualquier
tasa de plazo fijo e incluso superior
a la inflación del mismo periodo.

la sEmana En la Bolsa Por Mariano Cáceres (*)

¿En qué invErtir para 
ganarlE a la inflación?

(*) Mg. Mariano Cáceres Analista
Senior de Research en San Juan

Bursátil 

San Juan Bursatil SA –
info@sjbursatil.com.ar -     

+54 9 264 5 52-6666

1 El perfil moderado se entiende
como aquellos inversores que

buscan ganancias superiores a la
media asumiendo pequeñas pérdi-

das de capital para lograrlo.
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alfredo Barbera
Claire Bock Sosa
Guillermo Jofré
Hugo Belelli
Mario Rodríguez
Silvia Castano: licenciada
en Psicopedagogía
Federico Jácamo: médico
Domingo Castro Falcón
Lorena Ortuño Funes
Mercedes de García
Nicolás Palacios
Alfredo Boggie
Araceli García
Dulio Iván Liberman
Mariana Morvillo Vázquez
Ana María Cernuda
Antonio Villamil Mattar
Hugo Eduardo Belelli
Jorge Alberto Rizzetto 
Carmen Edita Ginestar
Irma Graciela Tenorio
Lucas Burgos
Gabriela Campodónico
Alberto Rodríguez
Julieta Contreras
Leslie Atencio
Luis Saavedra

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Carolina Ruiz
Daniel Piriz
Verónica Santana: locutora
Ricardo Elizondo: tenor
Hugo Daniel Sánchez 
Illanes
Eduardo Osvaldo Pinazo:
médico
Roberto Daniel Martínez
Silvia Sarmiento
Mirta Quitart de Navarro
Delfor Edgardo Benítez
Gómez: abogado
José Ignacio Fager
María Rosa Luna
Marisa Martínez: 
odontóloga
Federico Ojeda
Marina Estela Luna
Verónica Corvalán
Armando Rosales
Estela Marina Luna 
de Minués
Carlos Márquez
Alicia Gambina: profesora
de Biología
Ramón Torres: ingeniero
Alfredo Gómez

CUMPLEAÑOS

Guillermo Jofré 12-9

Silvia Castano 12-9

Claire Bock Sosa 12-9

Hugo Daniel 
Sánchez Illanes 13-9

Carolina Ruiz 13-9

Eduardo Pinazo 13-9

Verónica Santana 13-9

Daniel Piriz 13-9

Ricardo Elizondo 13-9
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https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91358/2008_09_05_sarmiento.pdf


Viernes 11 de septiembre de 202028
HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Despejado, con 
vientos moderados del 

sector Norte.
MÁXIMA

SÁBADO 12

27°
MÍNIMA

6°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado, con 
vientos leves del 

sector Sur.
MÁXIMA

DOMINGO 13

23°
MÍNIMA
11°

Título original: Jumanji, the next level
Origen: EE.UU.  | 2019
Género: Fantasía | Ciencia Ficción
Duración: 123 min.
Dirección: Jake Kasdan
Elenco: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack
Black, Kevin Hart, Awkwafina, Danny DeVito,
Alex Wolff, Nick Jonas, Danny Glover.

En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al
juego, pero sus personajes se han intercam-
biado entre sí, lo que ofrece un curioso plan-
tel: los mismos héroes con distinta
apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la
gente? Los participantes sólo tienen una op-
ción: jugar una vez más a esta peligrosa par-
tida para descubrir qué es realmente lo que
está sucediendo. El “siguiente nivel” no es
más que el regreso a la fórmula cuya validez
ya se demostró en el pasado reciente. La di-
versión sigue fluyendo a través de una sim-
pática noción del sentido del absurdo.

Se estrena mañana sábado en HBO a las
22 hs. (Supercanal y Directv)Calificación: 8

Jumanji: El siguiente nivel
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Alfredo Cirilo Paredes
Sasha Oriana Tello 
Artemia Nidia Carrizo

Mercedes Matilde Ponce
Vda. de Gutiérrez. 
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9 hs. en el ce-
menterio Parque El Palmar.

Humberto Ozán. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 9:30 hs. en el cementerio
de Caucete. 



Un poco de humor

Están dos borrachos y uno le
dice al otro:
- No sigas bebiendo que te
estás poniendo borroso.

—Mamá, ¿qué es un golfo?
—El que deja a su mujer y su
hija en casa para ir con prostitu-
tas y busconas y cree que no se
entera...
—¿Y una península?

- Mamá, mamá... Los fideos se
están pegando.
- Déjalos que se maten.

- Mamá, mamá... Me he cor-
tado un dedito.
- Ponete una curita, entonces.
- ¡Pero si es que no lo encuen-
tro!

- Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore? pero... ¿Por qué?
- ¡Porque no lo encuentro!

- ¡Oye, has bajado mucho de
peso!
- Es que voy al GYM
- ¿Y te ponen a hacer mucho
ejercicio?
- No, pero con lo que me co-
bran casi no como.

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

—¿Va a tomar café, caballero?
—Mejor un té.
—Marchando un té para la se-
ñorita.

Primer acto: Muere un esperma-
tozoide. Segundo acto: Mueren
cien espermatozoides. Tercer
acto: Mueren 1000 espermato-
zoides.
- ¿Como se llama la obra?
- El Semen terio

Dos borrachos que van al baño:
- Pepe tienes papel?
Y dice el otro
- No, yo cago de memoria!

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Para esto 
pago internet
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Las ovejas
Era un pastor que tenía un
rebaño de ovejas, pero no
tenía un macho para 'cubrir-
las'. Le comenta su pro-
blema a un colega y éste le
dice:
- No pasa nada. Llévatelas al
monte y las cubres tú mismo.
Si al día siguiente se ponen
al sol es que están preñadas
y si se ponen a la sombra
vuelves a intentarlo.
El pastor sube a las ovejas a
la furgoneta, se las lleva al
monte y... ¡¡¡yaaa!!! a cada
una...
A la mañana siguiente se
despierta y pregunta a su
mujer:
- Jesusa, ¿las ovejas están
al sol o a la sombra?
- Están a la sombra - con-
testa la mujer.
El pastor vuelve a subir a las
ovejas a la furgoneta y repite
la operación.
A la mañana siguiente:
- Jesusa, ¿las ovejas están
al sol o a la sombra?
- Están a la sombra - con-
testa la mujer.
El pastor vuelve a cargar sus
ovejas en la furgoneta, y así
sucesivamente durante va-
rios días, hasta que una ma-
ñana:
- Jesusa, ¿las ovejas están
al sol o a la sombra?
- Ni al sol ni a la sombra,
desde las 6 de la mañana
están todas subidas en la
furgoneta tocando bocina...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127362
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