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E
l dólar libre es ope-
rado nuevamente
en alza este martes,

a $301 para la venta, con
una ganancia de diez
pesos o 3,4% en el día. En
lo que va de julio, as-
ciende 63 pesos o un 26,5
por ciento. Alcanza así un
nuevo récord nominal, por
encima de los $295 intra-
diario del viernes pasado.

En tanto, el dólar mayo-
rista gana 21 centavos, a
129,12 pesos. El tipo de
cambio oficial escala un
25,7% en lo que va del
año, contra un 44,7% que
viene subiendo el dólar
libre. En tanto, la brecha
cambiaria entre ambas co-
tizaciones se asienta en el
133,1 por ciento.

RICARDO
LAMPASONA
Y SU 
ASOMBROSA
VIDA, TRAS
LOGRAR A
LOS 80 AÑOS
UN PODIO
MUNDIAL 

DE LUSTRADOR

DE ZAPATOS 
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EL JUSTICIALISMO 

COMIENZA A MOVILIZARSE 

INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA REALIDAD NACIONAL

Un grave accidente de tránsito pasando el límite de San Juan
y Mendoza. Tres camiones quedaron involucrados en 
un choque que terminó con dos víctimas fatales

$300

TRAGEDIA EN 
LA RUTA 40

EL PRESIDENTE AVALÓ LA EMBESTIDA 
DE CRISTINA CONTRA LA CORTE SUPREMA

“LA JUSTICIA NECESITA 

UNA REFORMA PROFUNDA”
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Por 

JCB
de apuntesLibreta

Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller

Esta foto muestra a Buenaven-

tura Luna frente al micrófono, en

su programa “El fogón de los

arrieros”, que se emitia por  LR1

Radio El Mundo de Buenos Aires

desde el año 1938. El poeta hua-

queño también tuvo otros pro-

gramas como “El canto perdido”, 
“Por esos campos de Dios”, “Al 
paso que van los años”, en Radio

Splendid de Buenos Aires; “Entre

mate y mate... y otras yerbitas”; y

el último irradiado en San Juan

después de 1950, “San Juan y su

vida”.

Buenaventura Luna y “El fogón de los arrieros”

Esta foto fue tomada en el año

1936 en los estudios de la en-

tonces Radio Graffigna, luego

Colón. En ella aparecen Bue-

naventura Luna, Antonio

Tormo, Alberto Hajjar, y Diego

Manuel Canales, quienes inte-

graban la Tropilla de Huachi

Pampa. Rodean a los artistas

un grupo de docentes y alum-

nos de un establecimiento es-

colar.

La Tropilla de Huachi Pampa en Radio Graffigna

https://www.sanjuanalmundo.com/
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La experiencia debe ser valorada
pues no solo que sirve para juntar
las hojas, poda de verdes y demás,
sino también son la base para la
producción de compost que se utili-

zará en los  mismos lugares. Los
placeros juntan las hojas y cada
tanto las mojan para ir formando
fertilizante compuesto de residuos
orgánicos. Este método es viejo,

pero puesto en marcha hace poco
en los espacios verdes de la provin-
cia,  se puede ver en la Avenida de
Circunvalación y plazas sanjuani-
nas.

Excelente iniciativa

Subsidio de $ 428.250.000
El gobernador de San Juan, Sergio
Uñac, firmó en Capital Federal este
martes un convenio con Carla Viz-
zotti, ministra de Salud de la Na-
ción, cartera que a través de la
Subsecretaría de Integración de los
Sistemas de Salud y Atención Pri-

maria otorgará un subsidio a la Pro-
vincia de $ 428.250.000 destinado
a la compra de vehículos, a fin de
reforzar la infraestructura de los
Centros de Atención Primaria de la
Salud (CAPS), como parte de la
atención primaria del sistema sani-

tario provincial. En el acto participa-
ron además la ministra de Salud
Pública de San Juan, Alejandra Ve-
nerando y la secretaria de Acceso a
la Salud, Sandra Tirado.



Martes 19 de julio de 2022 5
LA VIDA EN FOTOS

Desvalijaron a Ulises Bueno
El pasado domingo por la noche un

grupo de delincuentes ingresó a la

productora Almenara Network, pro-

piedad de Ulises Bueno, la cual

está ubicada en el barrio Granja de

Funes, en la ciudad de Córdoba.

Del atraco se llevaron importantes

objetos de valor del músico cuarte-

tero y también de su hermano, el

recordado Rodrigo. Según la infor-

mación denunciada a la policía de

la capital cordobesa, los ladrones

rompieron un portero eléctrico y la

sala de ensayo que estaba insta-

lada en la oficina. Asimismo, las

instalaciones fueron destrozadas y

desvalijadas.

Así vive Europa una de las peores olas de calor de su historia
Los termómetros seguían al alza el

pasado lunes en distintos países

europeos, y se registraron récords

locales de calor en Francia y el

Reino Unido, mientras los bombe-

ros continuaban luchando contra

los incendios en España y Portugal.





N
o cabe duda de que la forma
en que se consume el cine y
la televisión han cambiado

de forma radical con la llegada del
streaming y, principalmente, con la
presencia de uno de los actores
más fuertes en dicho mercado: Net-
flix.
Y es que, entre todas las opciones
que actualmente existen para el
consumo cinematográfico y televi-
sivo, Netflix se posiciona como una
de las favoritas entre los usuarios,
ya sea por su oferta original o por
su amplio catálogo de películas; así
lo demostraron sus más de 220 mi-
llones de suscriptores; cifra con la
que cerró el tercer trimestre del
2021, de acuerdo con Statista.

No obstante, los clientes se han
hecho de ciertas tácticas para aho-
rrarse algo de dinero en el consumo
de su contenido favorito, como lo ha
sido el compartir cuentas. Por ello,
recientemente Netflix anunció una
actualización con la que se podrá
agregar una casa extra por un costo
adicional. Sin embargo, la noticia ha
conmocionado a los usuarios de
dicha plataforma, generando varias
dudas.

¿En qué países aplican                                   
las nuevas tarifas?

De acuerdo con el anuncio de la
plataforma originaria de Estados
Unidos, las más recientes modifica-
ciones para América Latina aplica-
rán en una primera instancia para
Argentina, El Salvador, Guatemala,
Honduras y la República Domini-
cana. Esta medida se da luego de
que en marzo de este año sumaron
la opción “Agregar un miembro
extra” en Chile, Costa Rica y Perú.

La medida fue implementada de-
bido a que la compañía considera
que el compartir la misma cuenta
entre diversos hogares afecta el po-
tencial de Netflix a largo plazo para
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invertir en el servicio y poder mejo-
rarlo.
¿Cuál es el nuevo límite de panta-
llas?
Netflix anunció este 18 de julio que
con las actualizaciones se agregan
distintas opciones para que quien
quiera compartir su cuenta, pueda
hacerlo pagando un cargo adicional.
Sin embargo, el número de pantallas
para visualizar al mismo tiempo no
sufrió modificaciones, ya que el plan
Básico mantiene una sola pantalla,
el plan Estándar se queda con dos y
el plan Premium permite cuatro dis-
positivos para ver contenido simultá-
neamente.

¿Qué pasa si viajo?

Con el paso del tiempo, la plata-
forma de Netflix ha implementado
una serie de funciones para que los
usuarios puedan disfrutar de series
y películas en cualquier momento;
por ello, algunos contenidos pueden
ser descargados en los dispositivos
móviles para ser visualizados aún
sin conexión a internet.
Con los nuevos cambios también se
pueden descargar títulos para ver of-
fline en tablets, laptops y dispositi-
vos móviles. Para ello, se debe
instalar la aplicación de Netflix en su

actualización más reciente. Se pue-
den tener hasta 100 descargas acti-
vas en cada dispositivo que se
incluya en el plan de membresía con-
tratado.
Es importante que la cuenta se man-
tenga activa en el dispositivo, de lo
contrario, las descargas podrían ya
no estar disponibles. Además, dichas
descargas tienen plazos de venci-
miento, por lo que una vez que se
cumplió su visualización deberán ser
eliminadas.

¿A cuántas personas                              
puedo invitar a mi cuenta?

Bajo las nuevas funciones con las
que se deberán pagar las cuentas
compartidas, la empresa creada en
1997 estableció que a partir del 22 de
agosto cada cuenta corresponderá a
cada casa, por lo que si se desea in-
vitar a alguien, se deberá pagar un
cargo adicional por casas extras.
En el plan Básico se podrá agregar
una casa extra, mientras que en el
Estándar cabrán hasta dos casas
más. Por su parte, el plan Premium
permite agregar tres casas. 
Cada casa extra tendrá un costo adi-
cional variable de acuerdo a cada re-
gión; por su parte, en Argentina será
de ARS 219.

Las dudas que dejan Netflix 
y su nueva política recaudatoria

¿Qué pasa si viajo? ¿Hay límite de pantallas? Y si tengo una casa de

fin de semana? ¿Dejamos de ser un usuario para ser una casa?
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tas de siempre, que han actuado
contra el interés nacional para afec-
tar la vida de nuestro pueblo”,
agregó. 
Explicó que el gobierno de Vene-
zuela está trabajando para sofocar el
“incendio provocado por esta crimi-
nal acción”, así como para regulari-
zar el servicio de esta
infraestructura.

E
l ministro de Petróleo de Vene-
zuela, Tareck el Aissami, denun-

ció un nuevo “ataque terrorista”
contra un gasoducto operado por la
estatal petrolera PDVSA en el este
del país. “Elevamos nuestra denun-
cia al país, y los pueblos del mundo,
sobre un nuevo ataque al sistema
gasífero del oriente venezolano. Se
trata de los mismos grupos terroris-

Venezuela denunció un ataque terrorista

contra un gasoducto de PDVSA

El peso chileno

se aleja del

abismo

L
a participación del Banco
Central de Chile en el

mercado anunciada el jueves
provocó el mayor repunte
diario del peso en cuatro dé-
cadas y redujo las tasas y los
rendimientos de los bonos.
Su impacto repercutirá en el
mercado durante semanas.
El banco planea vender
US$10.000 millones en el
mercado antes del 30 de
septiembre, más una canti-
dad similar de coberturas
cambiarias y US$5.000 millo-
nes en letras de cambio. El
peso se apreció hasta un
9,9% el viernes tras el anun-
cio. La nueva fortaleza del
peso chileno debería ayudar
a restaurar el mercado de
bonos de ese país. 

U
na encuesta realizada este pa-
sado fin de semana en ese

país, sitúa en cerca del 74% el
apoyo por parte de los chilenos a
abrir un nuevo proceso constitucio-
nal si gana el “rechazo” a la nueva
Constitución en el plebiscito de sa-
lida previsto para el próximo 4 de

septiembre en el país. El sondeo re-
alizado por Cadem señala que la
mayoría de la población sigue re-
chazando el nuevo proyecto consti-
tucional con el 52% frente a un 37%
de personas que abogan por sacar
adelante la nueva Constitución.

Chile: la mayoría quiere una nueva Constitución

T
ras la dimisión de Boris John-
son el 7 de julio como líder del

Partido Conservador, Rishi Sunak,
ex ministro británico de Finanzas
amplió ayer su ventaja en la carrera
por suceder a Johnson. En un pri-
mer momento, los 358 diputados
conservadores votan en sucesivas
rondas eliminatorias hasta designar
el 21 de julio a dos candidatos fina-
listas. Luego, los cerca de 200.000
afiliados al Partido Conservador eli-

Rishi Sunak favorito para suceder a Boris Johnson 

girán entre ellos mediante votación
postal durante el verano, para de-

signar al ganador el 5 de sep-
tiembre.



Finalmente, consultado sobre si la
próxima Cumbre del Mercosur será
tensa por este asunto, Lacalle Pou
dijo que él no veía una situación dra-
mática.

“Ustedes me han visto en todas las
cumbres, que hasta ahora han sido
virtuales, comentar hacia donde va
Uruguay. Nadie se puede llamar a
sorpresa con lo que Uruguay está
tratando de hacer hace mucho
tiempo”, indicó. Y añadió: “Hay que
ser firmes con las ideas y suaves con
las personas. Uruguay va firme con
su posición y con su camino porque
es para el bien de los uruguayos”.
El presidente había hecho público en
septiembre de 2021 que Uruguay y
China pretendían avanzar en un
acuerdo de estas características,
pese a la postura del Mercosur de no
permitir que los países negocien
acuerdos por fuera del bloque.

En mayo, Lacalle Pou dijo que Uru-
guay tiene que romper con el “corset”
del proteccionismo del Mercosur y
advirtió a sus socios que, si no lo
acompañan, “con gusto” los urugua-
yos irán “solos”, aunque señaló que
no es un “enamorado” de los tratados

E
l presidente de Uruguay afirmó
que el bloque continental
“tiene mucha más potencia ne-

gociadora en conjunto que Uruguay
solo”
Luis Lacalle Pou resaltó este lunes
la importancia de que Uruguay
pueda avanzar “en conjunto” con el
Mercado Común del Sur (Mercosur)
en un Tratado de Libre Comercio
(TLC) con China.

“La idea es avanzar en conjunto. El
Mercosur tiene mucha más potencia
negociadora en conjunto que Uru-
guay solo”, dijo el mandatario a la
prensa luego de participar en el acto
por el 192 aniversario de la Jura de
la Constitución.
El pasado 13 de julio, Lacalle Pou
indicó que el país sudamericano y el
gigante asiático iniciarían las nego-
ciaciones para rubricar un TLC
luego de que finalizara de manera
“positiva” el estudio de factibilidad
que estaban haciendo ambas nacio-
nes.

Este lunes, recordó que esa noticia
no es nueva y que anteriores Go-
biernos ya buscaron establecer un
acuerdo de ese tipo. “Nosotros esta-
mos convencidos de que nos am-
para la normativa del Mercosur”,
apuntó el presidente de Uruguay,
quien agregó que “ya han habido al-
gunas acciones de otros países que
han tomado decisiones por fuera del
consenso”.

Luego de esto, resaltó que la idea
es avanzar en conjunto, aunque
aclaró que Uruguay no está dis-
puesto a quedarse quieto, porque
debe abrir el mercado y conseguir
más empleo para su población.

“La idea inicial es que sea todos
juntos. Tiene mucha más potencia
negociadora el Mercosur que Uru-
guay solo. Lo que pasa es que si el
Mercosur no pretende avanzar, Uru-
guay no se puede quedar conge-
lado”, subrayó.

de libre comercio.
“Lo que le decimos a la Argentina, lo
que le decimos a Brasil es ‘entende-
mos que a veces tienen cierto protec-
cionismo’, somos la quinta región más
proteccionista del mundo, pero Uru-
guay tiene que romper con ese cor-
set”, dijo en una entrevista telemática
en el ciclo Democracia y Desarrollo,
en Buenos Aires.

El presidente uruguayo destacó que
Uruguay necesita “abrirse al mundo”,
por lo que advirtió: “Si se quiere acom-
pañar se acompaña, si no, con gusto
vamos solos y no vamos a violentar el
Mercosur, al cual pertenecemos y
cumplimos todas las normas”.
El viernes pasado Argentina expresó
que el “estudio preliminar de factibili-
dad” que Uruguay ha realizado con
China para suscribir un TLC deberá
ser tratado “hacia adentro” del Merco-
sur y analizado “por todos los países
miembros”, señalaron fuentes del área
económica de la Cancillería argentina.

Este miércoles, Lacalle Pou viajará a
Paraguay para participar en la Cumbre
del Mercosur en la que Uruguay asu-
mirá la presidencia pro tempore del blo-
que.
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Lacalle Pou propuso a los países del Mercosur que
se unan al Tratado de Libre Comercio con China



      

berto Fernández volvió a enfocarse:
“He repetido una y mil veces que de-
bemos reconstruir una Justicia Fede-
ral que respete y haga respetar los
derechos constitucionales. Tanta vio-
lación a esas normas es tácitamente
admitida por la CSJN y ese es un pro-
blema que a todos debe preocupar-
nos”.

“Cuando quise reformar la Justicia Fe-
deral algunos no me acompaña-
ron—continuó el Presidente en su
hilo de Twitter—. Cuando hablé del
mal funcionamiento de la CSJN fui cri-
ticado. Dijeron que buscaba la impuni-
dad de ciertos acusados. Los que lo

“La Justicia necesita una reforma profunda”
“He reflexionado sobre el mensaje
que ayer difundió Cristina Kirchner.
He visto que muchos eligen criticar
las formas para evitar el verdadero
problema que enfrentamos: nuestra
justicia está deslegitimada y necesita,
de manera urgente, una reforma pro-
funda y democrática”. Así comienza
el hilo de Twitter que posteó el presi-
dente Alberto Fernández para res-
paldar la embestida de su vice
contra la Corte Suprema y el Poder
Judicial.
La titular del Senado había publicado
ayer una extensa carta titulada
“Breve crónica de la decadencia”,
en la que repasa el accionar del má-
ximo tribunal desde que asumió Mau-
ricio Macri. Fue en relación a este
comunicado que el Presidente realizó
sus comentarios este miércoles.

En este marco, el jefe de Estado de-
cidió expresarse en la misma línea
para respaldar el mensaje de su
compañera política: “La vicepresi-
denta ha afirmado que en una causa
en la que se la enjuicia y en la que el
fiscal aún no ha formulado su acusa-
ción, su sentencia ya está es-
crita. Esa afirmación pone en crisis
la objetividad del sistema de justicia y
la idoneidad moral de los miembros
del tribunal”.
En otro fragmento de su posteo, Al-

NOTA DE TAPA
EL PRESIDENTE AVALÓ LA EMBESTIDA 

DE CRISTINA CONTRA LA CORTE SUPREMA
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decían son los que aseguran su im-
punidad con este sistema lamentable
de justicia”.

Por último, en el cierre de sus postos,
Alberto Fernández reafirmó el men-
saje en sintonía con lo planteado por
la Vicepresidenta y enfatizó: “Pueden
hablar de las formas y del vídeo de
Cristina Kirchner, pero NO dejemos
de debatir el problema y buscar una
solución”. Luego, completó: “Como
Presidente sigo comprometido en
que los argentinos contemos con
una justicia honesta e indepen-
diente de los poderes políticos y fác-
ticos como merecemos”.

https://www.hairrecovery.com.ar/


11Martes 19 de julio 2022

E
l ministro de Defensa, Jorge

Taiana, prohibió la autorización y

realización de festejos, ritos y ceremo-

nias de iniciación, así como el con-

sumo de alcohol, en el ámbito de las

Fuerzas Armadas, se informó este

lunes oficialmente.

El titular de la cartera de Defensa

“prohibió la autorización y/o realiza-

ción de festejos, ‘ritos y ceremonias

de iniciación’, reuniones sociales o

cualquier tipo de actividad; así como

también el ingreso, provisión y con-

sumo de bebidas alcohólicas dentro

de unidades y establecimientos milita-

res con motivo del comienzo o la fina-

lización de actividades de formación o

reglamentario de aplicación en las

Fuerzas Armadas”, informó este lunes

un comunicado oficial del ministerio.

entrenamiento, la adquisición de aptitu-

des o especialidades, que sean de ca-

rácter informal o ajenos al ceremonial

Prohíben festejos, ritos y ceremonias 
de iniciación en las Fuerzas Armadas

Los medicamentos
ya son el 30% del
costo de la salud

L
os medicamentos, artefactos y

equipos sanitarios aumentaron

6,1% en mayo y quedaron un

punto por encima de la inflación

general de 5,1% medida por el Ins-

tituto Nacional de Estadísticas y

Censo, al tiempo que los remedios

pasaron a representar el 30% del

gasto de obras sociales y empre-

sas de medicina prepaga, según la

Unión Argentina de Salud. En un

reciente relevamiento de su Ob-

servatorio de Costos de la Salud,

la UAS indicó que “se sostiene así

una tendencia alcista desde prin-

cipios de año, cuando venció el

acuerdo de precios entre el Go-

bierno y los laboratorios”. 

H
erman Hunicken dejó su

cargo en medio de presiones

por el desarrollo de la actividad

minera en la provincia riojana. Su

decisión se vincula con el hecho

de que en la última semana volvió

a tomar trascendencia el sector

minero debido a que un inten-

dente reclamó que habilitaran la

minería en su departamento y

asambleístas le salieron al cruce.

El tema volvió a ponerse en discu-

sión cuando el jefe comunal de

Felipe Varela, Yamil Sarruff, le

pidió al gobernador Ricardo Quin-

tela que lo autorice a desarrollar

la minería en ese distrito. “Hay li-

cencia social y seremos muy res-

petuosos del ambiente”, dijo.

Inmediatamente, desde la asam-

blea “Taku por el Ambiente del

Valle del Bermejo” salieron al

cruce advirtiendo que “no hay li-

cencia social porque no hubo una

audiencia pública, no se hizo una

consulta popular”.

En medio de cruces entre pro y antimineros, 

renunció el secretario de Minería de La Rioja

El Gobierno no descarta
implementar el Salario

Básico Universal

E
n medio de la discusión y los re-

clamos de las organizaciones so-

ciales, el Gobierno analiza la

posibilidad de crear el Salario Básico

Universal, tal como plantean los diri-

gentes sociales más críticos al go-

bierno. La información tomo cuerpo,

tras las declaraciones de la portavoz

de la Presidencia, Gabriela Cerruti,

quien señaló que “nada está descar-

tado”. El miércoles, las organizaciones

sociales reclamaron por mejoras en los

planes y subsidios e incluso lograron

una audiencia con la ministra Silvina

Batakis, donde presentaron todos los

reclamos y peticiones. La iniciativa,

que sumó el aval de la vicepresidenta

Cristina Fernández, prevé impactar en

personas de entre 18 y 64 años en si-

tuación vulnerable, y demandaría un

costo fiscal de 0,7% del PBI. 



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802
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RECORRIENDO MENTIDEROS

F
ue un acto con todas las ca-
racterísticas de un co-
mienzo de

campaña.Anoche, en una sede
del Partido Justicialista colmado,
Sergio Uñac, arengó a su tropa a
ganar las elecciones del año que
viene. Lo hizo “a pesar de la reali-
dad política” que atraviesa el país,
en elíptica referencia a las diferen-
cias que existen entre el sector
alineado al presidente Alberto Fer-
nández y la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner, que
pueden impactar en la imagen po-
lítica del FdT a nivel nacional. Así,
el mandatario provincial llamó a
“ponernos de pié” a “trabajar codo
a codo” para “seguir haciendo de
San Juan la provincia más justi-
cialista de todo el país”. Además,
si bien sostuvo que “hoy no veni-
mos a hablar de nombres”, ase-
guró que su gestión sabe “como
hacer las cosas”, lo que fue res-
pondido con banderas flameantes
con la frase “Uñac 2023”.

s    s    s
El mensaje de Uñac a la militancia
se dio en el lanzamiento del Ciclo
de Formación Dirigencial: Lideraz-
gos y Desafíos, destinado no solo
a los miembros del PJ, sino tam-
bién al resto de los integrantes del
FdT 
Los oradores fueron el secretario
de Capacitación y Adoctrina-
miento del PJ, Fabio Aballay, el vi-
cepresidente segundo, Roberto
Gattoni, y de la vicepresidenta del

partido, Daniela Rodríguez. Entre los
presentes, estuvieron todos los jefes
comunales que integran el espacio,
también miembros del gabinete, y le-
gisladores provinciales y nacionales.

s    s    s
Hubo dos pasajes claros en su men-
saje de anoche.
l Primero, la referencia al “contexto
político nacional” . Es decir, la necesi-
dad de separar la realidad que vive la
política del país con lo que pasa en
San Juan. 

l Segundo, cuando habló de un pro-
ceso que se inició en 2003 o 2015,
“como quieran” dirigido sin dudas al

sector de Gioja. Uñac dijo “con estas
charlas de formación, vamos a estar
decididos para el próximo año a dar
las batallas electorales que sean ne-
cesarias. Hoy, solamente hoy, no
vamos a hablar de nombres, vamos
a hablar de la defensa irrestricta de
un proyecto político que desde el
2003, o desde el 2015, desde
cuando lo quieran contar, ha venido a
escribir las páginas más importantes
de la historia de cada uno de los san-
juaninos”.

s    s    s
A estos dos temas habría que agre-

 “NO VAMOS A HABLAR DE NOMBRES,SINO DE LA DEFENSA IRRESTRICTA DE UN
PROYECTO POLÍTICO QUE DESDE EL 2003 HA VENIDO A ESCRIBIR LAS PÁGINAS
MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE CADA UNO DE LOS SANJUANINOS” 

El Justicialismo comienza a 
movilizarse independientemente 

de la realidad nacional

NOTA DE TAPA



El Justicialismo 
comienza...
Viene de página anterior

s

14
RECORRIENDO

MENTIDEROS

Cristina Fernández habló de “decadencia, 
escándalos y muertos en sus roperos” en la Corte

PARA LOS ANALISTAS “LA VICEPRESIDENTA 

SABE QUE SE LE AVECINAN PROBLEMAS JUDICIALES”

U
n video de Cristina, profe-

sionalmente realizado y di-

fundido a través de las

redes sociales, fue la noticia política

de la semana.

La vicepresidenta Cristina Kirchner

denunció que el Poder Judicial se

transformó en un “partido político

protector del macrismo” y, tras cri-

ticar duramente el accionar de los

cuatro jueces de la Corte Suprema

de Justicia, convocó a todas las

fuerzas políticas a construir un

nuevo tribunal “del que podamos

volver a sentir orgullo”. La vice-

presidenta lanzó duras críticas con-

tra el máximo tribunal de justicia del

país, al reiterar que a partir del go-

bierno de Mauricio Macri comenzó

un “proceso de persecución judicial,

política y mediática”, en su contra

del que el máximo tribunal de justi-

cia del país, fue cómplice. 

Para muchos analistas políticos, la

dura reacción de la vicepresidenta

sólo puede obedecer a que ya tiene

información que se le avecinan pro-

blemas con las causas judiciales que

la tienen como protagonista. 

De ahí la dureza de sus términos:

“La Corte no solo convalidó la perse-

cución, sino que se convirtió en un

lugar de permanentes intrigas pala-

ciegas y disputas de poder por la

presidencia del cuerpo y los fondos

del Poder Judicial”, advirtió. Cristina

afirmó que la Corte es “muy vulnera-

ble a las presiones de los poderes

fácticos y mediáticos” y “con tantos

muertos en sus roperos, no les

queda más remedio que hacer lo

que les manden bajo pena de ejecu-

ción sumaria en titulares y noticie-

ros”, afirmó. 

gar dos conceptos que expresó

Gattoni:

1 “Lo que viene necesita de más

y nuevos dirigentes formados.

No alcanza con el conocimiento

técnico. Hay que agregarle con-

vicción y formación política, y eso

es lo que vamos a formar en este

ciclo”. Algo que se entendió como

un claro mensaje a los funciona-

rios.

2 Que cada dirigente asegure su

departamento y que no habrán

amigos a la hora de elegir candida-

tos. 

A un año de las elecciones (se pre-

sume que se adelantarán en San

Juan), el Justicialismo está en cam-

paña.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169895
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E
l Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires participó
de la apertura de la Exposi-

ción Rural. Durante su ponencia
frente a los miembros de la Mesa
de Enlace y del secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Rodríguez Larreta expresó
la necesidad de reglas claras, pre-
visibilidad y un plan para que el
campo explote su potencial al má-
ximo, generando puestos de tra-
bajo en todo el país.
“El campo es la síntesis del poten-
cial de la Argentina porque es tra-
bajo, es inversión, es alimento, es
exportaciones, es federal. Es uno
de los motores del enorme poten-
cial que tiene nuestro país.” sos-
tuvo el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires al inicio de
su ponencia.

s    s    s
Asimismo el mandatario ponderó la
industria del conocimiento que ge-
nera el campo y la representativi-
dad de La Rural: ”Hoy acá están
todos: desde el más pequeño pro-
ductor al más grande. Está la in-
dustria del conocimiento que se
aplica en las semillas, fertilizantes,
en el análisis del clima. La Argen-
tina ha sido un país de punta en la
aplicación de conocimiento y tecno-
logía para el campo”

s    s    s
También hizo hincapié en la oportu-
nidad que significa para el campo
el conflicto en Europa: “Tenemos

un potencial enorme más en estos
momentos en el mundo que por dra-
máticas situaciones los alimentos son
muy demandados y los mercados ex-
ternos son muy favorables.”

s    s    s
Pero al mismo tiempo expresó su
preocupación en cuanto a las condi-
ciones en las que trabaja el sector por
las políticas del Gobierno
Nacional:“Tenemos la convicción de
que el campo puede ser uno de los
motores de crecimiento. Pero también
tenemos la preocupación de que está
maniatado, frenado. No se explota el
potencial enorme que tiene por las tra-
bas, los impuestos, cambios, compli-
caciones, brechas, la maraña
burocrática. Siembran con un im-
puesto y cosechan con otro, es impo-
sible así.”

“El potencial es enorme en cuanto a
dar puestos de trabajo, invertir, gene-
rar más divisas. El campo es el sec-
tor más federal que tiene la Argentina
y podría estar dando mucho más tra-
bajo a lo largo de todo el país.” re-
afirmó el mandatario y sostuvo:“Para
eso hay que tener un plan. Las inver-
siones en el campo y los proyectos
son a largo plazo, necesitan certi-
dumbre.”

s    s    s
En esa línea, Rodríguez Larreta de-
talló:“Un plan que se base en 4 pila-
res: 1) estabilidad macroeconómica;
2) reglas de juego claras y que se es-
tablezcan a lo largo del tiempo; 3) in-
versión en infraestructura bajar los
costos de infraestructura; 4) liberar
regulaciones y apertura de mercados
en el mundo.”

RODRÍGUEZ LARRETA EN LA RURAL

“Siembran con un impuesto y 
cosechan con otro, es imposible así”



https://farmaciassabin.com/
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E l informe de la fundación, “Fun-
dación para el Desarrollo Glo-
bal”, coordinada por el

economista Eduardo Coria Lahoz, deta-
lla que, en función de los datos releva-
dos, la inflación de los últimos 12
meses, a nivel de la Canasta Básica
Total estuvo en torno al 64,9%, esto da

que, el costo diario de alimentación por
persona fue de $445. Según precisa el
informe, teniendo en cuenta la medición
realizada, un adulto promedio debió
gastar en alimentos durante junio
$17.867 para no estar bajo la línea de
la indigencia. En el caso de una familia
tipo el gasto rondó $55.208.

Según mediciones privadas, la Canasta
Básica Total en San Juan, fue de $107.763

E l Ministerio de Minería y la
Municipalidad de Albardón
firmaron un acuerdo que

permitirá mejorar el acceso al
agua potable a la comunidad de El
Rincón. La obra beneficiará a más
de 15.000 vecinos. A tal efecto, el
ministro de Minería, Carlos Astudi-
llo y el intendente de Albardón
Jorge Palmero, rubricaron el acta
que permitirá llevar adelante dicha

obra. El ministerio aportará todos
los fondos necesarios para cubrir
los costos que demandará la per-
foración, lo que implicará una in-
versión de más de 20 millones de
pesos. De esta forma, se finan-
ciará la obra en su totalidad te-
niendo en cuenta equipamiento,
implementos y mano de obra
según lo especifique la municipali-
dad.

Juan 
Valiente

Los clubes deberán 
responder por los 
daños ocasionados en el
estadio del Bicentenario

E l presidente de la Liga Sanjuanina
de Fútbol, Juan Valiente, señaló
que “en la inconducta de la gente

es donde hay que poner el foco”. Quie-
nes van a la cancha van a ver un espec-
táculo, pagan una entrada para eso, no
para ir a invadir ni para hacer destrozos
en el campo de juego. “Los clubes se tie-
nen que hacer responsables de los des-
trozos que hicieron en el Bicentenario,
son bastantes y obviamente el compro-
miso de la Liga de asumir con esos cos-
tos y la Liga le va a trasladar a los
clubes”, afirmó Valiente. 

El diputado departamental Juan Carlos Abarca, el ministro de Minería, 
Carlos Astudillo y el intendente de Albardón, Jorge Palmero. 

Minería financiará una importante perforación 
para el sistema de agua potable en Albardón

https://anaallende.com.ar/
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Podrían multar a 
supermercados que cobren 

sobreprecios en la caja 
LO MEJOR DE INTERNET

F
uncionarios del gobierno
confirmaron que antes de
que finalice el año será

aprobada y promulgada la ley
que dará el marco para el in-
greso de los 2.000 contratados a
planta permanente. Ahora se dis-
cute cómo y cuáles serán los pri-
meros beneficiados. En los
próximos días habrá una nueva

reunión con los sindicatos estata-
les para definirlo. En tanto, ya
quedó establecido que quienes
están en condiciones de ingresar
son los contratados en los años
2016 a 2018 de todas las áreas
de la administración central. Esto
sin discriminar profesionales, ad-
ministrativos o trabajadores de
servicios generales.

T
al como señaló la semana pasada en
1ra edición el Director de defensa al
consumidor, Juan Sancassani, la re-

partición realizó inspecciones de control en
supermercados y detectaron que en cuatro
de ellos, dos nacionales y dos locales, algu-
nos productos tenían un precio en góndola y
cobraban otro más caro en caja. Ante esta si-
tuación, les hicieron actas de infracción y
esos comercios realizaron los descargos y
explicaron las razones del accionar que tuvie-
ron. Ahora, el organismo evalúa si los multará
o no y también de cuánto serán esas infrac-
ciones. Sancassani dijo que ahora analizan
los descargos realizados por los negocios en-
contrados en aparente infracción, para ver si
va a aplicarles una multa, las que pueden ir
desde $500.000 hasta $5.000.000., señaló el
funcionario. 

Pase de contratados a planta
permanente: piden que los 
porteros sean los primeros

L
o confirmó el vicepresidente de la Cámara de Bode-
gueros, Andrés Berzenkovich, quien explicó que no
hay una fecha puntual sobre cuándo acontecerá eso

pero podría llegar a ocurrir en los próximos meses. La posi-
ción se dio después de que Milton Kurét, director Ejecutivo
de Bodegas de Argentina, indicó que tal problema se podría
llegar a dar dentro de 45 días siempre y cuando el Banco
Central no revierta las últimas restricciones para que las
empresas accedan a dólares para importar. 

Advierten que podría faltar el vino si 
no se resuelven las trabas para importar

Por fin hicieron el 
auto que

yo dibujaba en la e
scuela
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E
n una publicación reciente se in-
formaba que 7 de cada 10 Ar-
gentinos desconocen aspectos

básicos de la Constitución. También
que quienes la estudiaron antes de
1994, se quedaron con la que prece-
dió la reforma de ese año (de 1853
con modificaciones), que a su vez no
es muy conocida por aquellos que lo
hicieron después de esa fecha. Me pa-
reció oportuno, y sin pretender agotar
el tema,  recordar algo de su génesis y
evolución.  

La Constitución de 1853: Una vez lo-
grada la Independencia y luego de un
largo periodo de luchas internas el 1
de mayo de 1853 en Santa Fe se

sancionó nuestra primera Constitu-

ción, redactada por la Asamblea

Constituyente integrada por repre-

sentantes de las Provincias “autó-

nomas” de la Confederación (Santa
Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán,
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Ca-
tamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan,
San Luis y Mendoza), con exclusión
de Buenos Aires que se había sepa-

rado luego del Pacto de San Nicolás

firmado el 31 de mayo de 1852 (por
rechazar el propósito de nacionalizar
la Aduana y de contar con igual nú-
mero de representantes que las
demás provincias).

Se nos dice que cuenta con tres par-
tes:  un preámbulo (fines y objetivos);
una parte Programática de Declara-
ción de Derechos y Garantías;   y por
ultimo,  una parte Orgánica (que habla
de la división de funciones en distintos
Poderes del Estado). También que es
el resultado de Pactos preexistentes
donde se establecían lineamientos y
que fue inspirada en las Bases de Al-
berdi. Se considera que tiene conteni-
dos pétreos.

Reforma de 1860: Sin perjuicio de
la prohibición de modificarla dentro

de los diez primeros años de vigencia,
para lograr la incorporación de Buenos
Aires, se la reformó en base a puntos
dados por el Pacto de San José de
Flores (11/11/1859). Por él se convino
que Buenos Aires integraría la Confe-

deración y convocaría a una Conven-
ción para revisar la constitución de
1853 pudiendo proponer reformas las
que serían analizadas por una nueva
convención constituyente a reunirse
en Santa Fe, lo que así se hizo.

Entre algunas de sus reformas men-
cionamos: que la capital seria determi-
nada por una ley; que la Nación
cobraría los derechos de Aduana; se
cambia el término Confederación por
Nación; se reconocen los derechos im-
plicitos etc.

Reforma de 1866: Impulsada por
el presidente Bartolomé Mitre para

palear la situación económica gene-
rada por la Guerra de la Triple Alianza.
Las innovaciones referían a afianzar y
la facultad del Congreso de determinar
aranceles de exportación, incorporán-
dose éstos ingresos al Tesoro Nacio-
nal.

Reforma 1898: Produjo el cambio
en el número de ministerios (5 a 8),

pudiendo,  en lo sucesivo,  una ley de
Congreso determinarlo. Igual en rela-
ción a los diputados, elevándose la
base de representación.

Reforma de 1949: Impulsada por
J.D. Perón. Incorporó los llamados

Derechos de segunda generación (la-
borales y sociales), e introdujo profun-
dos cambios. Ésta fue dejada
totalmente sin efecto por una proclama
del General Aramburu de  abril de
1956 restableciéndose la vigencia del
1853 con sus reformas.

Reforma de 1957: Por decreto del
gobierno de facto se convocó  a

elecciones de constituyentes para con-
validar la derogacion de la del 49 y
proponer reformas. Se hizo con pros-
cripcion del peronismo, imponiendose
los votos en blanco. La Asamblea se
constituyó y agregó a la vigente, el ar-
ticulo 14 bis sobre Derechos del Tra-
bajo y responsabilizó al Congreso a
dictar un Código del Trabajo y de la
Seguridad Social.

Y para finalizar “la reforma de

1994”, que es la que nos rige

hoy y desde entonces. Ella se ge-
neró a partir de la determinación de un
núcleo de coincidencias básicas con-
sensuadas entre el Presidente de la
Republica, Carlos Menem y el presi-
dente de la Unión Cívica Radical Raúl
Alfonsín, (Pacto de Olivos), en no-
viembre de 1983,  que se plasmó en la
ley 24.309. Solo para ejemplificar
sobre su contenido mencionamos:
la incorporación de derechos de ter-
cera y cuarta generación (derechos
colectivos a un ambiente sano, a la
protección de los consumidores, a la
tecnología etc.);  formas de democra-
cia participativa (iniciativa y consulta
popular); tipifica delitos contra la de-
mocracia y la constitución; otorga je-
rarquía constitucional a algunos
Tratados Internacionales; establece el
voto directo con la  reelección presi-
dencial por una vez,  con acortamiento
del mandato a cuatro años; un tercer
senador por las minorías; se crea el
Consejo de la Magistratura y el Jurado
de Enjuiciamiento para designación y
destitución de magistrados inferiores;
se reconoce autonomía a la ciudad de
Buenos Aires y se crean organismos
de control como el Defensor del pue-
blo, la Auditoria General de la Nación
y el Ministerio Publico.

Por Alejandra 

Dománico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada,

integrante de la comisión directiva de
Conciencia San Juan

DERECHO

La Constitución Nacional con sus reformas
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CULTURA
PROGRAMAS 

Destinan fondos 
para la cultura gaucha

PROPUESTA LÚDICA

Una kermés con música, 
talleres y danzas

C
ulturas Gauchas es una polí-
tica pública federal que busca
poner en valor las identidades

culturales asociadas al tradiciona-
lismo, al criollismo popular y al arte
rural.

En este marco, lanzaron la primera
convocatoria federal propone dos lí-
neas de inscripción:  una para orga-
nizaciones con personería jurídica (y
federaciones provinciales tradiciona-
listas y gauchescas formalizadas),

que participan de la convocatoria
mediante la cual podrán obtener
ayuda económica para realizar fies-
tas, actividades, eventos, celebracio-
nes culturales que promuevan las
identidades rurales y los valores del
tradicionalismo.  

Otra para organizaciones que no ten-
gan personería jurídica, que podrán
aplicar a la convocatoria mediante la
cual se apoya con recursos económi-
cos proyectos para formalizar sus

instituciones, ya sea como cooperati-
vas, mutuales, asociaciones civiles,
fundaciones o simples asociaciones.

Desde el ministerio explicaron que,
para postularse a la convocatoria,
será necesario inscribirse previa-
mente en el registro federal de cul-
tura, a través de
somos.cultura.gob.ar.

Más información e inscripción ingre-
sando a https://bit.ly/3yUKWeQ

U
n seminario inten-
sivo de flamenco se
dictará durante cua-

tro jornadas intensivas. El
encuentro se llevará a cabo
en el Círculo Andaluz, que
es además el organizador
del evento.

Será hasta el 23 de julio y
esta es la sexta edición del
seminario que en esta opor-
tunidad contará con cuatro
maestras sanjuaninas: Ale
Minet, Cuky Maestro, Mari-
sol Morales y Victoria Aten-

cio.

El flamenco es un género
musical español que se de-
sarrolló en Andalucía, espe-
cialmente en la zona de los
puertos.

Los principiantes podrán re-
alizar el seminario de 15 a
16, mientras que el interme-
dio irá de 15 a 17 y los
avanzados, de 17 a18. Cabe
destacar que el costo del
curso abarca el taller, un ta-
blao y un show.

MÚSICA

Se viene un ciclo de flamenco

S
e trata de un espacio para el disfrute y la
diversión, rememorando tiempos pasa-
dos. Es un encuentro que propone un

compartir en comunidad, en el museo, a través
de actividades recreativas. Una propuesta lú-
dica y divertida entre el museo, la comunidad
sanjuanina y turistas que se acerquen a partici-
par de esta experiencia.

La Kermes era una fiesta popular realizada en
los barrios o vecindarios con varios puestos de
juegos de destreza, infantiles, puestos de comi-
das y bebidas, donde también se montaban es-
pectáculos artísticos como bailes, musicales,
etc. Esta propuesta plantea un rescate de
aquellas actividades tradicionales en un lugar
con un simbolismo muy particular.

La “Kermés en lo de Domingo” se realizará el
22 de julio de 14 a 18.30, en el Museo Casa
Natal de Sarmiento. 



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
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Tragedia en 
la Ruta 40
U

n grave accidente de trán-

sito se produjo a las 13,45

horas pasando el límite de

San Juan y Mendoza. Tres camio-

nes quedaron involucrados en un

choque que terminó con dos vícti-

mas fatales.

Las víctimas fatales fueron identifi-

cadas como Daniel Hipólito

Rumbo, de 60 años y Edgardo Ro-

dríguez, ambos domiciliados en

Mendoza.

s    s   s

Según informó el Ministerio Pú-

blico, dos camiones viajaban direc-

ción Mendoza -San Juan, el tercer

camión que se dirigía de San Juan

a Mendoza, a la altura del km 3386

de ruta 40, invade la calzada con-

traria. Ante esto, el primer camión

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169898
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Tragedia 
en..
frontal logra esquivarlo ro-

zando el costado del rodado,

para luego el camión que

pasó de su carril impacta de

lleno en el frente del segundo

camión, falleciendo ambos

choferes. Hubo un herido

leve, acompañante de uno de

los choferes fallecidos. El ter-

cer camionero participante del

hecho resultó ileso, aunque

en un primer momento fue

detenido hasta dilucidar la

mecánica del siniestro. 



24 Martes 19 de julio 2022

antes de que lo llevaran a aten-
derse, por lo que su brazo se en-
cuentra ‘trabado’ y debe ser
operado a los fines de poder recu-
perar la movilidad, explicó el fiscal.
Con esas pruebas en contra, al día
siguiente, el viernes por la noche, la
madre y el padrastro fueron apresa-
dos en su domicilio. 
Fiscalía pidió que el acusado sea
dejado preventivamente preso por
15 días para que no obstaculice la
investigación ni pueda influenciar a
la víctima, teniendo en cuenta que a
fin de mes ese chico y un hermanito

POLICIALES

U
n obrero de 31 años fue dete-
nido y enfrenta una investiga-
ción por presuntas lesiones

graves que habría causado a un hi-
jastro de 7 años al darle una pa-
tada. La madre del nene quién
también había sido apresada recu-
peró la libertad y no fue imputada a
la causa.

La mujer, Antonella Andrea Marín
asistió con su hijo de 7 años al cen-
tro de salud de Vallecito, en Cau-
cete, localidad donde viven. El
médico lo examinó, diagnosticó una
luxación con un hematoma y solicitó
una ambulancia para que lo trasla-
daran al hospital departamental
César Aguilar. En eso que espera-
ban, Marín salió a buscar a sus
otros dos hijos y en ese ínterin en el
que el nene quedó en el centro de
salud, fue cuando reveló supuestos
ataques.

Lo concreto es que un cuerpo mé-
dico constató lesiones en las meji-
llas del menor: un hematoma en el
brazo izquierdo y una fractura en la
cabeza del radio, en la zona del
codo. Para peor, los profesionales
descubrieron que el niño había su-
frido la quebradura unas 96 horas

Lo acusan de quebrar al hijastro de una patada

de 4 años serán sometidos a entrevis-
tas videograbadas (Cámara Gesell),
un paso clave para descifrar la culpa-
bilidad o inocencia del imputado. Por
su parte, la defensora oficial Cecilia
Mut se opuso y solicitó la inmediata li-
bertad de su defendido, aduciendo
que no es el autor de ningún delito. 
El juez Barbera finalmente resolvió
aplicarle al sospechoso 15 días de de-
tención domiciliaria a cumplir en la vi-
vienda de la abuela, con controles
policiales periódicos, y le prohibió du-
rante un mes todo tipo de contacto
hacia su pareja y su hijastro. 

Ebrio chocó contra
un poste y volcó 

U
n conductor chocó con su ca-
mioneta contra un poste de luz

y volcó frente al aeropuerto de Las
Chacritas. La Policía confirmó que
el hombre iba alcoholizado.
El siniestro vial ocurrió este lunes
en la tarde. El joven de 35 años dio

positivo al test de alcoholemia
tras caer con su vehículo a un de-
sagüe de uno dos metros de pro-
fundidad ubicado hacia el Este,
confirmaron las fuentes policiales.
La Policía explicó además que el
conductor perdió el control de la
Renault Kangoo cuando viajaba por
Ruta 20, muy cerca del Aeropuerto
Internacional Domingo Faustino

Sarmiento, en 9 de Julio.
Por los golpes que sufrió lo tuvie-
ron que trasladar de urgencia al
Hospital Rawson en una ambulan-
cia del servicio de Emergencias
Médicas 107. Allí, los médicos
constataron que presentaba poli-
traumatismo, por lo que decidieron
dejarlo internado en observación,
aseguraron las fuentes.

El acusado es un obrero que trabaja en los baños del paraje Difunta
Correa, como parte de la Cooperativa Vallecito. 

U
na mujer que conducía este me-
diodía un auto Chevrolet Agile por

calle Santiago del Estero sufrió un ac-
cidente cuando al llegar a Laprida im-
pactó con un patrullero de la Policía
de San Juan.
El móvil policial, un Toyota Corolla, ter-
minó chocando a un vehículo que es-
taba estacionado. No se informaron
las identidades de los involucrados. El
otro rodado terminó en la vereda.

Choque en
una esquina
céntrica  
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Almendra no quiere

seguir en Boca

Agustín Almendra rechazó en las

últimas horas el ofrecimiento de

renovación de su contrato, que

vence en junio del año próximo. La

propuesta era para que siguiera

por dos años más. El jugador pidió

ser transferido porque no se en-

cuentra cómodo en el club de la

Ribera.

El Tribunal de penas analiza las

posibles sanciones contra el

elenco Azul. Uno de los castigos

Premio y castigo
Anoche se llevó adelante la

premiación en la sede de

la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El presidente de Unión, Daniel

Peña, fue el encargado de reci-

bir la copa del Torneo de In-

vierno en manos de Juan

Valiente, presidente  de la liga

y del secretario de Estado de

Deporte, Jorge Chica. quien

manifestó su descontento luego

de que un grupo de hinchas

empañó los festejos. “Fue un

hecho que debemos repudiar

los que somos parte del de-

porte”, comentó el funcionario.

que podría recibir Unión es la de

jugar a puertas cerradas y pagar

una multa económica.

Rosario Central y
Newell`s juegan el
clásico rosarino

Es de esperar que ambos equipos pon-

gan todo para evitar repetir el resultado

obtenido en su último partido y no termi-

nar en empate en esta nueva jornada del

torneo.Rosario Central consiguió sólo un

punto en su último partido frente a Inde-

pendiente, tras igualar 0-0. Newell`s

sumó de a uno en la fecha anterior, tras

igualar por 0 a 0 con Racing Club. 

El cotejo entre Rosario Central y

Newell`s, se jugará el próximo jueves 21

de julio, a partir de las 16:30 en el estadio

Gigante de Arroyito
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Messi presentó en
Japón la nueva
camiseta del PSG

La nueva camiseta que el equipo

parisino utilizará solo en los partidos

de visitante es “predominantemente

gris con variaciones en negro y ma-

rrón”, según publicó el club en su

página web.

El Paris Saint Germain jugará ma-

ñana su primer partido de la gira ja-

ponesa ante el Kawasaki Frontale a

las 07:30 horas de la Argentina, en

el Estadio Nacional de Tokio.

EL DEPORTE EN FOTOS

El récord negativo
que alcanzó Marcelo
Gallardo en River

River empató 2 a 2 con Vélez, en el es-

tadio José Amalfitani, y de esta forma

acumuló tres partidos consecutivos

de Liga Profesional sin ganar (venía de

dos derrotas ante Huracán y Godoy

Cruz). Además, Gallardo alcanzó, tras

la igualdad con el Fortín, su peor co-

mienzo en torneos locales

El Muñeco empezó su ciclo como di-

rector técnico del Millonario en 2014 y

fue el Torneo Transición 2016 en el que

su equipo tuvo un flojo arranque en sus

primeras ocho fechas.

Maxi López es el
nuevo propietario
del  Birmingham FC
de Inglaterra

El ex delantero argentino Maximiliano

López está ocupando las primeras planas

de los principales periódicos británicos des-

pués de que se oficializara la compra del

Birmingham City, uno de los clubes con

más historia del fútbol inglés.

Luego de varios meses de negociaciones,

este martes el ex futbolista publicó en sus

redes sociales un video caminando por el

césped del St. Andrew’s Stadium y escri-

bió: “En Casa”, lo cual dio por sentado el

anuncio oficial de su nueva adquisición
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Los Juegos Olímpicos de
Los Angeles 2028 tienen
fecha confirmada

Luego de que París 2024 llegue a su fin,
los Juegos Olímpicos tendrán lugar en Los Án-
geles 2028 y hoy los organizadores de la cita
olímpica estadounidense anunciaron que se
celebrarán del 14 al 30 de julio. Por su parte,
los Juegos Paralímpicos tendrán lugar en la
ciudad californiana del 15 al 27 de agosto.

El anuncio de las fechas de Los Ángeles 2028
tuvo lugar este lunes durante un evento en la
ciudad californiana en el que participaron el al-
calde angelino, el demócrata Eric Garcetti, y el
presidente del COI, Thomas Bach.

Bronca en Las Leonas
tras el Mundial

Este lunes, el seleccionado argentino debía
partir desde España, donde se disputó el Mun-
dial de hockey femenino 2022, hacía la Argen-
tina, pero la aerolínea de bandera de Francia,
que fue la elegida para depositar al combinado
nacional al país, les cancelaron el vuelo y
Agustina Albertario explotó en sus redes. 

“Gracias @airfrance por cancelar el
VUEEEEEEELOOOOOOOOO”, escribió la
delantera. Tras asegurar que la aerolínea
es “la peor”, explicó: “Nos cancelaron el
vuelo, nos hicieron esperar 3hs un micro y
nos mandaron a un hotel a 90 km del aero-
puerto. ¡Estamos desde las 15hs dando vuel-
tas!! Vergüenza!! “. 

La tenista Daria Kasatkina
reveló que es lesbiana: “Vivir
en el armario por mucho
tiempo es complicado”

La tenista Daria Kasatkina, primera raqueta
de Rusia y ex número 10 del mundo en
2018, reveló que es lesbiana en una entre-
vista con un periodista deportivo de su
país. “¿Si tengo novia? Sí”, le dijo la atleta,
de 25 años, al reportero Víktor Kravchenko. 

Kasatkina, en la actualidad número 12 del
mundo. “Nunca he hablado de eso de una
forma tan abierta delante de una cámara,
pero me gusta”, subrayó. Y agregó: “Vivir
en el armario por mucho tiempo es compli-
cado. Hay que estar en paz consigo mismo,
es lo único que importa”.

EL DEPORTE EN FOTOS



28 Martes 19 de julio 2022

NOTA DE TAPA
RICARDO LAMPASONA ESTUVO EN LA VENTANA Y CONTÓ 

SU ASOMBROSA VIDA, TRAS LOGRAR A LOS 80 AÑOS UN PODIO
EN EL MUNDIAL DE VETERANOS REALIZADO EN FINLANDIA

De lustrador
de zapatos 
a empresario
y atleta

R
icardo Lampasona es uno de las personas
más valordas por los sanjuaninos. Acaba
de regresar de Finlandia donde participó

del mundial de veteranos donde hizo podio. Acom-
pañado por su entrenador, Alejandro Ocampo,
Lampasona estuvo en el programa La Ventana y
habló no sólo del mundial sino que también contó
su fascinante vida
Digamos que en el mundial que se desarrolló en
Finlandia, el deportista sanjuanino logró terminar
en el podio al quedarse con la medalla de bronce
en la categoría de 80 a 85 años.
En la competencia de 2 mil metros, hizo un tiempo
de 20,55 m (93 centésimas).
El año pasado ya había demostrado su vigencia al
coronarse campeón argentino master en Concep-
ción del Uruguay, Entre Ríos.
Ahora, participando por quinta vez en un mundial
de la disciplina, vuelve a mostrar su vigencia,
siendo una marca registrada para el atletismo san-
juanino.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169893
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS
EMANUEL ORTEGA HABLÓ DE SU NOVIAZGO CON JULIETA PRANDI 

“Es una persona hermosa en todo sentido”

En el medio, tomó estado público la
disputa legal de la modelo con su ex
marido, Claudio Contardi, el padre de
sus hijos Rocco y Mateo.
En noviembre de 2021, a un año de
haber comenzado el romance, la mo-
delo junto al hijo de Palito se fueron

unos días a descansar a Cafayate, y
las postales románticas, que marcan
lo bien que la están pasando se multi-
plican. 

s   s   s
“Y un día te das cuenta que la vida

es eso. Un viaje al presente que

sólo necesita que estés presente.

Gracias Emanuel por darme todo

eso”, fue la emotiva dedicatoria que le

hizo la modelo al artista para demos-
trar que la relación está en un mo-
mento único.
Aunque no suelen mostrarse juntos en
público, la pareja fue al Multiteatro a
ver el estreno de Perdidamente, la
obra donde actúa Julieta, una de las
hermanas del cantante. Allí fueron
abordados por la cámara de Intrusos,
en la que se transformó en su primera
entrevista como pareja. “¿Cómo te lle-
vas con la exposición pública?”, le pre-
guntó el cronista Gonzalo
Vázquez iniciando el primer intercam-
bio de guiños entre los novios.
“Le encanta”, apuntó la conductora
con ironía. “Son los líos en los que me
metió ella”, respondió el cantante en el
mismo tono, para luego ponerse serio:
“Está todo bien, lo tomo con naturali-
dad, aunque no hay que
naturalizar. No es una exposición a
la que uno se tenga que acostum-

brar cien por ciento. Se lleva como
se puede, tranquilo”, corrigió.
Y cuando el cronista le preguntó si
valía la pena la exposición ante la rela-
ción, retrucó galante: “Es un precio
muy bajo que pagar”. Con amor en su
mirada, Julieta agregó: “Estoy muy
feliz, encontré el compañero que
tanto quería encontrar. Estoy muy

bien, muy enamorada. Y no quiero
hablar más porque lo incomodo”, con-
tinuó la modelo abrazando a su pareja.

J ulieta Prandi y Emanuel Or-

tega están viviendo una hermosa
historia de amor. Aunque el popu-

lar cantante mantiene un perfil bajo
respecto a su vida privada, dio una en-
trevista reciente en la que abrió su co-
razón para hablar de su actual pareja,
la conductora de Es Por Ahí (América).
“Se me cruzó en el camino una per-

sona hermosa en todo sentido”, se-
ñaló el artista respecto a su relación
amorosa con Julieta, en diálogo
con La Divina Noche, el programa
conducido por Dante Gebel por la
pantalla de El Nueve.

s   s   s
Luego, Emanuel se refirió a la buena
relación que tiene con la madre de sus
hijos, Ana Paula Dutil: “Tengo dos
hijos maravillosos con una mujer

extraordinaria a la que quiero y voy

a querer siempre”. Además, mani-
festó: 
Cabe recordar que en octubre del
2020, durante su visita al
programa Polémica en el bar (Amé-
rica), Prandi confirmó un rumor que se
esparcía por los rincones de la farán-
dula: su relación con Ortega. Desde
entonces, compartieron en sus redes
sociales algunos momentos de su inti-
midad, desde bromas de entrecasa,
pasando por festejos de cumpleaños y
unas vacaciones en la provincia de
Córdoba. 
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COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA  COMPRA  VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)

31Martes 19 de julio de 2022

CIFRAS

$130,08
$136,08

$130,98
$141,03

$127,77        $135,84

$127,80        $128,00

$127,90        $135,33

$293,00        $303,00

$130,08

$130,98

$24,14

$2,8500

$0,0180

$0,1277

$160,30

$0,5350

$19,0000

$6,0000

$136,08

$141,03

$28,18

$3,2750

$0,0250

$0,1640

$181,50

$0,6275

$22,5000

$7,2500

$291,00        $301,00

$297,25        $298,50

$303,50           $308,35

$238,14

1,65%

2792 0,90

-0,03%
u$s 1.709,70

1,22%u$s 103,85

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Manuel Evaristo Flores 
Santos Leonor Aballay
Faustino Samuel Contreras
María Muñoz
Sara Tránsito Rivero
Fabiolita Rosalvina Romero Vda. de Gómez
Rosa Ramona Martínez
Antonio Apolinar Farías
Benito Augusto Gómez

Víctor Rafael Castro. Velatorio: Cochería San
José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 20/07 cemente-
rio de Rawson a las 8:30 hs.
Reina Margarita Troncoso. Velatorio: Coche-
ría San José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 20/07
cementerio Parque Alborada las 10 hs.  
Jorge Walter Zapata Montaña. Velatorio: Co-
chería San José, Salta 424 (Sur) Sepelio:
20/07 cementerio de Rawson a las 15:30 hs.  
Argentina Leonor Montaña. Velatorio: sala
velatoria municipal, Av. Rawson 449 (Sur) Se-
pelio: 20/07 cementerio de Albardón a las 11
hs.
Rosario Nicolás Vargas. Velatorio: Ruta Vieja
S/N Los Berros, Sarmiento. Sepelio: 20/07 ce-
menterio de Los Berros a las 11 hs.
Raquel Aguerre. Velatorio: sala velatoria calle
9 de Julio 953 (Este) Sepelio: 20/07 traslado
crematorio de Rawson a las 9 hs. 
Francisca Alejandra Tejada Gómez. Velato-
rio: sala velatoria calle 9 de Julio 953 (Este)
Sepelio: 20/07 cementerio de Pocito a las 11
hs. 
Realdo Nante Pisano. Velatorio: sala velatoria
calle Gral. Acha 1131 (Sur) Sepelio: 20/07 ce-
menterio de la Capital a las 11 hs.

el músico y  compositor Brian May,
guitarrista y vocalista de la banda de
rock británica Queen. 

►1953 - Nace en la ciudad santia-
gueña de La Banda el ex futbolista
René Orlando Houseman, delantero
de gambeta indescifrable y uno de
los máximos ídolos de Huracán

►1980 - Comienzan los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980 en medio
del boicot de Estados Unidos y otros
60 países, entre ellos Argentina y
Chile.

►2007 - Muere en la ciudad santafe-
sina de Rosario, a la edad de 62
años, el escritor y humorista gráfico
Roberto Fontanarrosa.

►El 19 de julio de 1816 el Congreso
de Tucumán modifica la forma del ju-
ramento de independencia de Es-
paña y agrega “y de toda dominación
extranjera”.

►1848 - Se realiza en la capilla Wes-
leyan de la localidad de Seneca Falls
(Nueva York) la primera convención
sobre los Derechos de la Mujer en
Estados Unidos.

►1897 - Una ley provincial dispone la
erección de tres estatuas destinadas
a recordar la memoria de los próce-
res Domingo F. Sarmiento, Guillermo
Rawson y Salvador María del Carril.

►1947 - Nace en la localidad de
Hampton, a las afueras de Londres,
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Adrián Rosales

Andrea Melisa Vega Roque Gustavo
Marún: abogado

Guillermo Carmona:

odontólogo Osvaldo Soria: 
médico

►CUMPLEN AÑOS

MAÑANA

Guillermo Carmona:

odontólogo

Roque Gustavo Marún:

abogado

Miguel Aliste

Facundo Conte Grand:

empresario bodeguero

Andrea Melisa Vega

Adrián Rosales

Osvaldo Soria: médico

Raúl Rodríguez: inge-

niero

Renzo Gallo Guerra

Dora Cuello Ruiz

Valentina Sosa Polimeni

Matías Sánchez Aranci-

bia

Paula Salinas

Osvaldo Noguera

Yolanda López Pérez

Silvina Girardelli

Juan Manuel Perotti

Sandra Fernández

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Estreno: 12 de agosto
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CUMPLEAÑOS
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Turno de día

Facundo Conte
Grand: empresario
bodeguero

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado 
Poco cambio de la temperatura.

Vientos moderados

del sector Este.

Heladas matinales

MÁXIMA

20° 1°
MÍNIMA

Miguel Aliste

Título original: Day Shift
Género: Acción | Fantástico
Origen: EE.UU. | 2021
Duración: 93 min.
Dirección: J.J. Perry
Reparto: Jamie Foxx, Karla
Souza, Steve Howey, Meagan
Good, Snoop Dogg, Dave
Franco, Scott Adkins, Eric
Lange

Un padre trabajador sólo quiere
brindarle una buena vida a su
ingeniosa hija de 8 años. Su
mundano trabajo de limpieza de
piscinas en el valle de San Fer-
nando es una fachada para su
verdadera fuente de ingresos:
cazar y matar vampiros.
Primer film dirigido por J.J.Perry
un actor de doble que decidió
ponerse detrás de la cámara.

NETFLIX



Un poco de humor

-¡Hola José! ¿Cómo va todo?
-Uff. He estado a las puertas de
la muerte.
-¿¡Pero que te pasó!?
-Que vengo del cementerio.

-Mamá, mamá, en el cole me lla-
man bruja.
-¡Pero bueno! ¿Y vos que les
decís?
-Nada. Antes los convierto en
cucarachas a todos.

— ¿Qué hace un mudo bai-
lando?
— No lo sé
— Una mudanza.

— Que hamster más bonito
— Si, se llama Sam
— ¿Y dónde lo compraste?
— En Hamsterdam

-Me acabo de tirar un pedo de esos
silenciosos, ¿qué hago?
-Ahora nada, pero, cuando lle-
gues a casa, cámbiale las pilas
al audífono.

-Varón de 50 años. Muerte natu-
ral.
-¿Y la soga al cuello, sargento?
-Tenía 3 exmujeres, 3 exsuegras
y 3 hipotecas.
-Ah, claro, muerte natural enton-
ces.

Piscólogo: Dígame, ¿qué le ocu-
rre?
Yo: No sabría por dónde empezar,
doctor.
Psicólogo: Empiece por el final.
Yo:... y por eso tengo las bolas lle-
nas...

Un psicópata mojó 4 fajos de bi-
lletes sumando 50.000 dólares
con un fuerte veneno y lo donó a
una institución para niños po-
bres. 
Murieron 2 diputados, 1 conce-
jal, 4 intendentes y 3 minis-
tros...pero ningún niño murió.

Doctor: ¿Desde cuándo tiene
usted la obsesión de que es un
perro?
Paciente: Desde cachorro, doctor.

Entrevista de trabajo
-Buenos días ¿Cómo es su nom-
bre?
-Yoleno.
-¿Y de dónde sacaron ese nombre
sus padres?
-De Los Bitle.

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Sólo era un sueño...

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169890

s
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HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169890

