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E
n medio de la fuerte ten-
sión por el valor del dólar
(que en el sector denomi-

nado blue llegó hoy a $318), el
ministro de Turismo de la Nación,
Matías Lammens, adelantó que el
Gobierno trabaja en distintas al-
ternativas para que los turistas li-
quiden divisas en el mercado
formal de cambios y evitar que
esos dólares terminen en el mer-
cado informal.
“El turismo receptivo se está

recuperando con muchísimo

vigor”, destacó el funcionario y
agregó que “Argentina necesita

de los dólares que traen los tu-

ristas y así fortalecer las reser-

vas del Banco Central”, añadió
Lammens. 
El equipo económico encabezado
por la flamante ministra Silvina
Batakis se reunirá este jueves
para avanzar con la implementa-

ción de un tipo de cambio dife-

renciado para los turistas que
lleguen a la Argentina.
“Por la brecha cambiaria, mu-

chos de los dólares no ingre-

san al mercado formal.

Estamos trabajando en un sis-

tema con un portafolio de alter-

nativas para que los turistas

los puedan cambiar en el mer-

cado libre y único de cambios”,
adelantó Lammens.

REUNIÓN DE GABINETE NACIONAL

CAROLINA LOSADA Y
LUIS NAIDENOFF
ESTÁN EN PAREJA

UNA RELACIÓN QUE 
NACIÓ EN EL SENADO

UN “TESORO” 
ENTRE LOS RESIDUOS

BATAKIS EXPUSO CON 
CRUDEZA LA CRISIS 

ECONÓMICA Y HABLÓ DE 
UN “PANORAMA COMPLEJO 
EN LOS PRÓXIMOS MESES”

EL ESTADO DE LA RUTA Y UN 
CAMIONERO QUE SE DUERME SERÍAN 
LAS CAUSAS DE LA TRAGEDIA
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Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

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

En esta foto aparece Seiyu

Higa junto a su esposa Argen-

tina Quiroga y a sus dos hijos

mayores, Mario Adolfo y Su-

sana. Seiyu era hijo de Kama

Higa, nacido en Japón, quien

en San Juan instaló la tintorería

“Los Andes” en Entre Ríos casi

Santa Fe. Seiyu murió en 1989.

Hasta entonces trabajó en la

tintorería que había fundado su

padre y que luego de un tiempo

trasladó a calle Mitre antes de

Sarmiento. Desde entonces su

esposa, Argentina, se hizo

cargo de la empresa. La siguió

administrando hasta que falle-

ció, en 2006. La hija, Susana,

murió siendo pequeña y Mario

Adolfo estudió medicina en Cór-

doba.

La familia Higa Quiroga

Mario Adolfo Higa  es médico

cardiólogo, y está casado con

la doctora Liliana Echegaray,

que es Jefe de Sala del Hospi-

tal Rawson y fue directora de

la Facultad de Medicina de la

Universidad Católica de Cuyo.

Tienen dos hijos: Nahomi y

Kenzo, ambos médicos.

La familia Higa Echegaray

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Como en el resto del país, organi-

zaciones sociales llevan adelante

una jornada nacional de protestas

contra el Gobierno, mediante la cual

exigen el Salario Básico Universal

(SBU). Si bien los impulsores de las

manifestaciones anunciaron 50

puntos de concentración en distin-

tos lugares del país, el acto central

se desarrolló en el Puente Pueyrre-

dón, donde desde primeras horas

de la mañana se montó un impor-

tante operativo de seguridad para

evitar que los manifestantes corten

uno de los principales nexos entre

Ciudad y Provincia de Buenos

Aires.

Manifestación en San Juan

Gobernadores con Batakis y Manzur
El gobernador de San Juan, Sergio

Uñac, participó este martes junto a

sus pares de Entre Ríos, Gustavo

Bordet y de La Rioja, Gustavo

Quintela, de un encuentro en Capi-

tal Federal junto al jefe de Gabi-

nete, Juan Manzur y la ministra de

Economía, Silvina Batakis. Durante

el encuentro, celebrado en horas de

la tarde en el Palacio de Hacienda,

la titular de la cartera económica in-

teriorizó a los mandatarios los linea-

mientos de gestión de cara los pró-

ximos meses. Los tres gobernado-

res, por su parte, coincidieron en

expresar su preocupación frente a

la inflación y la compleja situación

económica que vive el país.
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Acuerdo de farmacias con el gobierno
El presidente Alberto Fernández
anunció este martes en Casa Ro-
sada el acuerdo alcanzado por el
Gobierno nacional con el sector far-
macéutico para mantener los pre-
cios de medicamentos por debajo
de la inflación, durante 60 días.
Para aplicar esta medida, que será

monitoreada en conjunto por el mi-
nisterio de Salud y la Secretaría de
Comercio Interior, se tomará como
línea de base los precios vigentes
al 30 de junio de 2022, según infor-
maron fuentes oficiales. De esta
manera, durante los próximos 60
días todos los medicamentos que

se comercializan a través de farma-
cias, tanto recetados como de
venta libre, tendrán un aumento
máximo de hasta 1 punto por de-
bajo del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) general del mes
anterior.

Raúl Castells irrumpió
en un supermercado
para reclamar comida

El histórico líder piquetero Raúl Cas-
tells irrumpió en un supermercado de
la ciudad santafesina de Rosario
para reclamar comida en el marco de
la delicada situación económica y so-
cial que atraviesa la Argentina, con
un dólar que alcanzó su máximo ré-
cord al superar los $300 y una infla-
ción sin freno. En las imágenes se ve
al referente del Movimiento Indepen-
diente de Jubilados y Desocupados
(MIJD), en una sucursal de Coto a
los gritos, metodología que hizo re-
cordar a lo ocurrido en 2001, cuando
en distintos lugares del país se reali-
zaron aprietes y saqueos a estos co-
mercios. En esta ocasión, el dirigente
estaba acompañado por unos 150
militantes de su espacio.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169904


https://cotizador.brokerandino.com.ar/
https://www.hairrecovery.com.ar/
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E
l portavoz del Departamento

de Defensa de EEUU, John

Kirby, advirtió que Rusia está sen-

tando las bases para anexionar el

territorio ucraniano que controla

tras la invasión al país

europeo.Kirby señaló que Moscú

planea hacer un falso referendo

para dar legitimidad a la medida,

poner en los territorios ocupados a

funcionarios ilegítimos del Kremlin,

establecer el rublo como moneda

oficial y obligar a los ucranianos a

hacerse ciudadanos rusos.Ade-

más, Kirby sostuvo que Estados

Unidos anunciará en los próximos

días un nuevo paquete de armas

para Ucrania. 

“Hasta la vista baby”

“Hasta la vista baby” fue la frase

que eligió Boris Johnson al despe-

dirse este miércoles del Parlamento

británico entre los aplausos de los

conservadores y los abucheos de la

oposición. “Estos últimos años han

sido el mayor privilegio de mi vida”,

añadió el ex primer ministro, de 58

años, quien anunció su dimisión tras

perder el apoyo de su Partido Con-

servador luego de los múltiples es-

cándalos en los que se vio envuelto.

EE.UU advirtió que Rusia va a anexar el

territorio  ucraniano que controla 
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Al hacer un balance de sus tres

años de mandato dijo: “Misión am-

pliamente cumplida” y afirmó que

dedicará las próximas semanas a

“avanzar en los temas para los que

fuimos elegidos en 2019”.

Para luego cerrar diciendo: “Hasta

la vista baby”, la célebre frase de

Arnold Schwarzenegger en la pelí-

cula “Terminator 2”.

El sucesor de Johnson se cono-

cerá el 5 de septiembre, al término

del receso parlamentario que co-

mienza el viernes.

Sri Lanka en
estado de

emergencia

M
ientras crece en el país

insular el malestar so-

cial y económico que derivó

en la dimisión desde el exte-

rior del presidente Gotabaya

Rajapaksa tras la ocupación

y el incendio de la residencia

oficial, su sucesor, el primer

ministro Ranil Wickreme-

singhe, ha declarado el es-

tado de emergencia en el

país asiático y prometió dimi-

tir una vez que se forme un

gobierno inclusivo, más allá

de que también pidieron du-

rante las protestas que aban-

done el cargo de primer

ministro, que aún conserva.

El nuevo presidente será

nombrado en esta jornada,

por el Parlamento.

fuertes críticas en las

redes. China ha informado

de una media de alrededor

de 390 infecciones locales

diarias en los últimos siete

días, por encima de las 340

de siete días antes, según

cálculos de Reuters basa-

dos en datos oficiales.

V
arias grandes ciudades

chinas, están realizando

nuevas pruebas masivas,

como también extendiendo

los confinamientos a millo-

nes de residentes para con-

trarrestar los nuevos brotes

de infecciones por COVID-

19, lo que ha provocado

China vuelve a recurrir a los  confinamientos y
ordenan pruebas masivas de COVID en Shanghai
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L
a última semana en Europa que-

dará rubricada en los libros de

historia y marcada en los cuer-

pos de los habitantes de varios países,

especialmente Inglaterra y España, a

causa del extremo calor que se vivió;

esto es, temperaturas récord que obli-

garon a reescribir todos los registros

existentes, los protocolos de actuación

ante estas emergencias y hasta el

acondicionamiento de hogares y ciu-

dades.

s   s   s
Científicamente, la ola de calor que en

teoría terminó el martes en España

tuvo una anomalía ―la desviación

entre la temperatura a partir de la cual

se puede hablar de ola de calor y la fi-

nalmente alcanzada― de 4,2° según

datos de la Agencia Estatal de Meteo-

rología. Esto la convierte en la ola de

calor más intensa desde que existen

registros confiables, iniciándose di-

chos registros en 1975. Además de

batir a la anterior peor ola en intensi-

dad, también ha ingresado en el podio

de las más largas con diez días de du-

ración; y un tercer aspecto que los ex-

pertos han analizado para establecer

el ranking de las peores olas de calor

es la extensión geográfica. En el día

más crudo, hubo 33 provincias en

alerta naranja y cinco en alerta roja,

estas últimas alcanzando picos de 46°.

Desde la Agencia Meteorológica su-

brayan que estos son datos provisio-

nales porque todavía se está dentro

del horizonte de sucesos que podría

alargar más días el calor intenso.

s   s   s
La gran pregunta de los meteorólogos

ahora es si esto realmente ha termi-

nado o si se va a producir una se-

gunda ola encadenada. Se esperan

unos días de tregua y lluvia que trai-

gan tranquilidad a una población que

ha sufrido más de 40 muertes a raíz

del calor y un alarmante número de in-

cendios en distintas comunidades au-

tónomas que han arrasado con

hectáreas de vegetación y población

animal; incendios que a día de hoy no

se han extinguido y que ya constituyen

la peor catástrofe de incendios en el

país en los últimos 15 años.

s   s   s
En el caso de Inglaterra, también se

trata del registro más alto de tempera-

tura en la historia desde que se toma

nota del mismo, superando los 40°, lo

que obligó al gobierno a emitir por pri-

mera vez una alerta roja. Gran parte

del transporte público, y sobre todo los

trenes, redujeron sus servicios y las

autoridades pidieron a los ciudadanos

que disminuyeran al mínimo su activi-

dad, evitaran viajar y permanecieran

en interiores trabajando desde sus

casas. Entre las consecuencias más

problemáticas se ha contado el desca-

rrilamiento de vagones de tren por la

hinchazón de las vías a causa del calor

y el ahogo de cinco jóvenes que qui-

sieron refrescarse en ríos o en mar

abierto. Hasta una pista del aeropuerto

londinense de Lutton se derritió y tuvo

que cerrar, retrasando la llegada de tu-

ristas.

s   s   s
«Europa es un punto caliente del cam-

bio climático» advirtió el secretario ge-

neral de la Organización Meteorológica

Mundial (OMM); además, otras tenden-

cias negativas serán cada vez más fre-

cuentes y continuarán al menos hasta

el 2060 con olas de calor cada vez

más comunes. «La solución consistirá

en ser ambiciosos a la hora de abordar

las causas de este calentamiento glo-

bal. Es crucial la transición hacia fuen-

tes de energía limpias y renovables».

Por el momento habrá unos días de

paz y temperaturas normales de ve-

rano, pero no se descarta una nueva

suba para la semana próxima.

Un infierno en la tierra

Por Mariano Eiben

DESDE EUROPA

“ Además de batir a la 

anterior peor ola de calor

en intensidad, también ha 

ingresado en el podio de

las más largas con diez

días de duración; y un 

tercer aspecto que los 

expertos han analizado

para establecer el ranking

de las peores olas de 

calor es la extensión 

geográfica”.
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entre Rusia y Ucrania, esta es una de
las mayores preocupaciones de Ba-

takis.
Fue igualmente tranquilizador con los
demás ministros a los que les prometió

respaldo para que no se queden sin

fondos y todos los programas guberna-
mentales no se vean afectados.

Sí está claro que mañana puede

haber nuevos anuncios económicos. 
Según confirmó uno de los asistentes,
se habló de los problemas más urgen-
tes y no se tocó el tema judicial que

instalaron Cristina Kirchner y el mis-

mísimo Presidente de la Nación en
los últimos días contra el funciona-
miento y las que consideran como algu-
nas arbitrariedades de la Corte

F
ue una de las que más habló y
no anduvo con demasiadas
vueltas. En la que fue su primera

reunión de Gabinete, Silvina Batakis,
la ministra de Economía que desde el
4 de julio reemplaza a Martín
Guzmán, expuso con crudeza el
complejo panorama económico que

afronta el país. Lo hizo con un dis-
curso “áspero”, aunque a la vez in-
tentó tranquilizar a cada uno de los
ministros sentados a la larga mesa
dispuesta en el salón Eva Perón de la
Rosada, a los que les prometió recor-
tar lo menos posible y ayudarlos para
continuar con la gestión en cada una
de las áreas de gobierno.

En casi dos horas de reunión, cada
ministro tuvo su tiempo para detallar
ante Juan Manzur los avances y las
dificultades que afrontan. A Batakis le
dieron la bienvenida, hubo aplausos
como es habitual cuando alguien se
suma a un equipo de trabajo. 
Batakis planteó los problemas sin

medias tintas. Con su par de Tu-
rismo, Matías Lammens, coincidieron
en la necesidad de trabajar en un
dólar diferenciado para que los turistas
liquiden los dólares que se van en el
mercado paralelo, con el objetivo de
que ingresen al mercado formal y en-
grosen las debilitadas arcas del Banco
Central, que en las últimas jornadas si-
guió perdiendo reservas debido a las
importaciones de energía. Por eso la
ministra habló de “un panorama

complejo en los próximos meses”.

Aunque la portavoz presidencial dijo
en la conferencia de prensa posterior
que “se podrá cumplir con las

metas del acuerdo alcanzado con el

FMI”, aclarando que “se alcanzó
cuando no había guerra”, en referen-
cia a los inconvenientes que agregó a
la economía mundial el conflicto bélico

Batakis expuso con crudeza la crisis económica y habló 
de un “panorama complejo en los próximos meses”

REUNIÓN DE GABINETE NACIONAL

Suprema de Justicia.

Además, Juan Manuel Olmos, jefe
del grupo de asesores del jefe de Es-
tado, habló de cómo está funcio-
nando la segmentación de tarifas

del servicio eléctrico y de gas que
el gobierno puso en marcha el vier-
nes de la semana pasada. Es una
decisión clave destinada a la reduc-
ción del gasto público y por eso el
tema se sigue con máxima atención.
También se detalló la reunión por los
subsidios en el ministerio de Trans-
porte con las cámaras empresarias
del sector para solucionar el tema de
los subsidios a las líneas de colectivo
del AMBA.
Fuente: INFOBAE

NOTA DE TAPA



U
n suceso tan extraordinario
como bizarro ocurrió du-
rante el inicio de esta se-

mana en la localidad de Las
Parejas, Santa Fe. De manera que
todavía no se explica aparecieron

entre el lunes y martes 75 mil dó-

lares esparcidos en un inmenso

basural.

El hecho se hizo público el lunes
por la tarde, cuando un grupo de
trabajadores municipales que traba-
jaban en la planta de recolección de
residuos de la ciudad se encontra-
ron con una bolsa que contenía

decenas de miles de dólares.

De manera inmediata, los opera-
rios comenzaron a subir las fotos

de los dólares a las redes y, en
cuestión de minutos, ese mismo ba-
sural se empezó a llenar de vecinos
de la zona, ¡que también encontra-
ron más dólares entre la basura!

“El sábado a la tarde, en pleno mo-
vimiento de tierra que realizaba

con la topadora, enterré un ro-

pero viejo. Calculo que en un
tramo enganché una bolsa, pero
no me bajé porque tenía proble-

mas con la máquina. Aparente-

mente, esa bolsa contenía

dólares que terminaron volando por
todas partes”, afirmó Raúl Núñez,
uno de los empleados comunales
que trabajan en el basural, en de-
claraciones al diario El Litoral.

De acuerdo a lo que dijeron testi-
gos, durante el lunes, entre emplea-
dos y vecinos se encontró una
suma cercana a los 50 mil dólares.
Y, como si fuera poco, en el trans-
curso del martes se hallaron 25 mil
dólares más durante la requisa de
los vecinos.
Por ende, si se hiciera la suma total
en un cambio al dólar libre, entre
empleados y vecinos encontra-

ron en el medio de basura unos

22.575.000 pesos.

Los vecinos buscaron billetes durante
todo el lunes y el martes
El clima entre los vecinos dentro del
basural era festivo, incluso con los
que no pudieron hallar ningún billete.
Como si la ciudad de Las Parejas hu-
biera tenido una suerte de regalo di-
vino.
“Yo no ligué nada, pero muchos se
llevaron varios millones. De todos
modos, estoy contento porque es

Algunos de los
vecinos que se
encontraron los
dólares en el ba-
sural

ENCONTRARON MÁS DE 75 MIL DÓLARES 
EN UN BASURAL DE SANTA FE

Un “tesoro” entre los residuos

gente que necesitaba una ayuda y
más hoy en día, que las cosas están
cada vez más difíciles”, aseguró un
joven al diario La Capital.
Según comentaron los responsables
del basural, tanto el lunes como el
martes hubo vecinos que se queda-
ron hasta incluso cuando la luz solar
se había esfumado. Estuvieron con
linternas de diferentes tipo y con

las luces de algunos autos encen-

didas para alumbrar mientras inten-
taban encontrar más billetes.

NOTA DE TAPA
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E
l ministro de la Corte Su-
prema de Justicia de la Na-

ción inició con un mensaje
contundente: en la Argentina
“ninguno” de los tres poderes
del Estado funciona bien “hay
que reformarlos a los tres”. Si-
guió con la misma firmeza al
responder acerca de los ataques
que la política hace contra la

S
e trata de “Pacientes Cuida-
dos” que ofrece un “35% de

descuento” en “todos los medica-
mentos de prescripción a la po-
blación con cobertura pública
exclusiva” que no cuenta con
obra social o prepaga. Lo anun-
ciaron la jefa de Gabinete del Mi-
nisterio de Salud, Sonia
Tarragona, y el secretario de Co-
mercio, Martín Pollera. A partir
del acuerdo suscripto con las
cinco cámaras de laboratorios y
las federaciones de farmacias,
los precios de los medicamentos
“no van a estar por encima de la
inflación, sino que se van a man-
tener un punto por debajo del IPC
del mes anterior”, detalló Tarra-

Descuento en medicamentos para

personas sin prepaga ni obra social

gona. Pollera dijo que la Secre-
taría de Comercio Interior y el
Ministerio de Salud “van a ir
monitoreando el cumplimiento
de este acuerdo, que comienza
a regir desde ahora”.

Ricardo Lorenzetti: “ninguno de

los tres poderes funciona bien”

Inflación sin freno:
Proyectan una suba
de los alimentos con
piso del 6% en julio

A
sí lo pronostican las consultoras
privadas, que advierten que por

diversos factores el Índice de Pre-
cios al Consumidor subirá este mes
en torno al 7%. Y los alimentos, en
ese escenario, no son la excepción.
Según distintos relevamientos, en
las primeras dos semanas el rubro
ya trepó 4% y, proyectado a lo que
resta de julio, estiman incrementos
con un piso del 6%. Se trataría de
un dato sensiblemente mayor al re-
gistrado en junio, cuando esta divi-
sión trepó 4,6% y tuvo la mayor
incidencia en el IPC general que re-
sultó con un alza de 5,3%.

Por las compras
de energía, las
importaciones

alcanzaron cifras
récord en junio

E
l Indec, en breve, difundirá  los
números del intercambio co-

mercial de junio. Pero según tras-
cendió de fuentes oficiales, la cifra
rondará los USD 8.600 millones, un
45% más en comparación con el
mismo mes del año pasado y un
9% más en comparación con mayo
de 2022, cuando había llegado a
los USD 7.870 millones. El au-
mento de junio estuvo impulsado
por las mayores compras al exte-
rior de combustibles, que pasaron
de los USD 1.600 millones a casi
USD 2.000 millones. Así también lo
anticipó el presidente del Banco
Central, Miguel Pesce. 

Justicia y sostuvo que “sí, es
cierto, normalmente la política le
echa la culpa a la Justicia”.“El
poder judicial tiene decisiones
importantes que limitan a los
otros poderes y la función es
proteger a la gente. Para eso
hay que poner límites y eso ge-
nera fricciones”, se explayó Lo-
renzetti. 



Los cruces terrestres de frontera

desde la provincia de Mendoza

y Neuquén permanecían cerrados

por fuertes nevadas que comenza-

ron hace 10 días y que por acumu-

lación de nieve y formación de hielo

impedía la circulación vehicular.

El inconveniente mayor ocurre en el

Paso internacional Cristo Reden-

tor donde habitualmente cruzan un

promedio de 1.000 camiones diarios

procedentes de países limítrofes

con destino a Chile y desde ese

país a otras naciones del Mercosur.

Por tal motivo, en el área del corre-

dor del paso Cristo Redentor, en in-

mediaciones de la ruta nacional

7, desde la ciudad de Mendoza

hasta Uspallata, se encuentran es-

tacionados más de 2800 camiones

a la espera de la apertura del cruce.

En cuanto al paso Cardenal Sa-

more, en Neuquén, se presentaba

en las mismas condiciones.

En este caso, durante la semana

pasada hubo días de apertura con

lapsos de pocas horas con uso

obligatorio de cadenas.

Las autoridades fronterizas y de

Vialidad Nacional evaluarán, du-

rante el transcurso del día, si están

las condiciones para despejar el

paso internacional y habilitarlo al

tránsito si cesan las nevadas.

Fuente: Télam

Continúan cerrados al tránsito los 

principales pasos fronterizos a Chile
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El ministro de Desarrollo

Social, sostuvo que siem-

pre le pide a los piqueteros se

den cuenta que le joroban la

vida a la gente que va a tra-

bajar” aunque admitió que

“son metodologías y derechos

en el marco de la democra-

cia”. “Tenemos una mesa de

trabajo con los dirigentes so-

El ministro Zabaleta dijo que no habrá

más cupos en planes sociales y pidió

“no jorobarle la vida a la gente”
ciales opositores, a todos nos

conviene que Argentina se re-

cupere y tenga futuro y segui-

remos invirtiendo en políticas

sociales”, dijo Zabaleta.En

ese marco, el funcionario rati-

ficó que “no va a haber más

altas del Potenciar Trabajo,

como ya se decidió en el mes

de febrero”.

Comenzó la Exposición

Rural 2022 con reclamos

En el marco del ingreso del primer

animal y corte de cintas de la Ex-

posición Rural de Palermo, el presi-

dente de la Sociedad Rural Argentina,

Nicolás Pino, reclamó al presidente

Alberto Fernández “reglas justas para

el campo” y la eliminación de las tra-

bas para exportar. Además reiteró

que las retenciones son ilegales. 

“Al presidente le diría que confíe en el

sector más competitivo de la Argen-

tina. El campo necesita reglas justas,

ya que con eso, además de hablar

del tema impositivo y que nos deje

trabajar, para luego disfrutar del po-

tencial del campo”, dijo el dirigente

agropecuario durante una rueda de

prensa al término del acto. 

Además confirmó que el presidente

fue invitado a participar de la gran

fiesta del campo en la ciudad de Bue-

nos Aires, pero que hasta el momento

no confirmó su asistencia.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802
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E
l economista liberal Ricardo
López Murphy denunció este
martes que sufrió un bloqueo

en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) cuando se disponía a brindar
una charla sobre economía y polí-
tica. Como consecuencia, el dipu-
tado tuvo que cambiar de salón y
expresó en sus redes
sociales: “Vamos a liberarnos del
adoctrinamiento kirchnerista”.

“Me obligaron a cambiar de salón mi
charla en la UBA porque un grupo
de militantes bloqueaba el acceso,
pero preferí acercarme a conversar.
Vamos a liberarnos del adoctrina-
miento kirchnerista destruyendo el
relato, poniendo el cuerpo y resca-
tando a los jóvenes del totalita-
rismo”, expresó el libertario en su
cuenta de Twitter.

López Murphy tenía previsto brindar
una charla en la UBA, acompañado por
el vicepresidente primero de la Legisla-
tura porteña, Emmanuel Ferrario, pero
fue interceptado por un grupo de mili-
tantes de La Cámpora. “Venimos a
hacer acá una manifestación pací-

fica, pública”, expresó uno de los ma-
nifestantes que sostenía un bombo
acompañado de otros compañeros que
mantenían pancartas. Una de las orga-
nizadoras lo interpeló: “¿Cómo que
pacífica si no dejan entrar al

salón?”.

Los militantes comenzaron a dirigirse

específicamente a López Murphy y
exigirle respuestas sobre la implemen-
tación del presupuesto educativo del
2001, cuando entonces era ministro
de Economía.
“No nos vamos a esconder. ¿Usted
me vio esconderme alguna vez?”, pre-
guntó López Murphy que recibió una
respuesta eufórica: “Sí, desde el 2001
se está escondiendo”. En medio del
bullicio el economista gritó: “No es
verdad. Viajo todos los días en co-

lectivo como no lo hace ninguno de

los dirigentes de ustedes. No se

animan a caminar por las calles sin

custodios”.

MILITANTES DE LA CÁMPORA LE IMPIDIERON A LÓPEZ MURPHY DAR UNA CHARLA EN LA UBA 

“No nos
vamos a 
esconder”

EL MENSAJE DE JUAN GRABOIS 

“Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle”

L
os movimientos sociales vincu-
lados al kirchnerismo y las or-
ganizaciones piqueteras de la

izquierda alertaron que no da para
más la asfixiante situación social y
económica que vive la Argentina y
aseguraron que están dispuestos a
todo.

“¡Por qué no se dan cuenta de que

no es política nada más, la puta

madres!. Es obvio que esto no da

para más. Algunos gauchos acá

estamos dispuestos a dejar nues-

tra sangre en la calle para que no

siga habiendo hambre en la Argen-

tina”, aseguró Juan Grabois al enca-
bezar un acto en el Puente Pueyrre-
dón, en otra jornada de marchas y
movilizaciones en la Ciudad de Bue-
nos Aires y en los principales distritos
del interior del país.
El dirigente social y representante del

Movimiento de Trabajadores Excluidos
(MTE) aseguró que en el momento de
mayor persecución de Cristina Kirchner
él siempre estuvo, pero que ahora lo
que menos le importa son los proble-
mas de la vicepresidente.

“En este momento el problema de
Cristina (Kirchner) no es nuestro pro-

blema, el problema de los grandes

políticos no es nuestro problema, y

es más, la persecución que sufrimos

tampoco es el principal problema. El

principal problema es la miseria que

hay en este país”, enfatizó en un es-
cenario simulado y ante cientos de ma-
nifestantes que marcharían hacia el
centro de la Capital Federal.

Como parte de su reclamo, Grabois le
pidió al Presidente que “los salarios
estén por arriba de la línea de pobreza.
“Es fácil Alberto, es muy sencillo el re-
clamo. Si no, para qué te pusimos ahí.
Te pusimos ahí para que haya menos
pobreza, no para que haya más. Si no
te gusta el salario universal inventa
otra cosa. No digas que hay que cal-
mar a los mercados, vení y calma-

mos a nosotros. Algunos gauchos

acá estamos dispuestos a dejar

nuestra sangre en la calle para que

no siga habiendo hambre en la Ar-

gentina”, sentenció en un mensaje di-
recto contra el equipo del presidente
Alberto Fernández.
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“Ella se va a casar conmigo,

pero todavía no lo sabe”. Esa fue
la respuesta que dio Luis Naidenoff
durante un encuentro con Carolina
Losada y otros dirigentes políticos,
meses después de que los vieran
por primera vez juntos en una foto
que era netamente política. 
La periodista rosarina -que llevaba
unas semanas separada para ese
diciembre de 2021- respondió con
una sonrisa, pero no muy cómoda
con la situación. Hoy, los legislado-
res no ocultan su amor y hasta
comparten el almuerzo en el come-
dor de la Cámara alta ante la vista
de todos los comensales.

s    s    s
Además de haber sido la sorpresa
política en Santa Fe -al ganar la in-
terna de Juntos por el Cambio ante
tres candidatos apoyados por Mau-
ricio Macri, Martín Lousteau y Elisa
Carrió- a Losada le tocó vivir uno
de los momentos más difíciles en
su vida privada a finales del 2021:
cuando juró en el Senado de la
Nación en el mes de diciembre ya

se encontraba en crisis con su enton-
ces pareja.
Celosa de su vida privada, la sena-
dora prefirió mantener su separación
con bajo perfil por respeto a su ex
pareja, con quien estuvo 17 años y
mantiene un vínculo prácticamente
familiar. De hecho, según pudo saber
este medio, fue uno de los primeros
en enterarse de la relación que inició
con Naidenoff hace algunos meses.

s    s    s
Con el formoseño el flechazo no fue
inmediato. En el entorno de los legis-
ladores radicales aseguran que Nai-
denoff fue uno de los políticos que se
mostró predispuesto a ayudar a Lo-
sada y a brindarle apoyo del partido
ante su reciente arribo a la política.
En paralelo, la ex modelo y periodista
recibió infinidad de elogios sobre la
calidez humana del senador, lo que
los habría acercado y, finalmente,
enamorado.

CAROLINA LOSADA Y LUIS NAIDENOFF ESTÁN EN PAREJA

Una relación que 
nació en el Senado

La ex modelo rosarina se

separó a fines de diciem-

bre del 2021 luego de 17

años de pareja. El formo-

seño, por su parte, estaba

soltero, luego de enviudar,

hace más de 4 años

La periodista Carolina Losada cuando celebró el triunfo de las PASO.



Una relación 
que nació...

Viene de página anterior

s
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Naidenoff viene de atravesar un

duelo por la pérdida de su hijo y ex

pareja, quienes fallecieron el pa-

sado 18 de junio de 2018 por inha-

lación de monóxido de carbono.

s    s    s
Por estos días, Losada y Naidenoff

ya no se ocultan en los pasillos de

la Cámara de Senadores. Según

pudo saber Infobae, el romance es

un secreto a voces entre los refe-

rentes radicales y los trabajadores

parlamentarios, aunque en sus en-

tornos familiares el noviazgo es

oficial.

En el plano político, Losada man-

tiene a su hermana Georgina

como máxima aliada y asesora. La

ex periodista sabe que el año que

viene es una de las figuras “outsi-

ders” codiciadas para pelear la go-

bernación en Santa Fe y aclara a

Luis Naidenoff y Carolina Losada, en una de las primeras

actividades que compartieron antes de comenzar a salir

los suyos: “Luis sabe que a mí nadie

me dice lo que tengo que hacer”.

s    s    s
Una vez consagrada su victoria en

las generales de noviembre del

2021, se quedó con la vicepresiden-

cia segunda de la Cámara alta en re-

presentación de Juntos por el

Cambio, lugar que ocupaba Martín

Lousteau.

Desde entonces, Losada comenzó

a participar de todos los actos de la

UCR y reclama la incorporación de

mujeres en el partido y, en especial,

en la fórmula que compita en la pre-

sidencial del año que viene. “No

somos un adorno”, reclama.

Carolina Losada, en un acto con el diputado de la UCR

Mario Barletta y el senador radical Dionisio Scarpín 

Luis Naidenoff y Carolina Losada en el

Senado: el lugar donde nació el amor
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L
a repartición lanzó a principios de

año la convocatoria a todos aque-

llas personas que tuvieran una

deuda de más de tres meses consecuti-

vos. El padrón estuvo conformado por

aproximadamente 4.500 adjudicatarios,

de los cuales un poco más de la mitad

regularizó su situación a raíz de la inti-

mación. Marcelo Yornet, director del

IPV, dijo que en agosto se termina el

proceso de facilidades y los deudores

pasarán directamente a Veraz y si bien

más de la mitad de los beneficiarios re-

gularizaron su situación, aún es un uni-

verso amplio los que prefirieron

desestimar las propuestas.

Vence el plazo para que 
deudores del IPV se pongan al día 

ATE pide al gobierno que ingresen 
todos los contratados antes de 2018

L
uego de varias horas de de-

bate en reuniones paritarias,

los sindicatos estatales y el

gobierno acordaron el pase a

planta permanente antes de fin de

año de 2.000 contratados. Pero

desde ATE advirtieron que hay

poca información del Ejecutivo con

respecto a los estatales que desde

antes del 2018 están vinculados

con la provincia, pero bajo distin-

tas modalidades que pueden des-

conocerse como contratados. El

gremio comunicó que “actual-

mente el gobierno tiene trabajado-

res bajo becas, pasantías,

licitaciones de trabajo, cooperati-

vas, contratos por leyes nacional y

asociaciones sociales que tienen

más de 10 años de antigüedad a

la espera de que sean absorbidos

por el estado”.

E
n las últimas horas, la Subsecreta-

ría de Trabajo de San Juan tomó

intervención en un taller textil de

San Juan, dedicado a la confección de

camperas de egresados, que fue denun-

ciado por presuntas irregularidades en

las condiciones de trabajo. 

Así lo señaló el subsecretario Jorge

Oribe, quien destacó que este lunes tomó

intervención en el caso y se realizaron

las primeras medidas para conocer la si-

tuación de trabajo del personal. “Se han

recibido denuncias e inmediatamente to-

mamos conocimiento, se realizó una ins-

pección en esta firma de fabricación y

venta de camperas, en donde se realizó

un relevamiento del personal. Además se

hizo un interrogatorio al personal que se

encontraba en la planta donde trabajaban

y como resultado obtuvieron declaracio-

nes de trabajadores que manifestaron no

estar registrado”, destacó Oribe.

Investigan una firma 

textil por presuntas 

irregularidades laborales

Marcelo Yornet

https://farmaciassabin.com/#!/-home/
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L
a Unión Industrial de San

Juan mostró su preocupa-

ción por el faltante de in-

sumos importados necesarios

para las diferentes cadenas de

producción, por lo que asegura-

ron que en ciertas industrias ya

comenzaron a adelantar las va-

caciones a empleados hasta

que se normalice el panorama. 

Los industriales quieren evitar

despidos, pero algunas empre-

sas ya han agotado su stock de

materiales para producir. Desde

la entidad empresarial asegura-

ron que no es una situación ge-

neralizada, pero la perspectiva

es poco clara. 

L
l segundo tramo de esta ruta fue

noticia hace unos días por la aper-

tura de sobres de licitación. Allí,

cinco empresas presentaron sus pro-

puestas para saber quién será la encar-

gada de construir los 26 kilómetros, que

unen Tres Esquinas con Cochagual. 

En ese sector harán esta obra, y el que

va desde ese último punto hasta Calle 8.

Según detalló Jorge Deiana, jefe del no-

veno Distrito de Vialidad Nacional, esta

tarea no estaba prevista en la primera li-

citación y fue contemplado en esta

nueva, con el fin de reducir siniestros

viales y no perjudicar la actividad econó-

mica que, principalmente, se da en algu-

nos ingresos al departamento

Sarmiento. 

Sumarán puentes en ruta 
40 sur para reducir siniestros 

Ante la falta de insumos 
importados, las empresas 
adelantan vacaciones

Jorge Deiana
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CULTURA
FESTIVAL DE COROS

Se viene “San Juan Canta”

MÚSICA 

Gauchito Club llega a San Juan

L
o mejor de la música coral se
reúne en el festival nacional lla-
mado “San Juan Canta”, que se

realizará en San Juan, Argentina, del
11 al 15 de agosto de 2022. Es orga-
nizado por el Coro Arturo Beruti Aso-
ciación civil conjuntamente con la
Secretaría de Cultura del Ministerio de
Turismo y Cultura del Gobierno de
San Juan. 

Su sede principal será el Auditorio
Juan Victoria.  Es un festival coral no
competitivo destinado a coros voca-
cionales de adultos, mixtos, femeni-
nos, masculinos y agrupaciones de
cámara.

Se elaborará un circuito de conciertos
en el Auditorio Juan Victoria y en di-
versas salas de conciertos, museos y
otros espacios culturales de la ciudad
y los departamentos aledaños.

Los participantes serán seleccionados
por el Comité organizador en base a
los demos y antecedentes enviados
en la inscripción que estará abierta
hasta el 5 de agosto y que se puede
hacer ingresando a https://sanjuan-
canta.com.ar.
“San Juan Canta” es el Concurso y
Festival Internacional de Coros, una
renovada propuesta coral desde San
Juan, Argentina, basada en la expe-

riencia y trayectoria internacional exhi-
bidas en la organización. Es organi-
zado cada dos años por el Coro
Arturo Beruti Asociación Civil, siendo
su creadora la profesora María Elina
Mayorga, quien ya fuera la creadora y
Directora Artística de todos los festiva-
les y concursos citados.

Es una importante oportunidad de in-
tercambio artístico y cultural que se
ofrece desde San Juan, el gran polo
coral argentino reconocido internacio-
nalmente ya que cuenta con el auspi-
cio de la Red Coral Argentina, la Ruta
Coral Sudamericana y The Coral Fes-
tival Network.

E
l próximo 7 de agosto a las 21, subirá
al escenario del Teatro Sarmiento,
“Woody Allen Night.

En el espectáculo se interpretarán canciones
que Woody Allen escogió para sus películas,
reviviendo la atmósfera y sonoridad tan ca-
racterísticas de películas como “Midnight in
Paris” “Sweet and Lowdown” “Blue Jasmine”
y “Manhattan”, entre otras. 

Un jazz característico de New Orleans, New
York y París al mejor estilo de Sidney Be-
chet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y
demás íconos de la época. 

La música en vivo es acompañada por Visua-
les en Alta Calidad de escenas de las pelícu-
las que acompañan de forma muy agradable.
El show cuenta también con intervenciones
humorísticas, monólogos y stand up.

CLÁSICOS

“Woody Allen Night” 
en el Teatro Sarmiento

P
ara presentar su se-
gundo disco, Gauchito
Club desembarcará en

San Juan el próximo 3 de sep-
tiembre.

Se trata de “El camino de la Li-
bertad”, un disco que explora
las canciones de amor en diver-
sos ritmos, sin abandonar el
toque fiestero de su Mendoza
natal.

El disco incluye las colaboracio-
nes de Francisca y los Explora-
dores, Axel Fiks y La Delio
Valdez.

“El camino de la

libertad” está conformado por
una docena de canciones que
rinden tributo a ese mestizaje
cuyano que supo cultivar Kara-
melo Santo. Aunque al mismo
tiempo sintetiza ese pasado en
movimiento con la revolución
musical que provocó la escena
mendocina reciente, de Mi
Amigo Invencible a Usted Señá-
lemelo, que irrumpieron con un
discurso novedoso.

Se presentará en Mamadera,
desde las 22 y el valor de la en-
trada es de 1200 pesos, que se
puede conseguir en entradas-
web. 
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E
n toda tragedia hay respon-

sables. Y en esta las hubo.

Desde los gobiernos que tras

décadas de promesas siguen sin

transformar en una verdadera ruta a

la 40 en el tramo que une dos capi-

tales de intensa vinculación comer-

cial y turística mientras se invierten

grandes sumas en obrasmenos ne-

cesarias hasta la indiospensable

falla humana que en algún momento

transforma una odisea (de viajar por

rutas en pésimo estado) en una ver-

dadera tragedia.

Responsable 

El presidente de la Unión Propieta-

rios de Camiones, José Maldo-

nado habló hoy en diferentes medios

sobre la importancia del estado de

las rutas tras el tremendo choque de

camiones con dos muertos ocurrido

ayer.

“Es una ruta que está deteriorada,

por lo menos en ese sector”, re-

clamó. También mencionó otro factor

clave como es el caso de los contro-

les y apuntó a algunos camiones

que se pasan de pesaje permitido.

“Hay básculas o balanzas que no

se usan. Hay camiones que llevan

muchos kilos encima y no los

controlan. Entonces eso también

destruye las rutas”, aseveró.

Del mismo modo, sentenció que “el

Gobierno y todo el mundo” les

exigen tener las unidades en con-

diciones pero “vas y volvés a Men-

doza” y los camiones deben

meterlos al mecánico porque es

“tremendo cómo se rompen”.

Consultado por el estado de las

rutas en el país, Maldonado fue con-

tundente y dijo que hace “un par de

años que no se hacen obras de

mantenimiento”. “San Juan no

tiene las peores rutas del país.

Pero sí es cierto que ese sector de

la Ruta 40 es el peor de la provin-

cia”, determinó.

Y cerró explicando que con el correr

de los años, el tráfico ha aumentado

pero no se ha visto un incremento en

las obras para acompañar ese factor.

Lo que dijo Maldonado es algo que

todos los medios vienen diciendo

desde hace años.

Responsable 

Independientemente del estado de la

ruta es evidente que hubo una falla

humana. Y todas las investigaciones

apuntan al camionero que se dirigía a

Mendoza y que se cruzó de carril, po-

siblemente por quedarse dormido.

Esto provocó un desastre en la Ruta

40. Uncamión que venía de frente

logró esquivarlo parcialmente, pero un

tercer vehículo que venía detrás de

este último no tuvo tiempo a nada y

ese tremendo impacto frontal terminó

con la vida de los dos conductores,

ambos oriundos de Mendoza, dijeron

fuentes judiciales.

La doble desgracia ocurrió ayer en el

departamento Sarmiento, precisa-

mente en el kilómetro 3386 de la tra-

zada nacional, antes del Control de

San Carlos. Según fuentes del caso,

el chofer que en teoría originó la trage-

dia se llamaba Edgardo Rodríguez

(hasta anoche no se determinaba su

edad) y guiaba un Mercedes Benz con

batea rumbo al Sur, es decir, en direc-

ción a Mendoza.

El estado de la ruta y un camionero que se 
durmió serían las causas de la tragedia

s

Pasa a pág. siguiente

(Fotos gentileza Pepe Carmino)
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Los investigadores, encabezados por

el fiscal coordinador de la UFI Delitos

Especiales Iván Grassi (acompañado

por los ayudantes Cristian Gerarduzzi

y Fabricio Poblete), ayer trataban de

dilucidar qué pudo haberle pasado

para que invadiera el carril contrario.

Y la hipótesis que más les cerraba

era la de una falla humana vinculada

a la falta de sueño, es decir, creen

que pudo quedarse dormido al vo-

lante, aunque no descartaban otras

posibilidades como alguna falla me-

cánica o algún problema relacionado

al estado de la calzada.

El conductor que esquivó la muerte

fue identificado como Fernando Ema-

nuel Godoy (33), quien improvisó una

maniobra y logró que su Iveco Stralis

360 fuera alcanzado solamente en el

costado izquierdo, donde registró ro-

tura de parabrisas, el desprendimiento

del espejo retrovisor y otros daños

menores. Los pesquisas explicaron

que hasta ese momento el Mercedes

Benz había cruzado parcialmente al

carril contrario, pero que luego de eso

lo invadió por completo. La conse-

cuencia inmediata la sufrió Daniel

Hipólito Rumbo (60), que venía de-

trás en un Scania (cargado con ma-

deras y ladrillos) acompañado por

su yerno y que nada pudo hacer

para esquivar al Mercedes Benz.

POLICIALES

El estado de la ruta y un camionero que...

E
sta mañana el con-

ductor de una moto

110 cc quedó debajo

del Ford Focus que circu-

laba por calle Mendoza

hacia el Sur. Según versio-

nes que pudo recabar poli-

cía de algunos testigos, el

motorista pasó en rojo y por

Una joven intentó
quitarse la vida luego
de atacar a su padre

con una tijera

U
na mujer de 21 años, hirió a

su padre de 70 con una tijera

y luego se encerró en una ha-

bitación con sus hijos menores provo-

cando gran conmoción.

El hecho ocurrió en calle Meglioli, a

metros de calle Ituzaingo, cuando la

mujer tomó pastillas (se investiga si

era medicación indicada por un profe-

sional o drogas), luego se descontroló

agrediendo a su padre con una tijera

en el pecho y la mano izquierda . El

hombre trató de tranquilizarla pero la

mujer descontrolada se encerró en

una habitación con sus hijos menores

de edad. Ante el llantó de sus nietos y

temiendo que fuesen agredidos el

hombre llamó a la policía.

Al llegar los uniformados y tras lo-

grar que la mujer saliera de la habi-

tación, se comprobó que se había

autoagredido. 

ello la automovilista no pudo

evitar el impacto. Las graba-

ciones de las cámaras de

seguridad serán determinan-

tes.

El motorista fue derivado al

Servicio de Urgencias del

Hospital Rawson.
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Viene de pág. anterior

Paso en rojo y fue
embestido por un auto



River recibe mañana a
Gimnasia con Borja y
Pablo Solari

River recibirá a Gimnasia y Esgrima La

Plata el próximo jueves a partir de las

21.30, en el Monumental, por la novena

jornada de Liga Profesional en un encuen-

tro en el que el Millonario buscará volver a

sumar de a tres puntos, cosa que no hace

desde la quinta jornada del campeonato

ante Lanús. 

El delantero colombiano Miguel Borja y el

flamante refuerzo proveniente de Colo

Colo de Chile Pablo Solari tendrán su pri-

mera convocatoria con el conjunto Millona-

rio. En caso de sumar minutos frente al

equipo dirigido por Néstor Gorosito, ambos

debutarían con la casaca riverplatense.

El pase de Robert Lewandowski de Bayern Mú-

nich a Barcelona representa el mayor golpe hasta

el momento del mercado de pases. La llegada del

atacante de convirtió en furor entre los fanáticos,

al punto que la venta de camisetas creció expo-

nencialmente en el Camp Nou... Hasta que la de

Lewandowski quedó momentáneamente suspen-

dida.

Un cliente de la tienda filmó su intento de adquirir

la casaca y la respuesta del empleado que aten-

día del otro lado del mostrador. “¿Por qué no po-

demos comprar las camisetas con el nombre de

Lewandowski?”, pregunta el aficionado. “Porque

no tenemos más W, y el nombre de Lewandowski

tiene dos”, replica su interlocutor en la filmación
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EL DEPORTE EN FOTOS

El insólito motivo por el que el  Barcelona dejó de
vender la camiseta de Lewandowski en el Camp Nou

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
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Atletas sanjuaninos fueron
convocados a la selección
nacional de trail y montaña

Sábado 13 y domingo 14 de agosto próximos se

disputará en San Juan una nueva edición de la

prueba Tierra de Gigantes, que incluirá al Cam-

peonato Sudamericano de trail y montaña. Con

tal motivo, la Confederación Argentina de Atle-

tismo (CADA) ha designado el equipo nacional y

cuerpo técnico que representará a la Argentina.

Estos atletas han sido seleccionados por la Co-

misión de Trail, Montaña y Ultradistancia de la

CADA. para el Campeonato de referencia, donde

se encuentran deportistas sanjuaninos Gisela To-

bares y Matías Espejo, Juan Manzano también

está convocado Facundo Nuñer.

Atlético Tucumán es
uno de los punteros
del campeonato

El Decano venció 1 a 0 a Sarmiento

en el estadio José Fierro, trepó al li-

derazgo de la Liga Profesional y

sigue invicto con la valla menos ven-

cida, con los mismos puntos también

se encuentra Argentinos Juniors

Ante una multitud que no dejó de

cantar a lo largo de todo el partido,

los dirigidos por Lucas Pusineri gana-

ron un encuentro difícil ante un Sar-

miento, gracias al desparpajo del

juvenil de 18 años Ignacio Maestro

Puch, quien convirtió un gol de otra

época a cinco minutos del epílogo

La muerte de un ex jugador de
rugby league que conmociona
a Inglaterra

La ciudad italiana de Florencia se vio sorprendida por

un caso atípico después de que la Policía recibiera un

llamo desde el hotel Continentale informando la

muerte de uno de sus huéspedes. En las últimas horas

se supo que el fallecido es Ricky Bibey, un ex jugador

inglés de rugby league y las investigaciones en el caso

han arrojado información escalofriante.

La Policía encontró en la habitación varios objetos que

podrían haber sido utilizados en una noche erótica y

además el sitio The Times pudo contactar a una fuente

cercana al caso que informó que todo habría sido pro-

ducto de un “juego sexual” que se salió de control.  El

jueves se llevará a cabo una autopsia para en el

cuerpo de Bibey. “Probablemente fue un ataque al co-

razón, pero la autopsia lo confirmará”, señaló la per-

sona cercana a la investigación, quien agregó: “Se

tomaron muestras para establecer si había drogas,

Viagra u otras sustancias presentes en sangre”. 

EL DEPORTE EN FOTOS
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Darío Benedetto
rechazó el ofrecimiento
de Inter de Porto Alegre

En medio de tantas malas seguidas

para Boca, una buena. Darío Benedetto

avisó que no piensa irse del Xeneize en

este momento de incertidumbre, donde

el Inter de Porto Alegre mostró firmes in-

tenciones de llevárselo a Brasil en este

mercado de pases. 

En concreto, Inter nunca le hizo una

oferta formal a Boca ni mucho menos. Sí

lo que hicieron los dirigentes del Inter en

las últimas horas fue comunicarse con el

agente de Benedetto para conocer en

detalle su situación contractual, hablar

de una posible salida y demás. Pero la

respuesta del lado del Pipa fue negativa.

La marca negativa
histórica que alcanzó Boca
en la Liga Profesional

La victoria por la mínima ante Talleres del úl-

timo sábado en La Bombonera simplemente

maquilló por unos días esta actualidad com-

plicada de Boca, que volvió a perder, esta

vez 2-0 ante Argentinos Juniors en La Pater-

nal, y alcanzó una racha negativa histórica.

En estas nueve fechas que lleva la Liga Profe-

sional de Fútbol, el Xeneize suma cuatro triun-

fos y cinco caídas, una cifra que preocupa y

mucho a los hinchas. Es la séptima vez en sus

117 años de vida que el conjunto de La Ribera

acumula media decena de derrotas o más en

las primeras nueve jornadas del certamen.

El Peque Schwartzman
destruyó una raqueta y
quedó eliminado del ATP
de Hamburgo

Diego Schwartzman sigue sin levantar ca-

beza y ahora quedó eliminado en primera

ronda del ATP 500 de Hamburgo. Fue de-

rrota por 7-5 y 6-4 ante el finlandés Emil

Ruusuvuori, número 43 del ranking ATP.

El argentino, que está lejos de su mejor

nivel, volvió a despedirse rápido de un tor-

neo y protagonizó un momento de furia.

Durante el segundo set, el Peque se mo-

lestó por un mal golpe que terminó en la

red y arrojó tan fuerte su raqueta contra el

suelo que la destruyó. Fue por eso que

el umpire lo castigó con un warning.

EL DEPORTE EN FOTOS
Miércoles 20 de julio 2022
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Wanda 
sigue de 
vacaciones

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

Pero el ya clásico viaje de las her-

manas Nara esta vez no fue solas

sino que llevaron compañía. A estas

vacaciones se “colaron” su esti-

lista Kenny Palacios y las hijas de

Wanda, Francesca e Isabella. El

resto de la familia se quedó

con Nora Colosino, la abuela,

quien acompaña la rutina de los chi-

cos en Francia. ¿Los grandes au-

sentes? Mauro Icardi y Jakob Von

Plessen.

Allí Wanda, siempre más jugada

que su hermana Zaira, fue la pri-

mera en sumergirse al mar con una

bikini negra con tiras y la compañía

de Francesa, su hija mayor. Ya en el

agua, la empresaria se animó a

sacarse la parte de arriba de su

traje de baño y posó divertida

para las fotos.

E xplotó el verano europeo con

temperaturas que llegan a los

45 grados y las playas se llenan

de gente que busca algo de alivio. Y

los famosos no son la excepción, es

por eso que Wanda Nara voló a Ibiza

y se sumó a la tendencia de las cele-

brities que eligen esas costas para

pasar con glamour los días más calu-

rosos del año. Luego de compartir

unas vacaciones a solas con Mauro

Icardi en Kenia, donde celebraron su

aniversario y desayunaron con ¡jira-

fas!, ahora le tocó el turno de realizar

el tan esperado viaje junto a su her-

mana Zaira, quien se encuentra de vi-

sita en su casa en París desde hace

algunas semanas.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS
MORIA CASÁN Y FERNANDO GALMARINI VOLVIERON DE SU LUNA DE MIEL

A partir de allí empezó la relación que
lleva más de un año: “Yo le dije tome-
mos un café y se me tiró encima”, se-
ñaló el dirigente. “Lo acosé yo, un día
lo agarré de la mano y le chanté un

beso. Él no se animaba, estaba con el
peronismo, la marchita”, replicó la ac-
triz. “Fue un buen beso, 15 días segui-
dos duró”, bromeó el dirigente.
revelo como tomo su f
La pareja no esquivó aquel deseo ini-
cial de celebrar su casamiento en la
cancha de Boca aunque tampoco se
mostraron muy apurados. Y le puso
nombre al flamante viaje por suelo eu-
ropeo: “Fue como una luna de miel
que seguimos, porque estamos con-

viviendo”, señaló Moria. En ese mo-
mento, y a pedido del notero Alejandro
Castelo, se definieron mutuamente.
“Moria es una gran mina, con sus
hijos...”, empezó el Pato. “Con mi hija”,

corrigió Moria en referencia a Sofía
Gala. “Este tiene cinco hijos y once
nietos”, agregó sobre el complejo en-
samble familiar. 

“Es buena compañera, muy solida-

ria, muy laburante y además es

crack”, completó el ex Secretario de
Deportes.
A la hora de definir a su novio, la actriz
no anduvo con reparos. “Es un ser lu-
minoso, somos la nueva longevidad,

somos la pareja atemporal y somos
coaching emocionales sin proponér-
noslo para las parejas que tienen edad
y los que no son jóvenes que aman
esta pareja”, sentenció. Y ante la obser-
vación del periodista sobre lo bueno de
vivir el amor sin formalidades, se despi-
dió fiel a su estilo: “Fijate como será
sin etiquetar que estoy embarazada.

Fui a descongelar óvulos”, remató.

M oria Casán y Fernando
“Pato” Galmarini regresaron
de Europa más enamora-

dos que nunca. La pareja disfrutó del
verano del Viejo Continente combi-
nando algunos días de placer que si-
guieron al trabajo de La One en la
obra Julio Cesar. Siempre originales a
la hora de rotular su relación, denomi-
naron estos días como la luna de miel
con la que celebraron su “unión simbó-
lica”, ya que ambos no están casados
formalmente. “Nos vamos a quedar
en una casa y de ahí vamos a la

playa durante mis vacaciones; esta-

mos felices y vamos a tratar de dis-

frutar como corresponde y como

nos merecemos”, había señalado
Moria antes de la partida.

Al arribar al aeropuerto de Ezeiza, la
pareja se enfrentó a las cámaras
de LAM (América) y contó su felicidad
por el momento que viven. “La pasa-
mos muy bien, es mi primera vacación
después de 47 años que no tocaba ve-
rano europeo”, sorprendió la diva. Y se
refirió a su histórica participación con
la obra Julio Cesar en la apertura
del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida: “Fue un honor re-
presentar la Argentina, con compañe-
ros argentinos en un teatro de dos mil
años de antigüedad”, señaló orgullosa
sobre la pieza dirigida por José María
Muscari.

Cada uno con su respectiva sonrisa,
un semblante que da cuenta del rela-
jado momento que viven, repasaron su
particular historia de amor. Esa que
nació hace más de tres décadas,
cuando él la visitó en su recordado
programa A la cama con Moria; conti-
nuó en la previa a las elecciones de
2019, cuando él la convocó como ce-
lebridad a una actividad que final-
mente no prosperó y se terminó de
configurar en el escenario profesor-
alumna en clases de historia del pero-
nismo: “Fue mi profe de historia
virtual hasta que un día dejó de ser

virtual”, aseguró la diva con picardía.

“Somos la nueva longevidad”



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)
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CIFRAS

$130,10
$136,10

$131,18
$141,23

$128,00           $136,05

$127,80           $128,00

$128,13        $135,54

$309,00        $319,00

$130,10

$131,18

$24,16

$2,8550

$0,0180

$0,1337

$160,30

$0,5350

$19,0000

$6,0000

$136,10

$141,23

$28,20

$3,2800

$0,0250

$0,1707

$181,50

$0,6275

$22,5000

$7,2500

$307,00            $317,00

$302,99           $303,39

$308,60           $313,70

$238,18

-0,22%

2794 1,01

-1,01%

-0,98%

u$s 1.694,00

u$s 99,75

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



Andrea Elizondo

María del Valle Bravo Fabricio Montilla: 
docente y músico 
terapeuta

Gaby Rementería

Javier Oscar 
Negri Orzanco

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

María del Valle Bravo

Gaby Rementería: em-

pleada de la Administra-

ción Pública

Fabricio Montilla: do-

cente y músico terapeuta

Gabriel Guimaraes: con-

tador público

Andrea Elizondo

Cloe Isabella Díaz Aran-

cibia

José María Barrientos

Javier Oscar Negri Or-

zanco

Víctor Alonso Monta-

ñés: comerciante

Juan José León

Néstor Daniel Guevara

Sonia López

Nicolás Izasa

Julio Edgar Vera

Marcela María Silvia

Lara Medina

José María Díaz Martín

Daniel Arnobio Luna

Cecilia Beatriz Conca

Cattapán

María Emilia Rodríguez

Pontoriero

Irene Oliverio

Ivana Carrizo: arquitecta

Mauro Carrizo

Jésica Sava

Fabiana Orihuela: locu-

tora

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Calificación: 9.5
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Los gritos del silencio

Gabriel Guima-
raes: contador pú-

blico

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado 
Poco cambio de la temperatura.

Vientos moderados

del sector Sureste.

Heladas matinales

MÁXIMA

18° 3°
MÍNIMA

José María Barrientos

Título original: The Killing Fields
Género: Drama | Hechos reales
Origen: Reino Unido | 1984
Duración: 136 min.
Dirección: Roland Joffé
Reparto: Sam Waterston, Haing
S. Ngor, John Malkovich, Julian
Sands, Craig T. Nelson, Spalding
Gray, Bill Paterson

Sydney es un periodista del "The
New York Times" enviado a Cam-
boya en 1972 como corresponsal
de guerra. Alli el nativo Dith Pran
le sirve de guía e intérprete. En
1975, al caer el gobierno cambo-
yano, los EE.UU. se retiran del
país, y toda la familia de Pran
emigra a Norteamérica excepto él,
que decide quedarse con el perio-
dista para seguir ayudándole.
Ambos viven refugiados en la em-
bajada francesa, pero cuando los
extranjeros deciden abandonar
Camboya, el ejército revoluciona-
rio prohíbe salir del país a Pran...QUBIT - YOUTUBE
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Salvador Bernardo Baca
Norma Irma Aubone
Víctor Alfredo Gómez
María Ernestina Manrique 
Lorenzo Ramón Costa 
Estela Valdez 
Marta Alicia Falabella 
Agustín Zoilo Lemos
María Elena Torres

Analía Aracelia Gaitán. Velatorio: Cochería San
José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 21/07 traslado a cre-

matorio a las 6:30 hs.  

Calixto Marcelino Quiroga. Velatorio: sala municipal
de Albardón. Sepelio: 21/07 cementerio de Albardón

a las 10:30 hs. Servicio Cochería San José

Nelly Susana Dohmen. Velatorio: sala velatoria mu-
nicipal, Av. Rawson 449 (Sur) Sepelio: 21/07 cemen-

terio de Parque El Palmar a las 11:30 hs.

Graciela Margarita Peralta. Velatorio: Barrio Costa
Canal, Tucumán y Benavídez. Sepelio: 21/07 cemen-

terio de Parque El Palmar a las 12:30 hs.

Miguel Ángel Díaz. Velatorio: sala velatoria calle 9
de Julio 953 (Este) Sepelio: 21/07 cementerio de Al-

bardón a las 9:30 hs. 

Sara Hilda Silva Vda. de Bustos. Velatorio: sala
municipal de Valle Fértil Sepelio: 21/07 cementerio

de Valle Fértil a las 10 hs.

Cruz Edgardo Rodríguez Ojeda. Sin velatorio. Se-
pelio: 21/07 cementerio Parque La Paz de Los Oli-

vos, Mendoza en horario a confirmar.

Nazly Lía Alaniz. Velatorio: Villa Chacabuco, Lote
47, Rivadavia. Sepelio: 21/07 cementerio de Zonda a

las 10:30 hs.

Araceli Umma Quevedo. Velatorio: sala velatoria
calle 9 de Julio 953 (Este) Sepelio: 21/07 cementerio

de Zonda a las 12:30 hs.

Carlos Tejada. Velatorio: Barrio Industrial Mza. C,
Casa 23, Caucete. Sepelio: 21/07 cementerio de

Caucete a las 12:30 hs. Servicio Cochería Lanusse y

Annecchini.

Nicolás Rivera. Velatorio: sala velatoria calle Men-
doza 3661 (Sur) Rawson. Sepelio: 21/07 cementerio

Parque El Palmar a las 9:30 hs.

►1969 - la misión espacial estadou-
nidense Apolo XI llega a la luna, co-

mandada por Neil Armstrong, Edwin

Aldrin y Michael Collins. Neil Arms-

trong fue el primer hombre en pisar

el suelo lunar.

►1973 - Muere en el distrito Kow-
loon de Hong Kong, a la edad de 32

años, el actor, escritor y maestro de

artes marciales Bruce Lee.

►1989 - A la edad de 60 años muere
en Buenos Aires el actor y come-

diante Juan Carlos Altavista.

►DÍA DEL AMIGO. En Argentina,
Uruguay, Chile, España y Brasil se

celebra el Día del Amigo, instituido

en 1969 por el doctor en Odontología

Enrique Febbraro, quien se inspiró

en el símbolo de la llegada de la

hombre a la Luna.

►El 20 de julio de 1839 aparece por
primera vez el periódico El Zonda. Su

editor era Domingo Faustino Sar-

miento y tuvo sólo 5 salidas.

►1858 - Nace en Lessina, Croacia,
Juan Vucetich. Fue el creador del sis-

tema de clasificación de huellas digi-

tales.

►1937 - A la edad de 63 años muere
en Roma el ingeniero electrónico ita-

liano Guglielmo Marconi, inventor de

un sistema de radiotelegrafía.

►1947 - Nace en el municipio de Aut-
lán de Navarro (Jalisco, México) el

guitarrista mexicano Carlos Santana
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Un poco de humor

-Amor, es día del amigo y me
he depilado entera… ¿Sabes
que significa eso, verdad?
-Sí, que otra vez me va a tocar
destrancar el baño.
-Idiota...

-Voy a salir a correr mañana a
las 6 ¿Me acompañas?
-Sí, en el sentimiento.

-¡Contigo iría hasta el fin del
mundo!
-Es cuesta arriba José..
-Ah, entonces no.

-¿De verdad me estás lla-
mando vago por pedirte que
vengas vos a verme? 
-Te recuerdo que la que está in-
ternada recién parida en el hos-
pital soy yo.
-Ya bueno, pero hay la misma
distancia.

Si hablas Persa, ¿Eres una
persiana?

Policía: El perro me ha dicho
que lleva droga escondida.
Yo: El que se droga so´vo que
hablas con el perro.

-Soldado, ¿Es ud. capaz de eli-
minar a sus enemigos?
-Pues claro mi Capitán, esta
semana eliminé como a 10 de
un sólo saque.
-¿En la guerra?
-No, en mi Instagram…

Soldados, armas al hombro
unoo! ¡¡Nooooo, el del tanque
nooooooo!!

Dra. : ¿Quiere Ud. que el padre
del bebé esté presente a la hora
del parto?
Embarazada: No, no, mejor
que no. No se lleva nada bien
con mi marido.

-Amor, dime algo que me vuelva
loca.
-He vendido todos tus zapa-
tos para comprarme la moto.

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Lo mejor
de la web

Todos tenemos ese
amigo...

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169900

s

HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169900

