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L
a incertidumbre cambiaria —

con la suba del dólar libre a

niveles récord—sigue impac-

tando en el consumo, con sectores

sin precios de referencia. 

Se viene una contracción del

gasto de las familias muy rele-

vante. Y eso se traduce en todas

las conductas defensivas de los ar-

gentinos. 

Listas de precios que desapare-

cen, personas que tratan de stoc-

kearse de lo que puedan porque

perciben que más adelante todo va

a estar más caro, vendedores que

ajustan 30% o 40% sus precios,

sin mayores referencias. 

La venta de autos está casi parali-

zada.  Desde las concesionarias

aseguran que los consumidores

con ahorro en dólares prefieren es-

perar a ver cuándo se valorizan en

pesos para concretar alguna com-

pra en los próximos días. “Al per-

der una referencia el mercado, la

gente que va a comprar no sabe

cuando vale su auto y le cuesta

poner un precio de venta”. 

En el rubro inmobiliario la brecha

cambiaria también paraliza el cie-

rre de las operaciones

El problema mayor es para los que

necesitan insumos extranjeros.

“Para los que necesitan importar

materia prima, siguen en cuenta

regresiva para lo que les queda de

stock”, destacó Salvador Feme-

nía, vocero de la Cámara Argen-

tina de la Mediana Empresa

(CAME).

RECHAZO EN JUNTOS POR EL 
CAMBIO A UN ACUERDO CON 

EL GOBIERNO

“QUE PRESENTEN UN 
PLAN, DEJEN DE EMITIR Y
BAJEN EL GASTO"

LOS TURISTAS EXTRANJEROS
PODRÁN VENDER HASTA 
5 MIL DÓLARES A TIPO DE
CAMBIO FINANCIERO

EL SERVICIO PENITENCIARIO 
PROVINCIAL CELEBRÓ SU 
CENTENARIO CON ANUNCIOS

LA 
MAESTRA
HOT
Una maestra de

tercer grado vende

fotos prohibidas y

quiere entrar a

Gran Hermano. 

La reacción de 

los padres de

alumnos
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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

Abel Hernández 
con sus padres
Gringo campesino, así le decían a Abel 
Hernández sus compañeros cuando es-

taba en la Escuela de Policía. Vivía en 
San Martín y fue abanderado en la es-

cuela, llegó a ser jefe de la Policía y 
jefe de tránsito y actualmente es subse-

cretario de Se4guridad de la provincia.. 
En la foto aparece con sus padres 
Ángel Francisco Hernández Conde y 
María Encarnación López San Fi-
lippo. Ambos venían de familias de in-
migrantes españoles

Con uno de sus

hermanos
Abel Hernández junto al

hermano Daniel, de
niños, en la década de
1960. Luego nacieron

otros hermanos,  Hugo y

Gabriela.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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(VER VIDEO TEMA “VOLVER”)
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Cada día valen menos los pesos ar-

gentinos. Comerciantes y consumi-

dores observan angustiados como

la moneda norteamericana trepa a

las nubes y paraliza toda operación

importante de compra y venta hasta

no tener precios estables. Es así

como hay ya faltantes de algunos

artículos y no se realizan operacio-

nes de compra y venta de vehículos

e inmuebles.

El dólar imparable

Recital en La Ventana

El programa La Ventana que

produce Bataller Contenidos

presentó anoche un pro-

grama especial por el Dia del

Amigo, con la actuación en

vivo de La oveja negra y los

García. El grupo que ha co-

sechado admiradores en dis-

tintos países, especialmente

México, presentó sus nuevos

videos, entre ellos “Volver” e

interpretó algunos de sus

más exitosos temas.

(VER VIDEO ACTUACION

EN VIVO)

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169907
https://youtu.be/bnVMv1X2w4o
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Electromovilidad
En la mañana del jueves, el gober-

nador Sergio Uñac recibió al minis-

tro de Transporte de Buenos Aires,

Jorge D´Onofrio que estuvo acom-

pañado por una comitiva y el direc-

tor de Tránsito y Planeamiento de

Movilidad, Carlos Romero. En el

encuentro se habló de la experien-

cia en electromovilidad de San

Juan que incorporó a la flota de co-

lectivos dos buses eléctricos que

son cargados con Energía Solar

aprovechando la impronta de la

provincia en generación de Ener-

gías Renovables.

Reunión de dirigentes municipales
El intendente de San Martín Cris-

tian Andino participó de la reunión

del comité ejecutivo de la Federa-

ción Argentina de Municipios que

preside Fernando Espinoza. El

objetivo de la FAM es continuar

desarrollando políticas públicas

que nazcan desde las gestiones

locales y se articulen con los go-

biernos provinciales y nacional. 
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El Banco Central Europeo sube los tipos de interés hasta el 0,50 %
El Banco Central Europeo (BCE)

subió tipos de interés en medio

punto porcentual, hasta el 0,50 %.

Se trata de la primera subida de los

tipos de interés desde julio de 2011.

Además, los tipos de interés del

BCE han estado en el 0 % desde

mediados de marzo de 2016 y la

tasa de la facilidad de depósito ha

sido negativa desde mediados de

junio de 2014. El Consejo de Go-

bierno "ha decidido hoy adoptar

nuevas e importantes medidas para

asegurar que la inflación vuelva a

situarse en su objetivo del 2 % a

medio plazo", dijo el BCE en un co-

municado. La inflación de la zona

del euro se disparó en junio hasta

el 8,6 %.

Más de 500 personas han muerto en España por la ola de calor
En esta ola de calor en el país eu-

ropeo se han registrado temperatu-

ras de hasta 45 grados e incendios

han arrasado decenas de miles de

hectáreas."La emergencia climática

es una realidad", expresó el presi-

dente del gobierno Pedro Sánchez.

"El cambio climático mata", reiteró



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


L
os responsables de la misión

Artemis I en la NASA esperan

que el despegue se realice a fi-

nales de agosto o principios de sep-

tiembre de 2022, lo que significaría

el primer paso para establecer pre-

sencia humana duradera en la Luna

mientras se prepara el salto a Marte,

se informó ayer.

El director de la misión Artemis,

Mike Sarafin, dijo en una teleconfe-

rencia que se trabaja con las fechas

del 29 de agosto, 2 de septiembre y

5 de septiembre como posibles días

pare el lanzamiento de la nave es-

pacial.

Recordó que hoy, 20 de julio, es el

aniversario del alunizaje del Apolo

11, “un buen recordatorio del privile-

gio que es ser parte de una misión

como esta”, subrayó Sarafin.

“Los equipos han trabajo durante

mucho tiempo en el proyecto”, ase-

guró Sarafin a los medios, acompa-

ñado del administrador asociado a

la Dirección de Misión de Desarrollo

de Sistemas de Exploración de la

NASA, Jim Free, y el gerente de

operaciones del Programa de Explo-

ración de Sistemas Terrestres, Cliff

Lanham.

“Las próximas dos semanas se

darán más detalles”, apuntó sobre

La NASA anuncia misión Artemis I 

a la Luna antes de octubre
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tuvo que acortarse debido a la apari-

ción de una fuga de hidrógeno en el

cohete.

Las primeras tres pruebas se habían

cancelado en abril pasado debido a

problemas de bombeo de los más de

700.000 galones de combustible

para el cohete del Sistema de Lanza-

miento Espacial (SLS, en inglés),

que llevará adosada la cápsula

Orión.

los pormenores de las fechas defi-

nitivas de despegue y de pruebas

del equipo.

Justamente hace hoy un mes, la

misión que busca llevar nueva-

mente a astronautas a la Luna re-

alizó un ensayo en el Centro

Espacial Kennedy, en el estado de

Florida (EE.UU.) que consistió en el

llenado de tanques de combustible

y el conteo regresivo, pero este

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
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En la previa de la reunión de

presidentes del Mercosur, a

llevarse a cabo mañana en Asun-

ción, los cancilleres de Uruguay y

Argentina polemizaron este miér-

coles en la capital paraguaya en

torno a la decisión de Montevideo

de acelerar el tratado de libre co-

mercio con China. “Estamos dis-

puestos a dar esta discusión con

todos ustedes, las soluciones

deben ser creativas, adaptadas a

la etapa en la que vivimos y to-

mando en cuenta nuestras dife-

rentes opiniones y estructuras.

Para la Argentina “modernizar” no

implica disgregar al bloque y la

toma de decisiones unilaterales,

apuntó el canciller argentino. 

Por otra parte, el Mercosur le

negó a Volodimir Zelensky hablar

en la cumbre del bloque comercial

Raúl Cano, viceministro de Rela-

ciones Exteriores de Paraguay, na-

ción anfitriona del encuentro, indicó

que “no hubo consenso” pero evitó

mencionar al país o los países que

se opusieron a la intervención del

presidente de Ucrania. Desde que

se conoció la solicitud de Zelensky

a Abdo se especuló con la posibili-

dad de que el jefe de Estado brasi-

leño no participara de la cumbre.

Pese a la condena internacional

contra Rusia por la brutal invasión a

Ucrania, Bolsonaro no sólo no se

ha alineado a ese rechazo, sino que

ha acercado posiciones con el

Kremlin.

Ya hay más de 14.000

casos de viruela del

mono en el mundo

La Organización Mundial de

la Salud ya registró viruela

del mono confirmados en 70

países y cinco fallecimientos por

la enfermedad. Ante este pano-

rama, la OMS tiene previsto

reunir su Comité de Emergencia

el próximo jueves, para evaluar

si es necesario tomar medidas.

La entidad sigue pidiendo a los

países que presten especial

atención a los casos de viruela

del mono, para tratar de limitar

las contaminaciones”, declaró

semanas atrás la portavoz de la

organización, para alertar a la

comunidad internacional a ex-

tremar medidas frente al au-

mento de contagios que en los

últimos siete días sumaron

5.000 nuevos casos.

dencia”, dijo la portavoz.

Biden, de 79 años, está com-

pletamente vacunado, des-

pués de recibir dos dosis de la

vacuna contra el coronavirus

de Pfizer poco antes de asu-

mir el cargo, una primera va-

cuna de refuerzo en

septiembre y una dosis adicio-

nal el 30 de marzo.

Reunión del Mercosur: Fuerte cruce entre 

Argentina y Uruguay por el acuerdo con China

Joe Biden tiene 

coronavirus

E l presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, dio positivo

por covid-19 esta mañana y

tiene síntomas “muy leves” de

la enfermedad, según informó en

un comunicado la portavoz de la

Casa Blanca, Karine Jean Pierre.

Biden, que ha comenzado un tra-

tamiento con el antirretrovírico

oral Paxlovid permanecerá ais-

lado en la Casa Blanca y seguirá

trabajando.

Ha estado en contacto con

miembros del personal de la

Casa Blanca por teléfono esta

mañana y participará en sus

reuniones planificadas en la

Casa Blanca esta mañana por

teléfono y Zoom desde la resi-



https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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E
l Gobierno permitirá que los
turistas extranjeros puedan
cambiar sus divisas al pre-

cio de la cotización del dólar fi-
nanciero para impulsar que
ingresen sus dólares al mercado
formal y desalentar el mercado
blue. Además, determinó que flexi-
bilizará algunos pagos de impor-
taciones de insumos y bienes que
el sector privado reclamaba como
prioritarios para continuar su pro-
ducción.

Así lo decidieron este jueves la mi-
nistra de Economía Silvina
Batakis y el resto del equipo econó-
mico que se reunió en el Palacio de
Hacienda, en el marco de un nuevo
salto del dólar blue, que llegó a los
$338 en la city porteña.
El encuentro contó con la participa-
ción del ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni; la secretaria Legal y
Técnica de la Presidencia, Vilma
Ibarra; el presidente del Banco
Central, Miguel Pesce; la titular de
la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos, Mercedes Marcó del
Pont; el presidente del Banco de la
Nación Argentina, Eduardo Hecker;
el titular de la Comisión Nacional de
Valores, Sebastián Negri; y la jefa
de gabinete del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo, Camila Cabral.

Del encuentro realizado en el Pala-
cio de Hacienda salieron algunas
medidas iniciales: permitirán a no
residentes vender hasta USD
5.000 a un tipo de cambio finan-
ciero similar a la cotización del
MEP -actualmente a unos $326- y
facilitarán algunos pagos de im-
portaciones.

“En el encuentro se resolvió facilitar
la liquidación de divisas de turis-
tas extranjeros, según un comuni-
cado oficial. La medida que

adoptará el Banco Central permitirá la
venta de moneda extranjera en entida-
des autorizadas a operar en el mer-
cado de cambio con la presentación
de la documentación identificatoria uti-
lizada para el ingreso al país. El
monto máximo permitido por este
mecanismo será de hasta 5.000 dó-
lares. El tipo de cambio será el que
surja de las operaciones en el mer-
cado financiero”, precisó el comuni-
cado.

La mecánica será simple, explican en
el Gobierno: los turistas deberán pre-
sentarse con pasaporte o su docu-
mento en casas de cambio o
bancos -cualquier entidad que esté
bajo regulación del Banco Central
estará incluido- y podrán cambiar
hasta USD 5.000 por persona, o su
equivalente en reales u otra moneda.
La reglamentación que determine el
BCRA terminará de delimitar su al-
cance.

El problema que busca atacar el Poder
Ejecutivo con esta medida es la falta
de ingresos de divisas del turismo re-
ceptivo al mercado oficial. Por efecto
de la brecha cambiaria, apenas el

15% de los dólares de los visitantes
se vuelcan al Mercado Único Libre
de Cambios (MULC): el resto decide
utilizarlos por fuera del circuito formal
para obtener, por cada dólares, más
de 300 pesos. De lo contrario, solo
conseguirían $136 por cada unidad.

“Durante el encuentro, además, se de-
cidieron acciones tendientes a mejorar
las condiciones de acceso al mercado
de cambios para el pago de importa-
ciones de insumos para sectores es-
tratégicos y así garantizar la
continuidad de distintos procesos pro-
ductivos. La medida que instrumentará
el Banco Central permitirá el pago de
insumos en tránsito, que fueron em-
barcados en origen, hasta el 27 de
junio de 2022, y han arribado al país
con SIMI vigentes hasta dicha
fecha”, continuó el Palacio de Ha-
cienda.
Según explicaron fuentes oficiales, con
esta medida buscará descomprimir al-
gunos cuellos de botella de bienes e
insumos prioritarios -de distintos secto-
res productivos- que estaban en de-
mora por las restricciones adicionales
a las importaciones que determinó el
Banco Central.

Los turistas extranjeros podrán vender hasta 
USD 5.000 a tipo de cambio financiero

NOTA DE TAPA



Sobre la crisis económica, se ex-

playó: “Hay dos formas de resolver

el déficit: una es no invertir y otra es

recaudar más. ¿Hay 14.000 millo-

nes de dólares tirados en el campo

y lo que se les ocurre es hacer un

dólar especial para ellos? No se les

cae una idea”.

Con foco en forzar al campo a li-

quidar los granos, dijo: “¿No

saben cómo presionar a los mega-

multimillonarios de la Argentina? ¿A

las cerealeras y los terratenientes

que tienen las silobolsas? Cuando

el Presidente convoque a luchar por

la redistribución de la riqueza con

una orientación clara todos lo

vamos a apoyar. El problema es

que no está convocando a eso, no

está peleando para recaudar más”.

llones de dólares hay en las silo-

bolsas? ¿No se les ocurre nada

para que esa fortuna que está en la

tierra de nuestra patria se convierta

en reservas del Banco Central?”.

Respecto a los saqueos, dijo que

“es un escenario obvio“ si conti-

núan creciendo los niveles de po-

breza. “El deterioro adquisitivo de la

clase media y baja está llevando a

la pauperización absoluta”, ase-

guró.

Reclamó: “En este país es todo

caro, menos jorobar al pueblo. Es-

tuvieron en un cumple, pero se ter-

minó. Que empiecen a ordenar las

cosas ajustando arriba, no abajo.

Ahora hay un ajuste permanente

sobre los sectores populares, sobre

los jubilados de la mínima, los tra-

bajadores pobres e informales”.

E
l dirigente social Juan Gra-

bois criticó duramente al

presidente Alberto Fernán-

dez en un acto piquetero donde re-

clamó de la implementación

del Salario Básico Universal y

luego redobló la apuesta en un

canal de televisión.

“Prefiero decir estas cosas

ahora y no lamentarme cuando

empiecen los saqueos”, expresó

el líder del Movimiento de Trabaja-

dores Excluidos (MTE) en diálogo

con C5N y no dudó en afirmar

que el estallido social podría

darse en “semanas o meses”.

“Los gobiernos que se fueron in-

decorosamente cayeron por es-

tallidos sociales“, sostuvo

Grabois y agregó parafraseando al

expresidente boliviano Evo Morales

que “para que haya estabilidad

política tiene que haber estabili-

dad económica y para que haya

estabilidad económica tiene que

haber estabilidad social”.

Grabois afirmó que “no hay forma

de que exista con estos niveles

crecientes de pobreza y la falta de

reacción con medidas sociales del

Gobierno”. 

Y anadió: “Para mí, este argu-

mento estilo Thatcher que decía

‘no hay otro camino’, ¿Cómo que

no hay otro camino? ¿Cuántos mi-

JUAN GRABOIS
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mes de un año antes avanzó un

7,4%, informó el Instituto Nacio-

nal de Estadísticas y Censos.

Con relación a igual mes de

2021, 14 de los sectores de acti-

vidad que conforman el EMAE

E l Estimador mensual de ac-

tividad económica del

Banco Central, se estancó en

mayo y apenas mostró un creci-

miento del 0,3% mensual, mien-

tras que en referencia al mismo

La economía se estancó en mayo y apenas

mostró  un crecimiento del 0,3% mensual
registraron subas en mayo,

entre las que se destacan las de

Hoteles y restaurantes, Explota-

ción de minas y canteras y

Construcción.

“Prefiero hablar ahora que lamentarme
cuando empiecen los saqueos”
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E
ste miércoles, un empleado

municipal de Las Parejas

halló una carta en el marco
de la búsqueda de dólares que re-
volucionó la comunidad luego de
haberse encontrado, en un princi-
pio, 75 mil dólares en un armario
con doble fondo.
El texto, que fue redactado en
2009, asegura que “una mujer

vendió dos propiedades para

ayudar a la Organización Mundial

de la Salud” y hace referencia a
una suma de dinero en moneda ex-
tranjera.
Según cuentan los trabajadores
municipales, luego de recolectar la
basura posaron la mirada en el
papel que además agregaba un
dato clave, mencionaba la posibili-
dad que sea “un billón de dóla-
res”. “Estamos todos sorprendi-
dos”, relataron. Y ni bien circuló esa
información, muchos vecinos co-
menzaron a excavar con el fin de
hallar más dinero.

“La noticia es extraña pero es lo
que está sucediendo desde el lunes
a la mañana”, manifestó el inten-
dente Horacio Campagnucci res-
pecto del hallazgo de los dólares.
“Los trabajadores encontraron una
bolsa con dólares y eso generó
ruido en toda la ciudad”, añadió el
jefe comunal. 
Son incontables las personas que
se encuentran en el lugar buscando
más divisas ya que, tras los prime-
ros 50 mil dólares iniciales, se ha-
llaron otros 25 mil, llegando a los

75 mil finales por ahora, es

decir, casi 24 millones de pesos.
Llamó la atención del municipio que
ningún vecino haya reclamado el
dinero que, según presuncio-
nes, podría llegar a alcanzar los
100 mil dólares.

El intendente de Las Parejas, locali-

dad ubicada a 98 kilómetros de Ro-
sario, contrató seguridad privada
para custodiar el basural.
El mismo intendente dijo que como
Las Parejas es un pueblo chico los
rumores respecto a los misteriosos
dólares pronto se hicieron tema de
conversación entre todos los habi-

tantes. Uno de los entretenimientos
de los pobldores es indagar sobre
muertos de los últimos tiempos que
fueran ricos. “Hay algunas personas
que viven solas y posiblemente mu-
rieron y sus descendientes vendie-
ron un mueble sin saber que
contenía el dinero”, especulan.

Dólares encontrados por empleados municipales

El sueño de encontrar un tesoro

Jueves 21 de julio 2022

ENCUENTRAN UNA CARTA QUE PODRÍA DEVELAR EL MISTERIO
DE LOS DÓLARES HALLADOS EN UN BASURAL DE SANTA FE

Dia y
noche
sigue la
febril bús-
queda de
los dóla-
res en Las
Parejas.
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E
l Gobierno se esfuerza por

relativizar la fuerte escalada

del dólar blue. Esta vez, el minis-

tro de Seguridad, Aníbal Fernán-

dez, justificó el nuevo valor:

“Está siendo inyectado por algu-

nos de los tantos que pretenden

generar corridas y ventajas para

ellos y no para los argentinos”.

Para Fernández la suba del dólar

paralelo “es mínimo”. Hay que

ser cuidadoso y decir las cosas

como son, dijo el siempre polé-

mico funcionario. “Es muy chi-

quito el mercado del dólar blue,

no tienen ningún impacto. Lo

quieren hacer tener para tener

una ventaja”, afirmó el titular de

Para Aníbal Fernández, el precio

del dólar blue “no tiene ningún

impacto” en la economía

la cartera de Seguridad antes de

la reunión de gabinete que enca-

bezó Juan Manzur.

Alarmado por la

escalada de la crisis,

el kirchnerismo

impulsa un acuerdo

con la oposición

C
on el dólar en una espi-

ral ascendente descon-

trolada y una inflación

desatada, en el oficialismo

crece el pedido para que el

presidente Alberto Fernán-

dez y la vicepresidenta Cris-

tina Fernández convoquen a

la oposición para generar un

acuerdo mínimo que permita

frenar la crisis económica. El

reclamo, llamativamente,

partió desde el kirchnerismo.

La respuesta de la oposición

no tardó en llegar. Los princi-

pales dirigentes de Juntos

por el Cambio, rechazaron

de plano la posibilidad un

acuerdo con el Gobierno:

“Que presenten un plan,

dejen de emitir y bajen el

gasto”.

El gobierno

extenderá la vigencia

de la moratoria

previsional

A
muy pocos días del venci-

miento, el presidente Alberto

Fernández anunció que se dispon-

drá una extensión de la vigencia

de la moratoria previsional, que

actualmente les permite a las mu-

jeres, al cumplir 60 años, jubilarse

sin haber reunido los requisitos

impuestos por el sistema previsio-

nal. El mecanismo consiste en de-

clarar deudas con el Estado por

aportes impagos correspondientes

a períodos previos al año 2004, y

pagarlas con un plan subsidiado

de hasta 60 cuotas, que se des-

cuentan de los haberes mensua-

les. 

L
a cancillería de Irán reclamó
este miércoles a la embajada

argentina en Teherán la suspen-
sión “inmediata” de la prohibición
de abandonar el territorio a cinco
iraníes de la tripulación del avión
retenida en Argentina desde hace
un mes y medio. El canciller Iraní,
expresó en un comunicado “la
profunda preocupación del go-
bierno de Irán y de las familias de
la tripulación por la retención de
sus documentos de viaje y la res-
tricción de abandonar el país, lo
que constituye una violación de
los derechos humanos”, según
sostienen. La embajada argentina
en Teherán respondió que “el

asunto está en la Justicia y es
quien dictaminará los pasos a se-
guir en la causa”.El gabinete eco-
nómico sigue en reconfiguración
tras la salida de Martín Guzmán y
la llegada de Silvina Batakis al Mi-
nisterio de Economía. Este miér-
coles se conoció la renuncia del
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Valores Adrián Cosentino,
un funcionario que permanecía en
esa posición desde el comienzo
del gobierno de Alberto Fernán-
dez. Una vez confirmada la salida
de Guzmán del Palacio de Ha-
cienda, Cosentino puso su renun-
cia a disposición de la nueva
ministra, la cual fue aceptada.

Avión venezolano: Irán pidió

que liberen a la tripulación
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RECORRIENDO MENTIDEROS

A
ntes de haberse formali-

zado, se complicó el diá-

logo con la oposición que

se propuso el Gobierno para supe-

rar el agravamiento de la crisis

económica en las últimas

horas: los presidentes de los tres

partidos que integran Juntos por el

Cambio negaron haber mantenido

contacto con representantes del

oficialismo y advirtieron que no

hay espacio para buscar consen-

sos. La postura más drástica fue ex-

presada por la jefa del PRO, Patricia

Bullrich, quien afirmó a Infobae:

“¿Diálogo? Que hagan lo que tie-

nen que hacer: dejen de emitir,

bajen el gasto, busquen el equili-

brio fiscal, dejen de subir 70 % los

sueldos de funcionarios, hagan su

trabajo y presenten un plan”.

El titular de la UCR, Gerardo Mora-

les, destacó que no recibió ningún

llamado del Frente de Todos para

hablar sobre el diálogo político, aun-

que fue tajante acerca de cuál será la

postura de JxC: “Ya se definió que

el diálogo es en el Congreso”.

En iguales términos opinó el presi-

dente de la Coalición Cívica

(CC), Maximiliano Ferraro: “El

único ámbito institucional de la

oposición es el Congreso de la Na-

ción -ratificó ante Infobae-. Los

que tienen que encontrar un diá-

logo y acuerdo son Alberto Fer-

nández y Cristina Kirchner, hoy

estamos frente una grave erosión

económica, social y política sin

precedentes”.

De las filas de la CC, Juan Manuel

López, jefe de bloque de diputados

nacionales, dijo que “los trascendi-

dos sobre diálogo con la oposición

son difíciles de entender cuando

no hay diálogo en el Frente de

Todos, pero sobre todo cuando no

hay plan”. “Cuando tengan algún

programa o política pública rele-

vante que la manden al Congreso,

nuestro rol está ahí”, puntualizó.

Desde el larretismo, el secretario gene-

ral y de Relaciones Internacionales del

gobierno porteño, Fernando Stra-

face, señaló: “No recibimos ninguna

convocatoria (del Gobierno) y si hubiera

existido, sería contradictoria con las

declaraciones días atrás de Cristina Kir-

chner acusando a CABA de no producir,

las declaraciones de Kicillof de ayer o la

actitud del Gobierno Nacional de no re-

cibir a los presos de la Ciudad”. Y dis-

paró: “El Gobierno no tiene ningún

plan frente a la crisis económica que

estamos viviendo”.

La primera certeza luego de los tras-

cendidos sobre una convocatoria del

Gobierno al diálogo es que este tema

no provoca fisuras -hasta el momento-

en Juntos por el Cambio: no hay dife-

rencias entre “halcones” y “palo-

mas”. Tanto duros como

moderados critican sin piedad al Go-

bierno por el grado de profundidad

que adquirió la crisis y toman distan-

cia de cualquier instancia de negocia-

ción.

Es más: las principales figuras de la

coalición opositora aseguraron que no

hubo contactos desde el

Gobierno. “Ellos tiran anzuelos y ha-

blan en off, así que ni vamos a dis-

cutir sobre un supuesto. Lo mío es

una convicción. Además, no son

creíbles”, resaltó Bullrich.

La  dirigencia opositora coincidió en re-

mitirse al comunicado que difundió

hace 24 horas laMesa Nacional de

Juntos por el Cambio, en el que ex-

presó “su máxima preocupación por

la crisis sin precedentes que esta-

mos atravesando y que continuará

empeorando; esta falta de dirección,

nutrida de una crisis política y moral

del Gobierno produce una profunda

descomposición del tejido social”. Y

advirtió: “Alberto Fernández, Cristina

Kirchner y el frente que lideran son

los únicos responsables de este

descalabro”.

RECHAZO EN JUNTOS POR EL CAMBIO A UN ACUERDO CON EL GOBIERNO

“Que presenten un plan, dejen 
de emitir y bajen el gasto”

Patricia Bullrich, 

durísima contra el 

Gobierno: “¿Diálogo?

Que hagan su trabajo y

presenten un plan”
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C
ien años cumplió el Servicio

Penitenciario provincial y lo

hizo con festejos y anun-

cios, presididos por el gobernador

Sergio Uñac.

En la actualidad, el Servicio Peni-

tenciario Provincial, cuenta con

cuatro sectores de 15, 4, 2 y 5 pa-

bellones respectivamente, además

de la construcción de una nueva

unidad dentro del penal, que apor-

tará 4 secciones más al edificio.

s   s   s
El acto comenzó con la colocación

de la piedra basal de la nueva cua-

dra, que albergará 48 efectivos.

Además, se refuncionalizó el sec-

tor de Requisa, donde funcionan

oficinas, sala de Control y demás

dependencias, se refaccionaron

los sanitarios, se puso en funciona-

miento el nuevo scanner de bolsos

y se adquirieron 30 body cams,

destinadas al personal de seguri-

dad que permanece en contacto

directo con las personas privadas

de su libertad.

s   s   s
En este orden, cabe resaltar el ob-

jetivo de reforzar y optimizar la

labor diaria. Para ello, se presenta-

ron los 71 sub-ayudantes de guar-

dia, 20 sub-adjuntores y 16

enfermeros matriculados.

Al hablar, Uñac expresó que

“desde hace más de 6 años a la

fecha hemos invertido en la cons-

trucción de pabellones y acabamos

de colocar la piedra basal de las

instalaciones para que los agentes

tengan mejores condiciones de tra-

bajo y esparcimiento, que también

son necesarias para el cumpli-

miento de las funciones”.

s   s   s
El mandatario reconoció el com-

promiso y el trabajo de los peniten-

ciarios al decir que “es una de las

labores más complejas que tiene la

administración pública, ofreci-

miento permanente de valorar y

entender que hay cosas que se

ven más, pero que hay cosas que

sin visualizarse tanto son muy ne-

cesarias para toda la sociedad san-

juanina”.

Por su parte, Munisaga felicitó a los

agentes por su día y el servicio que

prestan y puso en valor la acción

del Gobierno Provincial, “que en-

cara con decisión política, voluntad

y acción, la planificación para la

transformación del Servicio Peniten-

ciario, que llevaba décadas sin

atención. Es por eso que el Poder

Ejecutivo comenzó a poner su mi-

rada sobre el personal y la institu-

ción en cuanto a sus necesidades,

el Poder Judicial acompañó para

optimizar el servicio y el Legislativo

aportó leyes para encausar de in-

mediato la transformación”, acotó

Munisaga.

s   s   s
Para concluir, Adriel Fernández

puso en valor a los trabajadores del

Servicio Penitenciario y destacó el

apoyo del Gobernador con la peni-

tenciaría.

Luego, aseguró que es una institu-

ción joven, con un promedio de

edad de sus efectivos de 32 años e

instó a los oficiales a recorrer un ca-

mino de dialogo para crear un Ser-

vicio Penitenciario modelo de cara

al próximo centenario.

S
obre una superficie de 208,25

metros cuadrados, fueron 137 de

construcción y 71,25 de refac-

ción y refuncionalización del sector

donde funciona actualmente la Re-

quisa.

En este sector funciona el área admi-

nistrativa: oficina para Jefe de Requisa,

oficina para Administración, Office, Sala

de Control y la refacción de los sanita-

rios.

Con respecto a la incorporación de

efectivos, con el objetivo de reforzar y

optimizar la labor diaria, se presentaron

los nuevos agentes sub ayudantes de

guardia incorporados a las filas peni-

tenciarias, un total de 71 efectivos, 22

oficiales egresados de la Diplomatura

en Seguridad Penitenciaria de la Uni-

versidad Católica de Cuyo y 16 enfer-

meros.

Otro importante adelanto consistió en la

incorporación de 30 body cams, desti-

nadas al personal de seguridad que

permanece en contacto directo con las

personas privadas de su libertad aloja-

das en este servicio penitenciario.

Las cámaras corporales permiten dejar

registro y pruebas en su labor diaria,

como así también en situaciones de

conflicto.

Detalle de obras y
nuevos scanners

El Servicio Penitenciario Provincial 
celebró su centenario con anuncios

Gobernador, vice y autoridades cortan la cinta de

ingreso a las nuevas instalaciones.
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El nuevo y moderno edificio.

UNA HISTORIA QUE COMENZÓ EN EL VIEJO EDIFICIO 
DEL CABILDO DESTRUIDO POR EL TERREMOTO DE 1894

La vieja cárcel de piedras
S

egún la “Historia de las prisio-
nes sudamericanas: entre ex-
periencias locales e historia

comparada: siglos XIX y XX”, en la
provincia, la cárcel permaneció en el
viejo edificio del cabildo hasta que fue
destruida por el sismo de 1894. Luego
fue reubicada en el edificio de la Es-
cuela Nacional de Minas, donde per-
maneció hasta 1922.
Ya en el siglo XX, el gobernador Ama-
dor Izasa (1917-1919), remitió a la Le-
gislatura un proyecto de construcción
de un edificio destinado a la Cárcel
Pública de Varones en el paraje de
Marquesado.
En este marco histórico, el proyecto
fue realizado por el ingeniero Gui-
llermo Céspedes, Director del Depar-
tamento de Irrigación y Obras
Públicas y preveía una capacidad de

520 plazas, distribuidas en ocho pabe-
llones.
Las obras comenzaron en 1921 y, con
el fin de inaugurarlo rápidamente, se
hicieron sólo tres pabellones.

s   s   s
Tanto el definitivo murallón de ronda
como las paredes de los pabellones
tipo cuadra destinado a los penados,
fueron construidos con piedras sella-
das extraídas de Zonda, sobre una
base de hormigón, lo que originó que a
la misma se la denominara Cárcel de
Piedra.
Finalmente, el penal se habilitó en
1922 con poco más del 30% de la
planta construida y su administración
fue independizada de la policía.

s   s   s

Posteriormente, el terremoto del 15 de
enero de 1944, destruyó buena parte
de la ciudad de San Juan y dañó seve-
ramente la cárcel. Los internos fueron
autorizados a realizar trabajos fuera de
ella, programa que resultó exitoso y fue
prorrogado al año siguiente.
Se inició entonces un largo proceso
para la construcción de un nuevo penal
en Chimbas.

s   s   s
El edificio tuvo un largo proceso de
construcción iniciado en 1956; tenía
capacidad para 294 plazas y pese a
que fue concebido bajo el sistema pa-
ralelo, una de cuyas finalidades era
que las celdas quedaran con orienta-
ción Este-Oeste para un buen asolea-
miento, la planta fue girada 90 grados,
con lo cual la mitad de las celdas no
recibieron luz solar.

s   s   s
En 1952 había 135 reclusos, de los cua-
les 104 estaban procesados.
Las mujeres estaban en la Alcaidía de
Policía por el derrumbe del Asilo del
Buen Pastor en el terremoto producido
en junio de ese año. Para reemplazarlo
se proyectó en el mismo solar de Chim-
bas un establecimiento de mujeres que
no fue ejecutado.
Las obras del penal de varones ocupa-
ron la segunda mitad de la década de
1950 y finalmente fue inaugurado en
1960

NOTA DE TAPA
La cárcel pública

de Marquesado

hace un siglo.
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L
o publicó el Instituto de Investigacio-
nes y Estadísticas, una semana des-
pués del informe emitido por el

INDEC. De esta manera, San Juan anotó en
el primer semestre un 36,4% de alza y en
los últimos 12 meses, un 61,5%. A nivel na-
cional, el incremento fue del 5,3% en junio,
con lo que acumuló un alza del 36,2 % en el

primer semestre del año.
En los datos oficiales se observa que los
mayores aumentos se dieron en las divisio-
nes Comunicaciones, Bebidas alcohólicas y
tabaco, y la sección Viviendas, agua electri-
cidad y otros combustibles. En tanto, las
áreas  Prendas de vestir y Recreación y cul-
tura registraron las menores subas.

La inflación en San Juan fue menor a la Nación: 4.9%

“Van a ser meses difíciles”
UÑAC PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 

L
uego de la reunión en la que
participó el gobernador Sergio
Uñac junto a sus pares con la

ministro de Hacienda, Silvina Batakis,
se conocieron los temas que se trata-
ron y el pedido de la flamante funcio-
naria. En la oportunidad, durante una
rueda de prensa, el primer mandatario
provincial aseguró que Batakis realizó
un repaso “real” de la situación econó-
mica.
“Hay tensión en los mercados y por
eso están tomando medidas para con-
trolar todos los tipos de dólares. Nos
comunicó que todos vamos a tener
que hacer esfuerzos”, aseguró Uñac.

s    s    s
Además, confió que “la provincia tiene
establecidos los números, estamos

cumpliendo con los aumentos salaria-
les y la obra pública pero en-
tiendo que preocupa la
situación general del
país, van a ser meses
difíciles”. 
Del mismo modo,
aseguró que “si ayu-
damos desde las eco-
nomías regionales
exportando todo lo que
podamos, creo que
puede mejorar el ingreso de
divisas y se puede equilibrar la
situación”.

s    s    s
Respecto al convenio firmado con el
secretario de Energía, Darío Martínez
y tiene que ver con la construcción del

puente de Pachaco, parte de la obra
del Dique El Tambolar, Uñac afirmó
que “se trata de 65 millones de dóla-
res para la ruta del perilago y que
comprende el último tramo de la Ruta
12. Con esta obra, la conexión de Ca-
lingasta con la Ciudad de San Juan se
acortará a 100 kilómetros”, resaltó.

MÁS NOTICIAS

https://anaallende.com.ar/
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Continúa el reclamo 

salarial en la Dirección

de Niñez

D
esde ATE, dijeron que los contra-

tos de colaboración provincial han

pagado a los trabajadores un

31% del 35% promedio luego de la parita-

ria estatal. En la paritaria se acordó que

había un tope de aumento pero siempre

nivelan para abajo y no hacia arriba, ma-

nifestaron desde el gremio. “Nos hemos

enterado que los compañeros que están

contratados a través de la Direccione la

Niñez con contrato de colaboración pro-

vincial han cobrado menos de lo acor-

dado”, expresó una delegada de ATE y

agregó, que es un acto de total discrimi-

nación debido a que estuvimos recla-

mando, dijo la sindicalista.

S
i bien a nivel nacional la

Coalición Cívica-ARI es

socio fundacional de

Juntos por el Cambio, con su

máxima figura Elisa Carrió, en

San Juan en las últimas elec-

ciones formaron parte de Con-

senso Ischigualasto. Según

publica el Diario Tiempo de

San Juan, ahora, los dirigentes

del partido de Carrió, encabe-

zados por Facundo Guzmán,

firmaron el pase al espacio li-

derado por Marcelo Orrego,

dejando el armado “de los di-

nosaurios” detrás, pero con la

firme voluntad de que en un fu-

turo cercano todos sean socios

en un gran frente opositor al

uñaquismo. 

Guzmán, dijo que han sido co-

herentes con lo que venían pi-

diendo desde el año pasado

que era la incorporación a Jun-

tos por el Cambio y en orden a

esa coherencia van a seguir

pidiendo por la ampliación

para que todos los espacios

opositores puedan ingresar a

Juntos por el Cambio”, con-

cluyó el dirigente. 

En San Juan, el ARI ahora se 
asoció a Juntos por el Cambio

Advierten que hay 

escasez de azúcar en

San Juan y puede 

impactar en el precio

D
iferentes Mayoristas en San Juan,

informaron que hay problemas

con los proveedores para obtener

azúcar y por ello decidieron limitar la

venta a 10 unidades por persona. “Esta si-

tuación, lamentablemente, se traslada a

las góndolas”, indicaron los empresarios.

Si bien la medida afecta al comprador,

desde el sector explicaron que es la ma-

nera que encontraron para abastecer a

toda la demanda que tienen a diario.

Desde el sector empresarial sostuvieron

que esta misma situación se vive desde

hace semanas con el café y desde hace

unos meses con el aceite.

LO MEJOR DE INTERNET

Facundo Guzmán
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T
odos recordamos que, durante
el Mundial de fútbol de Italia en
1990, nació el famosísimo

grupo llamado “Los tres tenores” que
conformaban Plácido Domingo, José
Carreras y Luciano Pavarotti. La idea
de juntarlos en un mismo escenario
fue del empresario Mario Dradi para
recaudar fondos para la Fundación de
Carreras, que acababa de superar una
leucemia. 

s    s    s

Este concierto abrió el mundo de la lí-
rica a un nuevo mercado. Un mercado
mucho más popular. De ahí en más, el
formato se ha copiado infinidad de
veces a lo largo y a lo ancho de nues-
tro planeta, pero no siempre esos “tres
tenores” tienen la calidad de los origi-
nales. En países de todo el mundo
existen tenores de calidad innegable
que no cantan “de a tres” y Argentina
no es la excepción. Hoy quiero refe-
rirme a algunos de ellos que han te-
nido, o tienen, reconocimiento
internacional.

l Carlos Guichandut
(1914-1990). Comenzó
cantando como barí-
tono y luego cambió
su repertorio a tenor.
Para el año 1950 ya
había cantado en el
Teatro Colón, Teatro
del Liceo en España y La
Scala de Milán, habiendo compartido
escenario, entre otros, con Mario del
Mónaco y María Callas. En 1955, en
un entreacto de El barbero de Sevilla,
rechazó una invitación a cenar de la
esposa del Presidente de facto Pedro
E. Aramburu. Esto le costó que fuera
proscripto en nuestro país, siguiendo
su carrera en Europa cantando en
los principales escenarios bajo la
batuta de los mejores directores
como Herbert von Karajan. Re-
gresó en 1966 dedicándose a la
docencia teniendo de alumno,
entre otros, a Luis Lima.

l Luis Lima
(1948- ). Realizó
sus estudios de
canto en el Insti-
tuto del Teatro
Colón, perfeccionán-
dose con Guichandut y en Europa con
Miguel Barrosa y Gina Cigna. Debutó
en 1974 interpretando a Turiddu (Ca-
vallería Rusticana) en el Teatro San
Carlos de Lisboa. Ha cantado en la
Scala de Milán, en La Arena de Ve-
rona, el Covent Garden de Londres, el
Metropolitan de New York y por su-
puesto en el Teatro Colón. Se retiró
muy joven en el 2001 pero eventual-
mente realiza algunas actuaciones. Tu-
vimos el privilegio de tenerlo de jurado
en el concurso organizado por la
Ópera de San Juan en 2007, cuando
brindó un concierto junto a Ana María
González acompañados por Enrique
Ricci al piano. También interpretó, en
nuestra provincia, el rol de Don José
en Carmen de Bizet.

l Raúl Gimenez
(1950- ). Todavía en
actividad, la crítica lo
reconoce como un
especialista en el “bel
canto”. Gandador del
premio Konex en 1999 y
2009, ha cantado en los teatros más
importantes del mundo como Teatro
Colón, Scala de Milán, Gran Teatro del
Liceo, Covent Garden, La Fenice de
Venecia, Ópera de la Bastilla en París
y Deutsche Oper Berlin, compartiendo
escenario con Jennifer Larmore, Ceci-
lia Bartoli, Lucia Valentini Terrani, Jane
Eaglen, Samuel Ramey, Margarita Zim-
mermann entre otros.

l Marcelo Álvarez
(1962- ). Surgido de Los Niños

Cantores de Córdoba, debutó
en su provincia en 1992
como el Conde Almaviva
de El barbero de Sevilla.
Tras varios rechazos en
audiciones en el Teatro

Colón se marchó a Europa
donde debutó en La Fenice de Ve-

necia, cantando luego en Génova,

Turín, París, Venecia, New York, Ve-
rona, Milán, etc. En 1995 debutó final-
mente en el Teatro Colón interpretando
el Duque de la ópera Rigoletto. Con
una amplia discografía y numerosos
premios en 2009 recibió el Konex de
platino como cantante masculino de la
década.

l José Cura
(1962- ). Además de
cantante es composi-
tor, director y regista.
Comenzó sus estudios
en la UNR prosiguiéndo-
los en el Instituto del Teatro Colón. En
1991 se radica en Italia donde estudia
con Vittorio Terranova consiguiendo su
Maestría en Ópera italiana. Luego
vivió en París y en 1999 se radica defi-
nitivamente en España. No solo cantó
también en los teatros más importan-
tes del mundo, sino que posee una
gran discografía tanto en CD como en
DVD, siendo dirigido por grandes
maestros internacionales como Zubin
Mehta, Sir Colin Davis, Riccardo Muti
o Plácido Domingo.

l Juan Francisco 
Gatell (1978- ). 
El más joven de
todos, fue ganador de
los premios Enrico
Caruso (2004) y AS-
LICO (2006). Debutó en
la Ópera Garnier de París
con la poco interpretada “Capriccio” de
Richard Strauss. Ha cantado también
en los teatros de ópera de Madrid, La
Coruña, Bolonia, Salszburgo, New
York y Chicago entre otros. Con la di-
rección de Riccardo Muti, interpre-
tando el papel de Ernesto de Don
Pasquale, cantó en el Musikverein de
Viena y en el Théâtre des Champs-
Elysées de París.

Vale la pena escuchar, aunque sea en
grabaciones, a todos ellos.

Tenores famosos argentinos

MÚSICA

Por José Domingo
Petracchini
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CULTURA
CULTURAL SAN MARTÍN

Lanzan un videoclip

RECESO INVERNAL

Todo para ver en el Sarmiento

“Sensually Aroused” es el nombre
del single compuesto e interpretado
por Juan Marcos Tripolone. En este
trabajo se basó para realizar un vi-
deoclip que será presentado el pró-
ximo 28 de julio a las 20 en el
Centro Cultural Estación San Martín.

Este trabajo audiovisual fue guio-
nado y dirigido por el artista y com-
positor, escrito en inglés, con ritmo
disco funk y una impronta relajante.
Si bien el video estará disponible en
YouTube recién finalizado el evento,
ya puede escucharse en Spotify y
demás plataformas. 

Sensually Aroused está basada en
el poema “Psicodelia” que Juan Mar-
cos escribió y publicó en su libro
“Puntos de no retorno” (2021). El
tema base de la canción (y del
guión) versa sobre el disfrute cons-
ciente y en soledad, abandonando
los libretos e imposiciones, y bus-
cando recursos creativos en la lo-
cura interior.

Para lograr este sueño, Juan contó
con la colaboración vital de Marina
Zeghaib, quien asistió en la direc-
ción y el guión, además de protago-
nizar el rol de bailarina en el video. 

Por otra parte, Maximiliano Fernán-
dez, con su productora Estudiarte
Creativos, se encargó del rodaje y
edición audiovisual. Completan el
elenco Angeles Jimenez y Emiliano
Ruarte como escaladores; Adrián
Gusberti en el papel de corredor; Ni-
colás Décima (guitarrista en esta y
otras canciones publicadas por el ar-
tista) y Lucho Tapia, quien acom-
paña como productor y tecladista a
Juan desde 2019 en sus aventuras
creativas.

La entrada al evento será libre y gra-
tuita.

J
unio está cargado de actividades en el Au-
ditorio Juan Victoria, en el que habrá hasta
folclore en su escenario principal. 

Se presentará el Homenaje a Buenaventura
Luna. El show tributo reunirá a grandes artistas
del departamento norteño como el Chango
Huaqueño, Los Luceros, Laura Castro y Kuky
Salas, quienes harán un recorrido por una de
las obras más valiosas de Luna,” Sentencias
del tata viejo”.

La cita es para el viernes 22 de julio a las
21.30. El valor de la entrada general es de
$500. Se puede adquirir a través del siguiente
sitio o en boleterías del Auditorio.

JULIO

Lo que se viene 

en el Victoria

E
n estas vacaciones de
invierno, el Teatro Sar-
miento tiene una

agenda de actividades que
apuntan a los más pequeños.
En este contexto se presen-
tará un show de títeres. Las
funciones continuarán esta
semana a las 15,30, con la
presentación de la obra “La
compañía de la mona Si-
mona” y el “Sueño de la semi-
lla”.

Todas las obras son con en-
trada gratuita y se retiran el
día de la función de 10 a
12hs, por la boletería del tea-
tro.

También subirá a escena
FMK. El cantante y composi-
tor argentino de Trap se pre-
senta este domingo 24 de
julio a las 21.  

Luego de liderar todos los
rankings digitales y de Ra-
dios, FMK recorre por primera
vez todo el país en una gira
donde presentará su primer
disco “Desde el espacio”, que
incluye temas solistas y cola-
boraciones con los artistas
más destacados del género.

Las entradas se pueden con-
seguir en tuentrada.com o bo-
letería del Teatro.
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MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Jutta Kleinschmidt, la
uno del Rally Mundial 

E
l motor femenino sigue derri-

bando puertas y una nueva

muestra de ello fueron las 60

mujeres que presentaron al Dakar de

2022 en Arabia Saudita, con 34 de

ellas en la categoría de clásicos, lo

que significa un récord histórico de

participantes femeninas tras cuarenta

y cuatro ediciones, la primera de ellas,

en 1979, con el recorrido popular-

mente conocido como París-Dakar.

s    s    s
Pero si pensamos en Rally y en mujer,

el nombre que suena para el mundo

es el de la pilota alemana Jutta

Kleinschmidt, primera y única mujer

en ganar el Rally Paris-Dakar

s    s    s
Kleinschmidt nació el 29 de agosto de

1962 en la ciudad alemana de Colo-

nia, en el seno de una familia de clase

media baja. Esta alemana de ojos

azules se independizó muy rápido de

sus padres. Como no tenía dinero

para un auto, la que se convertiría en

ingeniera especializada en física, se

compró su primera moto a los 18

años, la cual reparaba y ajustaba ella

misma en su pequeño departamento.

Comenzó a trabajar muy joven en las

filas de BMW, donde estuvo seis

años. Su primera toma de contacto

con el Dakar, fue en 1987, como es-

pectadora. Pero la carrera la atrapó y

pronto pasó al otro lado. Primero, con

su propia moto y después, como copi-

loto. Empezó a correr como turista en

el Rally de los Faraones y luego, a par-

ticipar en carreras de motos.

s    s    s
En 1992 se proclamó campeona del ci-

tado rally en la categoría de motos fe-

menina.

s    s    s
Ese año descubrió el atractivo de los

autos de competición, a bordo de un

buggy, como copiloto del propio

Schlesser, con quien debutó en 1993 y

se convertiría luego en su pareja. En

1997, consiguió ser la primera mujer

que ganó una etapa del París-Dakar y

la primera en liderarlo después de

aquella etapa especial. Dos años más

tarde, se hizo con el tercer puesto en la

clasificación general. 

s    s    s
La relación con Jean-Louis se prolongó

hasta el Rally París-Dakar de 1998,

cuando la pareja rompió de forma poco

amistosa, porque Schlesser, que iba

por detrás de Jutta, la obligó a dete-

nerse, ya que no podía soportar que

ella fuera más rápida. En la Copa del

Mundo de Rallies Todoterreno de 2000

fue subcampeona con 233 puntos, por

detrás de su ex pareja, con 406, quien

le arrebató el liderato en los últimos ki-

lómetros. 

s    s    s
En 2001, con el equipo de Mitsubishi y

tras algunas polémicas, se convirtió en

la primera y única mujer en la

historia en ganar una de las carreras

más especiales del mundo. Aquella,

fue la última edición que respetó el re-

corrido original entre París y Dakar.

s    s    s
Después de este sonado triunfo, Jutta

“ Si pensamos en 

Rally y en mujer, el 

nombre que suena para el

mundo es el de la pilota

alemana Jutta Kleins-

chmidt, primera y única

mujer en ganar el Rally

Paris-Dakar”.

Jueves 21 de julio 2022
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En el 2010 publico su libro

autobiográfico llamado “Mi

victoria en el Dakar” donde

cuenta lo complejo que fue

destacar en un ambiente

donde predominan los hom-

bres.

La Productora de Steven

Spielberg llevará a la pantalla

grande la historia de la ale-

mana.

Las motos que se utilizarán

Curiosidades

serán las que componen la co-

lección privada de Kleinschmidt

En 2009, hizo una pequeña

aparición en el thriller “Horror a

9 millas de profundidad”, de

Anthony Waller.

El último ganador del Rally

Dakar, Nasser Al-Attiyah y

Jutta Kleinschmidt, comparten

el volante en la temporada

2022 de la Extreme E.

se convirtió en un símbolo de la igual-

dad entre sexos en Alemania y en

otros países, y algunos medios se

apresuraron a ponerle sobrenombres

como el de la Domadora del Desierto,

la Dama de Hierro de los Rallies, con

los que aseguró que no se sentía

nada a gusto, pues simplemente se

consideraba un piloto más entre los

hombres. Pero esa victoria dejo mudo

a quienes aseguraban que una mujer

jamás podría ganar un rally tan com-

petitivo y difícil.

s    s    s
Ella confirmó su posición en el mundo

de los rallies al ganar las cinco eta-

pas del segundo tramo del Mundial

de Rallies. Ella impidió que Schlesser

la adelantara, hasta el punto de hacer

que se retirara de la carrera. No

había duda de que Jutta se había

convertido ya en una obsesión para

los hombres.

s    s    s
Sigue ligada a la competencia en la

Extreme E, donde es piloto reserva

con 58 años, y desde su posición

como presidenta de la Comisión de

Cross Country de la FIA logró que

dicha disciplina alcanzara el rango de

Campeonato del Mundo, certamen

que tuvo la primera de sus cinco fe-

chas precisamente en el Rally Dakar,

el mismo que la elevó a categoría de

figura mundial.

s    s    s
La alemana trabaja como periodista.

También se dedica a enseñar a otras

mujeres los secretos de la conduc-

ción a campo traviesa. Y da conferen-

cias sobre motivación y superación

de obstáculo, una amante de la adre-

nalina y el deporte. Mitsubishi la apro-

vechó para cambiar un detalle de su

eslogan publicitario (una mujer puede

correr el Dakar con nuestro coche, tú

también puedes hacerlo). Después

de aquel triunfo de Jutta, el comienzo

del lema fue modificado: una mujer

puede ganar el Dakar…

Jutta 

Kleinschmidt...

Jutta celebrando

su triunfo en el

2001

Jutta Kleinschmidt

junto la española Cris-

tina Gutiérrez. Des-

pués de 16 años, fue

la siguiente mujer en

ganar una etapa.

El piloto Nasser Al-At-

tiyah y Jutta Kleins-

chmidt en el 2022

Jueves 21 de julio 2022
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Un ciclista se descompuso
en el Tour de Francia por
el  esfuerzo apenas cruzó
la meta

La gran historia de la decimoséptima etapa

estuvo protagonizada por Fabio Jakobsen y

su impresionante esfuerzo para superar la

línea de corte por unos escasos segundos.

En la subida de Peyraguden, a pocos me-

tros de la meta, el neerlandés luchó contra

el cansancio, realizó un sprint final frente a

cientos de espectadores y cayó contra una

de las vallas de contención al clasificar para

el siguiente día.

Según las reglas de la prestigiosa

carrera, un competidor queda eliminado si

supera el tiempo estipulado para completar

el trayecto

Se juega en San Juan
el Torneo Regional de
tenis de menores

San Juan será sede del 4° Torneo Re-

gional de tenis de menores, que ten-

drá tres escenarios: San Juan Lawn

Tenis Club, Jockey Club, Club His-

pano.

Los partidos comenzaron a disputarse

desde este jueves y San Juan tendrá

45 representantes entre 141 tenistas

inscriptos. Los encuentros, en las tres

sedes, se disputan en horas de la ma-

ñana y tarde, tanto en singles como

dobles.

Novak Djokovic podría no
jugar el US Open por no
estar vacunado contra el
COVID-19

Después de su gran victoria en Wimble-

don ante Nick Kyrgios, donde conquistó

su 21° título de Grand Slam, parece que el

serbio Novak Djokovic no podrá disputar el

último major de la temporada. El ex número

1 del mundo fue incluido en la lista oficial de

participantes para el Abierto de Estados Uni-

dos que se publicó este miércoles, pero po-

dría quedar al margen por no estar

vacunado contra el COVID-19.

“El US Open no tiene un mandato de vacu-

nación para los jugadores, pero respetará la

posición del gobierno con respecto al in-

greso al país para personas que no son ciu-

dadanos estadounidenses y que no están

vacunadas”, informó la Asociación de Tenis

de Estados Unidos en un comunicado
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Julián Álvarez debutó
con la camiseta del City
El entrenador Josep Guardiola mandó a

la cancha de entrada al ex River

Plate que a los 22 años pudo debutar

en uno de los mejores equipos del

mundo de la actualidad poniéndose hoy

la casaca alternativa rojinegra.

El conjunto británico se impuso con dos

goles convertidos por el belga Kevin De

Bruyne con dos precisas definiciones, a

los 30 y 45 minutos del primer tiempo,

mientras que Henry Martin había con-

seguido la igualdad parcial a los 43

Las últimas horas de
Izquierdoz en Boca
Carlos Izquierdoz transita sus últi-

mas horas en el club, su salida se

resolverá este viernes o sábado.

Aunque se especulaba con una

oportunidad en el fútbol

mexicano, todo indica que el futuro

del experimentado defensor está

en Arabia Saudita o Brasil (no tras-

cendieron nombres de clubes).

En este contexto, desde su entorno

aseguran que Izquierdoz está do-

lido porque le hubiera gustado des-

pedirse de la gente en la

Bombonera

EL DEPORTE EN FOTOS
26 Jueves 21 de julio 2022

Claudio Tapia: “el
seleccionado volvió a
enamorar a todos los argentinos”
El titular de la AFA y la Liga Profesional de Fútbol

brindó una larga entrevista con la radio Urbana

Play en la que repasó la actualidad del seleccio-

nado, el uso del VAR, la relación con Lionel Messi

y la continuidad de Scaloni después de Qatar

2022.

Una de las claves de la ilusión por el seleccionado

es el presente de Lionel Messi. “Tener al mejor ju-

gador del mundo no deja de sorprender. Los chi-

cos se sienten reflejados con él. Pero el mérito no

es por mi relación. El grupo está unido y fortalecido

y lo reflejan en la cancha”, subrayó.
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Instituto Kodokan, la primera es-

cuela de judo fundada en Japón.

Parado junto a Leandro Paredes,

Neymar y el italiano Marco Verratti,

Messi observó atentamente la ex-

hibición del francés Teddy Riner,

medalla de Oro en 2012 y 2016 y

diez veces campeón mundial de la

Messi y PSG visitan
el templo del judo
en Japón

En el marco de la gira del campeón

de Francia por Tokio, el crack argen-

tino participó de una actividad en el

disciplina.

Luego de la actividad en el Insti-

tuto Kodokan, los dirigidos por

Christophe Galtier tuvieron una

práctica liviana en el Chichibu Me-

morial Stadium.

Argentina se enfrentará  a
Venezuela por la Copa
América femenina

Desde las 21, la selección argentina se enfrentará

a Venezuela por la fecha 4 del Grupo B de la Copa

América femenina que se disputa en Colombia.

Argentina está segunda en la zona con 6 puntos,

detrás del líder Brasil, y cuenta con una diferencia

de +5 a diferencia de la Vinotinto, que tiene las mis-

mas unidades que el seleccionado nacional, pero

con un -1. Es por esto que, en caso de que la se-

lección se quede con un triunfo o logre un empate

esta noche, avanzará a la próxima ronda donde se

definirán las clasificaciones a los Juegos Olímpicos

y se asegurará el repechaje para el Mundial 2023.

https://farmaciassabin.com/
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“Empiezan las clases y para quedar

efectiva en el cargo tiene que estar

tres horas al frente del curso. El pri-

mer día, cuando pasaron tres horas,

comunicó que se sentía mal. Llegó

el servicio de emergencias y dijo

que no tenía nada. Al día siguiente

pidió licencia”, explicó un padre de

la Escuela.

Miguelina Fredes se hizo conocida a

partir de su video viral

“Lo más grave es que venía de otra

escuela en donde había hecho

algo parecido”, agregó. Este mismo

padre aclaró que, tras agotarse los

días de licencia, la docente retornó,

apareció con un nuevo diagnóstico

de enfermedad: un grave problema

en las cuerdas vocales, entonces

volvió a pedir licencia.

Sumado a esto, los padres del cole-

gio se enteraron de que, mientras es-

taba de licencia, Fredes ofrecía sus

fotos al desnudo y videos eróticos

que comercializa en una plata-

forma para adultos.

En un video que publicó en YouTube,

E
l tema ya lo tomó la televisión

porteña y se  debate casi, casi,

en cadena nacional.

Concretamente: Miguelina Fredes es

acusada por los padres del colegio

de estar de licencia desde el primer

día que entró al colegio y quieren

que la echen.

Miguelina Fredes es maestra de ter-

cer grado en la Escuela Normal de

Campana, Provincia de Buenos Aires,

y se postuló para entrar a la pró-

xima edición de Gran Hermano. La

joven grabó un video en TikTok con-

tando los motivos por los cual quiere

entrar a la casa, pero los padres del

colegio piden que la echen por su

exposición, ya que además vende

fotos subidas de tono en sus redes.

Nacida en Basabilbaso, y mamá de

dos hijos, la joven explicó que busca

un lugar en la televisión como alter-

nativa a su profesión, ya que “mi

forma de ser, en las redes sociales y

diferentes lugares, no condice con lo

que la sociedad cree que debe ser

un maestro”.

Además, contó que es Operadora

socio terapéutica en adicciones, estu-

dia psicología social, y está a punto de

recibirse de Licenciada en Educa-

ción. “Pero mi pasión es el teatro”,

expresó en el video. “En Gran Her-

mano, vos podés ser vos, vi la pro-

paganda y vine corriendo a hacer el

video”, dijo.

Según reveló Tn Show, algunos pa-

dres de la Escuela Normal de Cam-

pana le exigieron al colegio que

expulsara a la docente luego de

constatar que, mientras goza de su

licencia, vende contenido erótico y

se postuló para ingresar a Gran

Hermano.

La maestra hot
Una maestra de tercer grado vende fotos prohibidas

y quiere entrar a Gran Hermano. La reacción de los

padres de alumnos

Miguelina aclaró que padece “proble-

mas patológicos” que se agravaron

luego de ser madre (tiene dos hijos).

“Tenía 35 alumnos a la mañana, tenía

35 alumnos a la tarde. Los chicos no

se pueden golpear porque es culpa

del docente, si no traen la tarea es

culpa del docente. Mucha presión

para mí”, detalló.

“No voy a volver a trabajar con chi-

cos. Estudié Licenciatura en Educa-

ción (en la Universidad Siglo XXI) para

dar clases con adultos”, soltó.

“Si me saco fotos, las subo a redes

sociales o las vendo es tema mío.

Es un tema personal. No entiendo

por qué piden que renuncie. No voy a

renunciar a mi cargo titular, voy a

cambiar de funciones”, les contestó a

los padres. “Ojalá me llamen de Gran

Hermano así todos los que no me

quieren me tienen que ver todos los

días ahí”, concluyó.El video que ya es viral.

https://www.youtube.com/watch?v=yTj3KXiuO7I
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$130,32
$136,32

$131,27
$141,37

$128,22           $136,47

$129,38           $129,58

$128,38        $136,13

$329,00        $339,00

$130,32

$131,27

$24,16

$2,8550

$0,0180

$0,1330

$160,30

$0,5350

$19,0000

$6,0000

$136,32

$141,37

$28,21

$3,2800

$0,0250

$0,1700

$181,50

$0,6275

$22,5000

$7,2500

$327,00            $337,00

$322,15           $326,00

$329,35           $333,94

$238,56

4,74%

2838 2,45

-3,42%

1,06%
u$s 1.718,20

u$s 96,43

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Miguel Ángel Tivani 
Manuel José Escudero
María Teresa Vila
Francisca Ruiz DeCara
Norma Graciela Cuevas
María Leonor Brizuela
Rosa Vicenta Nuñez
Isabel López
Rodolfo Pérez

Martha Hilda Bautista. Velatorio: Cochería
San José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 22/07 tras-

lado a crematorio a las 6:30 hs. 

Eugenio Nelson De la Vega. Velatorio: Co-
chería San José, Salta 424 (Sur) Sepelio:

22/07 a las 15:30 hs.  en cementerio a confir-

mar.

Rafael Antonio Bustos. Velatorio: sala muni-
cipal de Angaco. Sepelio: 22/07 cementerio de

Angaco a las 8:30 hs.

Adela Dominga Saguas. Velatorio: sala vela-
toria calle San Martín 246, Jáchal. Sepelio:

22/07 cementerio de Jáchal a las 9:30 hs.

Martha del Rosario Cuello. Velatorio: sala ve-
latoria calle 9 de Julio 953 (Este) Sepelio:

22/07 cementerio de Rawson a las 9 hs.

Elio Jamed. Velatorio: sala velatoria calle 9 de
Julio 953 (Este) Sepelio: 22/07 cementerio de

Pocito a las 10:30 hs.

Mercedes Fernández de Olmedo. Velatorio:
Cochería Lanusse y Annecchini, Av. Rawson y

Mitre. Sepelio: 22/07 cementerio de Rawson a

las 9:30 hs. 

Rosa Emilia Jorquera de Atampi. Velatorio:
Cochería Lanusse y Annecchini, Av. Rawson y

Mitre. Sepelio: 22/07 cementerio de Pocito a

las 11 hs.

Andrea Nélida Plaza. Velatorio: sala velatoria
Diagonal Sarmiento 259, Caucete. Sepelio:

22/07 cementerio de Caucete a las 11 hs.

►1970 - Se inaugura el Complejo
Auditorio Juan Victoria. Este edificio

alberga una sala de conciertos de

características únicas en el país en

la que anualmente se presentan or-

questas y artistas de nivel internacio-

nal.

►1983 - En la base antártica de in-
vestigaciones rusa Vostok se registra

la temperatura más baja experimen-

tada por la Tierra: 89,2 grados centí-

grados bajo cero. 

►1990 - El músico británico Roger
Waters ofrece un recital de The Wall

en la Plaza Potsdamer de Berlín

ocho meses después de la caída del

Muro de Berlín.

►El 21 de julio de 1936, por orde-
nanza municipal, se dispuso pavi-

mentar con hormigón armado todas

las calles de la ciudad. Para ello se

debía remover el empedrado de

canto rodado que revestía todas las

calles. 

►1899 - Nace en la ciudad de Oak
Park (Illinois, EEUU) el escritor y pe-

riodista Ernest Hemingway.

►1938 - Se firma en Argentina un
tratado de paz, amistad y límites

entre Bolivia y Paraguay que pone fin

a la guerra del Chaco.

►1948 - Nace en la ciudad de Rosa-
rio, el músico y compositor Litto Neb-

bia, considerado uno de los padres

del rock del país.

►1961 - Comienzan las transmisio-
nes del Canal 11 (Teleonce) de la te-

levisión argentina, actualmente

llamado TELEFE.
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Madga Beatríz Lahoz:
docente universitaria

Analía Stefan: 
docente

Rodolfo Beatrice:

músico, docente

Rodrigo Emilio 
Carrizo

Ernesto Moyano:
abogado, empresario
de transporte

José Leoncio 
Torres

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Ernesto Moyano: abo-

gado, empresario de

transporte

Oscar González Dibella:

contador

José Leoncio Torres

Gustavo Andrés Sa-

voca: profesor de Educa-

ción Física

José Juan García: sa-

cerdote

Madga Beatríz Lahoz:

docente universitaria

Rodrigo Emilio Carrizo

Analía Stefan: docente

Rodolfo Beatrice: mú-

sico, docente

Elio Eduardo Sánchez:

docente

Eneida Roso: artista

plástica

Raúl Reyes

Daniel Uliarte

Elsa Del Bono

Leonardo Javier Dra-

gani Zarracán

Sandra Carina Romero

Horacio Daniel Hidalgo

Guillermo Herrera

Juan Guillermo Infante

Antonio Salvá

Juan Ignacio Sánchez

De Cara

Gastón Abel Guzmán

Carlos Adrián Córdoba:

representante de ventas

Edgardo Félix Ahumada

Hugo Elio Torres Viva-

res

María Estefanía Furlotti

Martín

Marcelo Carreras: mé-

dico

Jésica Merenda

Janet Soria

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Calificación: 9
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Misery

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado 
Poco cambio de la temperatura.

Vientos moderados

del sector Sureste.

MÁXIMA

20° 4°
MÍNIMA

Oscar González Di-
bella: contador

José Juan García:
sacerdote

Gustavo Andrés Sa-
voca: profesor de
Educación Física

Género: Drama | Terror

Origen: EE.UU. | 1990

Duración: 104 min.

Dirección: Rob Reiner

Reparto: Kathy Bates, James

Caan, Frances Sternhagen, Ri-

chard Farnsworth, Lauren Ba-

call, Graham Jarvis.

Un escritor llamado Paul Sheldon

lleva años malgastando su talento

con unas románticas historias, de

gran éxito comercial, cuya prota-

gonista es una mujer llamada Mi-

sery. Decidido a acabar con esta

situación, mata al personaje y se

refugia en Colorado para escribir

una novela seria. 

Un recuerdo al gran actor James

Caan, fallecido en estos dias.

AMAZON PRIME VIDEO - MOVISTAR PLAY
APPLETV - YOUTUBE



Un poco de humor

¿Qué le dice un limón policía a
un limón sospechoso?
¿Ácido tú?

- ¿Dónde andás?
- 4 palabras: Sol, arena y cer-
vezas y asado...
- Qué suerte, en el dique...
- Nooo, en la obra, recién
echamos la losa...

Están dos amigas hablando y la
más fea (que era realmente fea)
le dice a la otra:
- ¡Pues a mí me encanta la Na-
turaleza!
- ¿A pesar de lo que te ha
hecho?

¿Cuál es la monja con más
suerte?
Sor Teo

- ¿Tiene condones?
- Sí señor, ¿para casado o
para soltero?
- ¿Y eso qué importa?
- Claro que importa. Si es
para soltero vienen en cajas
de siete: Lunes, Martes, Mier-
coles, Jueves, Viernes, Sa-
bado y Domingo. Y si es para
casado en cajas de doce:
Enero, Febrero, Marzo, Abril...

- Tras 25 años de matrimonio
sigo enamorado de la misma
mujer.
- ¡Qué bien por vos ..!!
- Sí, pero el problema será el
día que se entere mi esposa...

- Mamá, mamá, ¿los pedos
pesan?.
- ¡No!.
- Entonces me cagué.

Una mujer le dice al marido:
- Si hubiese sabido que eras tan
pobre, no me hubiese casado
contigo.
Y el marido responde:
- Pues si ya te avisé. Te dije
que tú eras todo lo que yo
tenía en la vida...

¿Cuál es el colmo de un fan-
tasma con hipo?
Que se lo quiten de un susto.

- Doctor, a mi suegra le ha sa-
lido una verruga.
- Lo mejor es quemarla.
- Ahh?? ya se que es un poco
bruja pero ¡no es para tanto!

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6
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Lo mejor
de la web

El auto
volador

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169912

s
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