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J
oseph Biden postergó su
reunión de trabajo con Al-
berto Fernández, prevista

para el 26 de julio en Washing-
ton, por su contagio de COVID-
19. La postergación del
encuentro oficial fue comunicado
por la Casa Blanca al embajador
argentino en Estados Unidos,
Jorge Argüello, quien de inme-
diato anunció la novedad al Pre-
sidente.
La portavoz de la Casa Blanca,
Karine Jean Pierre, informó hace
dos días que Biden había dado
positivo de COVID-19 y que
tenía síntomas “muy leves”. El
líder demócrata tiene 79 y está
completamente vacunado con
cuatro dosis. Sin embargo, Biden
cayó enfermo de COVID-19 y
comenzó su tratamiento con el
antirretrovírico oral Paxlovid, que
ya ofreció buenos resultados
cuando Donald Trump pasó por
idéntica situación.
La Casa Blanca mantiene en
agenda la reunión bilateral con
Alberto Fernández, pero pidió un
tiempo para fijar una nueva cita
entre ambos mandatarios. De
hecho, una delegación del FBI
recorrió ayer la embajada de Ar-
gentina en DC para controlar
que fuera segura ante la presen-
cia del jefe de Estado.

LA INCREÍBLE BODA 
DE MARTÍN REDRADO 
Y LULU SANGUINETTI
FRENTE AL LAGO 
DI COMO

FERNÁNDEZ APUNTÓ CONTRA
EL CAMPO POR LA SUBA DEL
DÓLAR Y ADVIRTIÓ: “NO ME
VAN A TORCER EL BRAZO”

OCURRIÓ ANOCHE 
EN CARPINTERÍA

OTRO FALLECIDO 
EN LA RUTA 40

DE PAUL 
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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

El enlace de

Pepe Licciardi y

Mary Ferres
Esta es la foto de casa-

miento de Pepe Licciardi

con Mary Ferres. El ma-

trimonio tuvo tres hijos:

Catalina “Caty”, fallecida,

quien fue empleada ad-

ministrativa del Hospital

Rawson; Juan José

“Cacho”, piloto civil; y De-

siré, que trabajó en el

centro de cómputos de la

Provincia. Pepe llegó a

tener 38 mil horas de

vuelo.

Esta foto fue tomada el  día

que Juan José “Pepe” Licciardi

asumió como director de Aero-

náutica de la Provincia, en

1984. El acto se realizó en la

secretaria general de la gober-

nación. Junto a él aparecen el

ministro de Gobierno, Roberto

Cámera, el secretario general

Luis Ugarte y el subsecretario

general Pedro Rizzo.  Pepe fue

uno de los pilotos más conoci-

dos de la provincia. Falleció en

un accidente de helicóptero, en

1990, cuando viajaba desde

San Juan a Barreal junto al em-

presario Jorge Enrique  Estor-

nell, el jefe del Aeropuerto,

Pedro Gallardo y el subsecreta-

rio general de la Gobernación,

Jorge Coll. 

“Pepe” Licciardi asume en Aeronáutica

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Tani Fernández, hijo del presidente
de la Nación, Alberto Fernández,
está en San Juan. No binario por
ley, es también drag queen y su

nombre es Dyhzy. Como tal, se pre-
sentará este viernes en Club Nasty
y promete ser una fiesta total por-
que las entradas para este espectá-

culo se agotaron. En cuestión de
horas fueron arrasadas.

El hijo del presidente está en San Juan

Homenaje a Ricardo Soria

En conmemoración al primer ani-
versario de fallecimiento de Ricardo
Soria, reconocido músico sanjua-
nino, el Cine Teatro Municipal de
Capital organizó un homenaje junto
a importantes artistas locales, como
las bandas Legendario, Quinta

Fase, integrantes de la Occidental
Sax Band, Mili Yacante y el Dúo
Mixtura, entre otros. La cita es esta
noche a las 21 hs con entrada gra-
tuita hasta agotar cupo de sala. Ri-
cardo Soria fue uno de los grandes
bateristas sanjuaninos que integró

varios grupos locales como Los Ju-
glares, Los Salvajes, Los Kings,
Los Ángeles de Santa Cecilia,
Quinta Fase, Luis Hernández y la
Gente, grupo Ariel y la Jazz Ensam-
ble. 
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El Club Peñarol cuenta con una pensión para sus futbolistas
El intendente de Chimbas, Fabián

Gramajo, recorrió las instalaciones

de la nueva pensión con la que

cuenta el Club Atlético Peñarol.

Este hospedaje es un espacio para

aquellos jugadores que deban per-

manecer en la provincia mientras

representan a la institución. En

dicho lugar se realizaron tareas de

refacción y parte del amoblamiento

para los dormitorios.
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Explosión en un edificio

en Montevideo 

Un edificio ubicado en la zona de Punta Carretas,

en Montevideo, Uruguay, quedó destruido después

de una fuerte explosión en la mañana de este vier-

nes. Hay al menos siete personas heridas, de las

cuales dos fueron internadas con heridas graves.

El incidente sucedió en un edificio ubicado sobre la

calle Leyenda Patria e Hidalgos y varios pisos que-

daron destrozados.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169917
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Tras la pelea con Riquelme se va a España el capitán de Boca
Carlos Izquierdoz tiene todo acor-

dado para jugar en el Sporting de

Gijón y, así, cerrar su etapa en

Boca tras quedar marginado de la

consideración, luego de haber man-

tenido una fuerte discusión con

Juan Román Riquelme, vice del

club, tras lo cual no solo perdió la

capitanía sino que no volvió a jugar

en el primer equipo.

18 muertos en un operativo policial en una favela de Río 
400 policías participaron de un

operativo en una favela de Río de

Janeiro. Que terminó en un san-

griento enfrentamiento entre de-

lincuentes y agentes que dejó al

menos 18 muertos entre ellos

una mujer que recibió una bala

`perdida.

Se trata del tercer operativo poli-

cial más letal en Río de Janeiro

en menos de 14 meses.



https://www.hairrecovery.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802


Nueva denuncia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo
rios legisladores de oposi-

ción dijeron que alistarán

una moción para iniciar un

nuevo juicio político contra

el presidente, que ya so-

brevivió a dos intentos de

destitución. Para destituir a

Pedro Castillo, un exsindi-

calista de izquierda y pro-

fesor rural, se requieren

más de 87 votos de los

130 en el Congreso, algo

improbable en estos mo-

mentos, según analistas.
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Lo anunció el secretario de Es-
tado, Antony Blinken. El político

y sus familiares inmediatos no po-
drán ingresar al país norteameri-
cano, según explicó el embajador
estadounidense en Asunción, Marc
Ostfield.
Estados Unidos anunció este vier-
nes la “designación pública” del ex-
presidente paraguayo Horacio
Cartes (2013-2018) por su “parti-
cipación en actos de corrupción
significativos”, según el secreta-
rio de Estado norteamericano, An-
tony Blinken.

La decisión supone que el exgo-
bernante y sus familiares inmedia-
tos “no sean elegibles para
ingresar a los Estados Unidos”,
agregó el embajador estadouni-
dense en Asunción, Marc Ostfield
en una conferencia de prensa.
“Durante su mandato, Horacio Car-
tes utilizó la Presidencia de Para-
guay para obstruir una
investigación de crimen trasnacio-
nal que involucraba a sus socios”,
agregó Ostfield.
“Hoy el Departamento de Estado
designa al ex presidente para-
guayo Horacio Cartes como inele-
gible para ingresar a los Estados
Unidos debido a sus actos de co-
rrupción mientras estuvo en el
cargo. Nos comprometemos a apo-

yar la democracia y a promover la
rendición de cuentas de los funcio-
narios corruptos”, escribió Antony
Blinken en su cuenta de Twitter.

Según el diplomático, esa maniobra
permitió que el ahora exmandatario
siguiera participando “en actividades
corruptas”, entre ellas su vinculación
con organizaciones terroristas y
otras entidades sancionadas por Es-
tados Unidos.Según reza el texto de
la denuncia, hecho público, Giuzzio
observó “la existencia de un conjunto
de hechos y situaciones que podrían
constituir indicios de la comisión de
hechos punibles de lavado de dinero

E l mandatario es ob-

jeto de una nueva in-

vestigación de la fiscalía

general en este caso por

presunto delito de encu-

brimiento personal, tras

la denuncia de un exmi-

nistro de que el izquier-

dista trató de bloquear

los planes de captura de

implicados en supuestos

actos corrupción en su

gobierno. El Congreso

también lo investiga y va-

Estados Unidos sancionó al ex presidente 
paraguayo Horacio Cartes por corrupción

Horacio

Cartes

cuanto era

presidente

paraguayo.

proveniente del contrabando y enri-
quecimiento ilícito en la función pú-
blica y otros delitos conexos”.

El grupo de negocios de Cartes es
propietario, entre otros, de la Taba-
calera del Este (Tabesa), que en
mayo pasado envió una carga de
cigarrillos a Aruba en un avión ve-
nezolano-iraní investigado en Ar-
gentina por presunto terrorismo
internacional. Tabesa descartó en
junio pasado cualquier nexo con el
avión venezolano-iraní, al indicar
que el comprador final fue el encar-
gado de contratar un bróker y con-
seguir la aeronave.
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dieron a los propietarios cuando
dormían. 
Portando armas de fuego, los enca-
puchados intimidaron al matrimonio
y le exigieron la entrega de dinero
en efectivo, logrando un botín cer-
cano a los $ 20.000 correspondiente
a la recaudación de la renta tempo-
ral del lugar. Cuando huían efectua-
ron dos disparos al aire.

D
espués de la pesadilla que
vivió un matrimonio que vive
en un complejo de cabañas

en El Bolsón, en la provincia de Río
Negro, por el violento ataque de un
grupo presuntamente mapuche
identificado con la RAM, en las últi-
mas horas trascendió un video fil-
mado por Alejandra, una de las
víctimas, en el que se observan los
destrozos provocados por los enca-
puchados que ingresaron al predio
durante la madrugada del pasado
jueves. “¡Quiero que se sepa que
acá vinieron a matarnos! Vinieron
a quemarnos vivos!”, aseguró la
mujer, entre lágrimas, mientras re-
gistraba el deplorable estado de su
vivienda con la cámara de su telé-
fono celular.

Mientras Pablo, su marido, se recu-
pera de las quemaduras sufridas
durante el ataque, su mujer se de-
dicó a difundir más detalles del vio-
lento episodio del que fueron
víctimas en el paraje Los Repo-
llos, ubicado sobre la ruta nacional
40 y a pocos kilómetros al norte de
El Bolsón. “Yo quiero que se sepa
que esto no fue por un pelotudo
que no se dio cuenta y dejó que
un colchón se prendiera
fuego. Nos entraron, nos asalta-
ron, nos tiraron dos o tres tiros,
trajeron bidones de nafta y los ti-
raron. Prendieron un colchón, le
tiraron nafta a Pablo encima y lo
prendieron fuego. Me rompieron
el vidrio de toda la casa, rompie-
ron el vidrio de la camioneta, le ti-
raron nafta adentro y la
prendieron fuego”, lamentó la
mujer, dando cuenta de la gravedad
de la situación.

Durante el recorrido por su vivienda,

cuyos ventanales aparecen visible-
mente dañados, Alejandra también
denunció que los atacantes se lleva-
ron a una de sus perras del complejo
Kumelén.

El episodio ocurrió el miércoles a la
noche Los atacantes, dos hombres
encapuchados, ingresaron a una de
las cabañas de un complejo turístico,
tras dañar los ventanales, y sorpren-

El video del
ataque de la
RAM a una
casa de El
Bolsón

Panfleto que encontró Mariela en el complejo
de cabañas tras el ataque mapuche.

Héctor Daer, uno de los líderes de la
central sindical, aseguró, en medio

de la preocupación por el agravamiento
de la crisis económica, que la protesta
“no será en favor ni en contra del Go-
bierno”, sino para “interpelar a la política
en su conjunto” porque fue la que originó
esta situación.  Luego de un intenso de-

La CGT ratificó

la marcha del

17 de agosto

bate, el Consejo Directivo cegetista con-
firmó la decisión que había tomado su
mesa chica, sin el moyanismo ni el kir-
chnerismo de la Corriente Federal, y la
movilización se hará desde el Obelisco
hasta la Plaza de los Dos Congresos,
sin acto ni oradores, y con la difusión de
un documento que se está elaborando.

Presunto ataque mapuche en El Bolsón

https://www.youtube.com/watch?v=tW2uOtZHyoU


E
n una de las semanas de
mayor tensión económica y so-
cial desde que asumió la presi-

dencia, Alberto Fernández aseguró
este viernes que no le van a “tor-
cer el brazo” y que le va a “poner
el pecho” a los problemas que
afronta la Argentina, al encabezar el
acto de presentación de obras de in-
fraestructura científica y tecnológica
desde el Museo del Bicentenario de
la Casa Rosada.

Junto ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Daniel Filmus, y
16 gobernadores (algunos estuvie-
ron presentes de forma virtual), el
mandatario aseguró que “la Argen-
tina sigue creciendo en un contexto
que pone otros desafíos: el desafío
de enfrentar la inflación, de enfren-
tar a los que especulan con el

dólar y el desafío de enfrentar a

los que guardan 20 mil millones

de dólares en el campo y no los li-

quidan, esperando una mejor renta-
bilidad cuando el país lo necesita”.

“Los necesito a todos movilizados,
acompañando una oportunidad que
no debemos perder, la de crecer con
dignidad. Sepan los que me quie-

ren torcer el brazo, que no me lo

van a torcer. Sé que cuento con

todos y cada uno de ustedes”, en-
fatizó, haciendo referencia a su ges-
tión de Gobierno.

Alberto Fernández con gobernado-
res en el acto de hoy en el Museo
del BicentenarioEl mandatario pro-
nunció un discurso encendido, en

medio de la incertidumbre finan-
ciera, con una devaluación del
peso que no se detiene (el dólar
libre cotizaba este mediodía a
$345) y terror que generó entre di-
rigentes del oficialismo y también
de la oposición las frases que Juan
Grabois pronunció r un subsidio
masivo bautizado “Salario Básico y
Universal”.

“A ninguno de los problemas es-
capé: superé la deuda, discutí con
el FMI, todo eso lo tuve que hacer
en el medio de una pandemia. A
los desafíos les voy a poner el

pecho y los vamos a superar

juntos”, agregó el mandatario ante
gobernadores, ministros y dirigen-
tes del Frente de Todos, reunidos
en el Museo del Bicentenario.

En otro pasaje de su discurso, Fer-
nández aseguró que ninguna so-
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 Alberto Fernández: “no 
me van a torcer el brazo”

Senadores y de Diputados de la
Nación, informaron que las partes
habían llegado a un acuerdo por
una recomposición salarial en dos
tramos: 30% a partir del primero
de julio y otro 30% desde el pri-
mero de octubre. Con este nuevo
entendimiento, el sueldo de en-
trada de un trabajador del Poder

Otorgaron un

aumento del 69% a los

empleados del Congreso

Mediante un comunicado, las
autoridades de la Cámara de

Legislativo ronda los $80.000
mientras que en la escala superior
está cercano a los 500.000
pesos.Un punto no menor en loa
acordado es la posibilidad de
agregar una suma fija al acuerdo
salarial. Eso es algo que, de con-
cretarse, sería la 2da vez en el
año.

ciedad se desarrolla sin educación,
sin conocimiento, sin ciencia y tec-
nología. “Seguimos apostando a la
educación, la ciencia y la tecnología
como forma de crecimiento y que no
se concentre en el centro del país,
sino que se distribuya a lo largo de
toda la patria para que la Argentina
pueda desarrollarse a la par”,
afirmó.

En este sentido, consideró que
“cuando eso pasa, las sociedades
quedan reducidas a ser productoras
de insumos primarios y pierden po-
tencial de la industria y el trabajo”.

Fernández firmó junto a más de una
decena de gobernadores las cartas
de intención para el comienzo de 22
obras de infraestructura científica

y tecnológica, con una inversión
total de casi 9.900 millones de
pesos.



Alberto Fernández, con quien se
encuentra alineado. Haciendo hin-
capié en el rol de Silvina Batakis,
el dirigente albertista dijo que la
nueva ministra de economía que

E l secretario general del Movi-
miento Evita llamó a acompa-

ñar al Gobierno para recuperar el
“poder político” y frenar la reciente
tensión bancaria. Emilio Pérsico
se manifestó con cautela respecto
al enfático reclamo de los movi-
mientos sociales por el Salario
Básico Universal en el marco de
la crisis económica y tensión ban-
caria que atraviesa el Gobierno de

Pérsico: “no es momento
de dar la discusión por el
Salario Básico Universal”
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Una familia de cuatro miembros,
dos adultos y dos chicos, nece-

sitó más de 100.000 pesos para no
ser pobre por primera vez en la his-
toria, según datos informados por el
Instituto Nacional de Estadística y
Censos. 

La Canasta Básica Total, que deter-
mina el nivel de pobreza por ingre-
sos, se ubicó en $ 104.217, lo que
significó un incremento de 4,6% con
respecto al mes anterior y una va-
riación de 56,7% contra el junio del
año anterior. 
En tanto, la Canasta Básica Alimen-
taria, que establece el parámetro
para la determinación del nivel de
indigencia, la suba llegó a $ 46.525.
La dinámica mensual fue en la
misma de 63,7% en la variación in-
teranual, similar a la inflación de los
últimos 12 meses.

intenta controlar las variables
económicas, las manifestacio-
nes que hablan de “sangre y
saqueos” no ayudan en nada. 

La canasta básica rompió la barrera de los $ 100.000

Asimismo, un dato que genera
alarma, y que pone en la situación
de los bolsillos argentinos, es que el
Salario Mínimo, Vital y Móvil, esta-
blecido en $ 45.540, no es sufi-
ciente para salvaguardar a una

familia de cuatro integrantes de la
situación de indigencia.
Un adulto precisa más de $ 15.057
para no ser considerado indigente,
mientras que para no caer en la
pobreza necesita de $ 33.727.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384


L
os bonos argentinos siguen en
baja mientras los mercados
dudan de la capacidad de pago

del país.
Los bonos soberanos en dólares vuel-
ven a bajar este viernes, según la re-
ferencia de los bonos Globales con
ley extranjera, que restan un
0,4% en promedio, para registrar nue-
vos mínimos desde que salieron a co-
tizar a los mercados en septiembre
cuando Argentina reestructuró su
deuda.
Esto se da en medio de dudas sobre la
economía doméstica ante una inflación
sin control, y un crecimiento del déficit
fiscal por el alto gasto público. Se
suman a esto, las tensiones políticas
en la coalición de gobierno, las cuales
generan una mayor incertidumbre.

En este escenario, el riesgo país me-
dido por JP Morgan, que mide la bre-
cha de tasas de los bonos del Tesoro
de los EEUU con sus pares emergen-
tes, escala 38 unidades para la Argen-
tina, a 2.951 puntos básicos a las
10:30 horas, la cifra más alta desde el
14 de mayo de 2020.
“La falta de contundentes señales po-
líticas y económicas acrecentó la des-
confianza de los inversores. Esto no
sólo se vio reflejado en los precios de
los bonos, sino también en una fuerte
suba del dólar informal”, agregaron
desde Research for Traders.
Los precios de los bonos Globales del
canje retrocedieron 63% en promedio
desde que salieron a cotización en
2020
Los bonos en dólares siguen sin en-
contrar un piso y cotizan con parida-
des demasiado bajas. Los globales
GD29, GD30, GD35 y GD46 ofrecen

hay que hacer. Tiene costo político
por supuesto. Estamos en una situa-
ción donde el médico te dice: o te
amputo una pierna o te amputo las
dos, te va a doler igual. En cualquier
caso, pero si no lo hacemos el costo
político va a ser incluso mayor por-
que estamos en un contexto de infla-
ción acelerada. La inflación es un
virus que te pega directamente a tu
bolsillo real, por lo tanto, no hacer
nada va a tener un costo político su-
perior a hacer algo en ambos esce-
narios”,

“El Gobierno de ningún modo puede
enfrentar esta crisis haciendo “más
de lo mismo”. Se ha anunciado que
el gasto público quedará supeditado
a la trayectoria de la recaudación
pero, dadas las circunstancias, esta
no es un ancla fiscal contundente”,
señaló Jorge Vasconcelos, econo-
mista Jefe del IERAL de la Funda-
ción Mediterránea.

una paridad menor a USD 19 por
cada 100 nominales.
El GD30 que ofrece un retorno de
43,3%, rinde poco menos que un
bono de Ucrania con duration similar
que promete un 44,1% anual en
plena guerra con Rusia. En cambio,
el GD29 rinde más en comparación
con el bono ucraniano, ofreciendo
46,7% anual.

“El deterioro de los números fiscales,
la alta emisión monetaria y la difícil
situación cambiaria empañan el pa-
norama. Así, no sorprende ver el
riesgo país en máximos en dos
años”, explicaron desde Portfolio
Personal Inversiones.
Germán Fermo, Head of Strategy
del Grupo IEB (Invertir en Bolsa),
afirmó que “en el corto plazo hay
que achicar el agujero del déficit y
con esto enviar una señal a todos
los argentinos de que se va a frenar
la emisión de pesos. Esto es lo que
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Los bonos argentinos siguen en picada 
y el riesgo país se acerca a los 3.000 puntos

rablemente luego de la renuncia de
Martín Guzmán y la designación
de Silvina Batakis a cargo de Eco-
nomía. Así, los libertarios comien-
zan a desafiar al Frente de Todos
de cara a las elecciones de 2023,
según los datos de la última en-
cuesta de Synopsis.Pese a que los
resultados siguen poniendo a Jun-
tos por el Cambio y al Frente de

Encuesta 2023: la

confianza en Alberto

Fernández en caída libre

En medio de la dura situación
económica, la imagen del pre-

sidente de la nación cayó conside-

Todos como las dos primeras fuer-
zas políticas, lo llamativo es la
poca diferencia que existe entre el
oficialismo y los sectores más liber-
tarios.Así, un 21.2% indicó que
acompañaría al partido oficialista,
mientras que un 18.2% apoyaría a
fuerzas libertarias. De esta ma-
nera, estarían a tan solo 3 puntos
de diferencia.



YPF y la ENAP de Chile

firmaron un acuerdo

para potenciales

proyectos en

Vaca Muerta

A
mbas empresas energéticas
firmaron un Memorándum de

Entendimiento para avanzar en la
identificación de oportunidades
de asociación para la exploración
y desarrollo conjunto en bloques
de gas y petróleo no convencio-
nal del yacimiento neuquino. Ese
memorando es resultado del
acuerdo alcanzado entre los pre-
sidentes Gabriel Boric y Alberto
Fernández durante la Cumbre de
las Américas, en Estados Unidos,
durante el mes de junio. El CEO
de YPF, Pablo Luliano, indicó que
la empresa estatal argentina, es
hoy un operador de clase mundial
en el no convencional y esta com-
petitividad nos permite avanzar
en acuerdos para potenciar el de-
sarrollo de los enormes recursos
que tenemos en el país”.

cular en lo que concierne a las te-
nencias de soja. Las ventas de pro-
ductores a exportadoras están en
mínimos desde que se lleva regis-
tro, desde la campaña 2009-2010.
El Ministerio de Agricultura informó
que las ventas de productores de
soja llegan al 47% del total de la co-
secha de esta campaña 2021-2022.
Muy por debajo del promedio de
campañas anteriores, que para esta
época del año tienden a promediar
ventas por el equivalente al 56%.

L
a medida regirá hasta el 31
de diciembre de 2023, con lo

cual, salvo contadas excepcio-
nes, la gestión de Alberto Fer-
nández culminará su mandato sin
incorporar más personal a la ad-
ministración pública. El Poder
Ejecutivo avanzó con la decisión
luego de años de aumento cons-
tante de empleados que se fue-
ron sumando a las distintas áreas
estatales. Según los datos que
releva la Dirección de Presu-
puesto y Evaluación de Gastos
en Personal del Ministerio de

P
or la difícil situación cambiaria
que enfrenta el Gobierno los

productores agropecuarios asegu-
ran que parte de la cosecha la man-
tienen guardada en sus silobolsas a
la espera de mejores condiciones
para una venta. La salida del ahora
ex ministro de Economía, Martín
Guzmán, y la inestabilidad cambia-
ria que reinó sobre el mercado en
las semanas siguientes fueron el
punto de partida para una caída en
las ventas de productores, en parti-

Hasta el 31 de diciembre de 2023 el

Estado no podrá contratar empleados
Economía, en mayo de 2018 la
cantidad de empleados del Es-
tado Nacional, de entes públicos
no financieros y empresas socie-
dades de Estado era de 417.179
personas y en mayo de 2022 al-
canzó un total de 449.362, un
5,8% más. La iniciativa había sido
anunciada semanas atrás por la
ministro Silvina Batakis cuando
dio a conocer las primeras medi-
das económicas de su gestión. “El
congelamiento es para todos”, re-
marcó en aquella oportunidad la
titular del Palacio de Hacienda.

El Gobierno calificó

de  “disparate un

nuevo dólar

para el agro

E
l Gobierno desmintió

ayer una versión emi-

tida por el canal de noti-

cias TN en la que se

aseguró que las autorida-

des nacionales analizaban

un dólar destinado exclusi-

vamente para los produc-

tores agropecuarios.

Fuentes del Ejecutivo cali-

ficaron de “disparate” la

noticia y remarcaron que

“no hay nada de eso”.”No

se evalúa ninguna medida

que implique mejorar ese

tipo de cambio para el

agro”, indicaron las fuen-

tes. 

Los productores frenaron las ventas

de soja a niveles mínimos 
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Pasa a página siguiente

ción de la naturaleza especulativo-

práctica del saber jurídico y de la rela-

ción justa como su objeto formal (el

costado desde el cual estudia el Dere-

cho una parte de la realidad).

Lejos de la cosmovisión moderna y

posmoderna en la que el hombre,

concebido antropológicamente como

un ser omnipotente, “crea” la realidad

con su voluntad ilimitada y no la “des-

cubre” con su inteligencia develadora;

visión que impacta en la perspectiva

metafísica de modo que lo que es no

es fuera del hombre y nada hay sobre

este. En una cosmovisión que puede

denominarse “realista”, con los mati-

ces que esta calificación implica, lo

que es se encuentra sustancialmente

dado, y corresponde al hombre descu-

brirlo, comprenderlo, valerse de ello

adecuadamente, cuidarlo y transfor-

marlo.

La realidad no se impone al hombre

como fatal e inevitable, imposible de

aprehender, sino como algo que

puede descubrir entrañablemente, en

sus esencias, reconociendo las causas

y operando sobre ellas, en la medida

de su finitud y limitaciones. La bús-

queda de la esencia de las cosas, en-

tendidas no como res corpóreas, sino

como res extensas, todo lo que es, la

realidad misma, es factible mediante el

uso de la inteligencia que ilumina y la

razón.

En esa realidad el hombre descubre la

existencia de encadenamientos de re-

laciones entre personas, personas y

grupos de personas, grupos de perso-

nas con otros grupos de personas y

personas o grupos de personas con

cosas. Relaciones fundadas en crite-

rios diversos, uno de ellos el criterio de

la justicia, virtud cardinal por excelen-

cia, que engloba a las otras.

La puesta en orden del conjunto de re-

laciones humanas en la dimensión en

que estas relaciones comprometen a

la Justicia informa el sistema jurídico,

como derivación de lo que ius est

propter loquendo (el derecho propia-

mente hablando).

De tal modo, el sistema del derecho se

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

La persona en un 
sistema jurídico realista 
“Todo el ‘ius’ que utilizamos se rela-

ciona o con las personas, o con las

cosas, o con las acciones”. Así intro-

duce Gayo (jurisconsulto romano del

siglo II d.C.) su sistematización de lo

jurídico en las “Institutas” (capítulo I,

pár. 8), monumental recopilación de ju-

risprudencia romana.

Efectivamente, bien entendido, todo lo

que aparece en la realidad, en pers-

pectiva jurídica, o bien son personas, o

cosas o acciones de aquellas respecto

de estas o aquellas.

Es, ni más, la contundente visión re-

alista del pensamiento romano, sus-

tentado en una doble vertiente de

fundamento; la metodología de capta-

ción de la realidad de origen griego, de

la cual el sistema romano ha sido re-

ceptor privilegiado, y la impronta de la

experiencia del foro, en tanto deriva-

ción de años de práctica en la resolu-

ción de casos concretos.

Admítase esta idea desde otro ángulo

concurrente: se trata de la demostra-

La realidad no se impone 

al hombre como fatal e ine-

vitable, imposible de apre-

hender, sino como algo que

puede descubrir entraña-

blemente, en sus esencias,

reconociendo las causas y

operando sobre ellas, en la

medida de su finitud y limi-

taciones. La búsqueda de la

esencia de las cosas, en-

tendidas no como res cor-

póreas, sino como res

extensas, todo lo que es, la

realidad misma, es factible

mediante el uso de la inteli-

gencia que ilumina y la

razón.
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JUSTICIA

“El orden de la sociedad, la polis en el lenguaje 

clásico, se halla fundado en

el reparto de cargas, hono-

res y riquezas realizado por

aquel que ejerce la autori-

dad, esto es, quien tiene a

su cargo el cuidado de la

comunidad. Se configura

así la estructura de reparto

y cambios, en los cuales se

presenta como dato central

el equilibrio, dado en la 

distribución y que debe ser

preservado en las 

conmutaciones.

Viene de página anteriors

encuentra conformado por un

entramado de relaciones que

hallan su causa y fin últimos

en la idea de justicia, de la cual

aquel es objeto, entendida en

su doble dimensión, distributiva

(reparto) y conmutativa (cam-

bios), correspondiendo sustancial-

mente a cada una de ellas una clase

de igualdad, respectivamente, la pro-

porcional y la estricta.

El orden de la sociedad, la polis en el

lenguaje clásico, se halla fundado en

el reparto de cargas, honores y rique-

zas realizado por aquel que ejerce la

autoridad, esto es, quien tiene a su

cargo el cuidado de la comunidad. Se

configura así la estructura de reparto

y cambios, en los cuales se presenta

como dato central el equilibrio, dado

en la distribución y que debe ser pre-

servado en las conmutaciones.

Todo en función de la persona como

primer y fundamental elemento de

estas relaciones, ya que, como se in-

dicara desde antiguo, “hominum

causa omne jus constitutum est”:

“Todo el derecho está constituido en

razón del hombre” (Digesto, 1.5.2.,

obra jurídica publicada por el Empera-

dor Bizantino en 533 d.C.).

Persona que también debe ser enten-

dida liminarmente en sentido romano,

esto es, como máscara.

Alfredo Di Pietro enseñó que el tér-

mino “persona” en el sistema romano

hacía “referencia a la máscara de tea-

tro (= prosopon; prosopeion, entre los

griegos), que solía usar el actor para

significar el personaje que represen-

taba, y para amplificar su voz. Esta

máscara es usada en forma análoga

para figurar ‘el rol atribuido a esa

máscara, carácter, personaje’, y tam-

bién de ‘persona’. Según ello, la ‘per-

sona’ es la consideración cualitativa

de algo del ‘hombre’. Esa qualitas

desde la cual el ius considera al homo

es su status. De ahí que podemos

decir, con Heineccio, que ‘persona es

homo consideratus cum suo status’.

Así, el capítulo pertinente del Digesto

lleva por título De statu hominum (Del

status de los hombres)” (Derecho Pri-

vado Romano, 2.ª ed., Buenos Aires,

Depalma, 1999, p. 79).

Máscaras diversas, determinadas por

la conjunción de status, no en el sen-

tido moderno, como acepción snob si

se quiere, sino en el clásico de status

como “situación”. Situación en la fami-

lia, primero (status familiae), en la polis

o ciudad, después (status civitatis), y

en esa dimensión en el ámbito de la li-

bertad (status libertatis). La persona

pleno jure en el sistema romano era el

hombre libre, ciudadano romano y

padre de familia.

Las otras situaciones, según los

casos, provocaban una disminución en

sentido jurídico de la persona en la fa-

(*) Procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

La persona 
en un ...

milia y en la sociedad. Era un

modo de organizar la polis a par-

tir de una reconocida desigual-

dad funcional de la persona, lo

que no implicaba una desigual-

dad en el plano esencial (meta-

físico y antropológico),

vinculado a su dignidad.

En esa sistematización de la reali-

dad aparecen luego las cosas, es

decir, la realidad misma, el ob-jectum,

lo que yace frente al sujeto, res quae

tange possut (cosas tangibles) y res

quae tangui non possut (cosas intangi-

bles), como también lo reconociera el

sistema romano (Gayo, Institutas, capí-

tulo II, pár. 12).

Cosas, realidad, que asumen trascen-

dencia, también jurídica, en función del

hombre. En palabras de Heidegger:

“[…] la pregunta: ¿Qué es una cosa?

Es la pregunta, ¿quién es el Hom-

bre?...”. Y agrega: “Esto no significa

que las cosas se transformen en una

fábrica humana, sino a la inversa; hay

que comprender al Hombre, como

aquel que siempre va más allá de las

cosas, pero de modo tal, que este ir

más allá solo se hace posible en

cuanto las cosas salen al encuentro, y

así permanecen ellas mismas, en

cuanto ellas nos reenvían tras noso-

tros mismos y tras nuestra superficie”

(Martín Heidegger, La pregunta por la

cosa, Buenos Aires, Memphis, 1992,

p. 230).

Asimismo, esa parte de la realidad que

será objeto de la relación jurídica, para

poder configurarse como tal, debe po-

seer una cualidad determinada en

forma expresa por la norma de fondo,

esto es, ser susceptible de apreciación

pecuniaria, característica que de igual

modo remite inexorablemente a la per-

sona como eje de todo lo atinente al

derecho, ya que nada tiene valor por

sí, sino en relación al hombre.

En suma, es importante reconocer que

la realidad jurídica se ordena en mérito

y en función de la persona.
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Gastronómicos contentos

E l Subsecretario de Seguri-
dad, Abel Hernández, con-
firmó en Radio Colon que

en los controles realizados a lo
largo de la jornada del miércoles
y madrugada de jueves, hubo 67
infracciones. 20 autos fueron ra-
diados tras detectar que los con-
ductores circulaban en estado de
ebriedad. Sobre las personas que
ocasionan diferentes disturbios,
se hicieron un total de 84 actas

de contravención, de los cuales
un total de 95 personas fueron in-
fraccionadas y demoradas. 
Finalmente, sobre las estadísticas
en lugares nocturnos, hubo un
total de 8 locales infraccionados y
un boliche fue clausurado por in-
fracción a la Ley que prohíbe el
exceso en el factor de ocupación
y por presencia de menores.

En los operativos por el Día del Amigo, 
detuvieron a 20 personas por conducir ebrias

Abel Hernández

E sta celebración superó las expectativas, según
confirmaron desde la Asociación Hotelera Gas-
tronómica de San Juan y afirmaron que se ha

trabajado muy bien en la gastronomía, porque a dife-
rencia de otras veces, este año los festejos se han ex-
tendido hasta cinco días. El ticket promedio ha rondado
entre los $2.500 y los $6.500, según lo detallado desde
la Asociación. Con relación al porcentaje de reservas,
tanto la noche del martes 19 de julio, como la del miér-
coles 20, las reservas estuvieron al 100%.

E l 14 de julio de
2021 se puso en
funcionamiento el

sistema de búsqueda
de personas extravia-
das de la provincia
“San Juan Te Busca”.
Este sistema en el que
intervienen, desde el
momento mismo de la
denuncia de desapari-
ción o extravío de una
persona, el Gobierno de
San Juan, la Policía y el
Ministerio Público Fis-
cal, permite activar ac-
ciones en el corto plazo
sin tener en cuenta el

tiempo transcurrido
desde el momento de
una desaparición. 
Desde la creación del
protocolo San Juan Te
Busca hubo un total de
1.181 intervenciones.

Durante estos primeros
siete meses del 2022,
la sección Búsqueda y
Rescate de la Policía
de San Juan, participó
en la búsqueda de 624
personas extraviadas:
360 mayores de edad, y
264 menores, todos con
resultados exitosos.

Por día desaparecen 
3 personas de manera 

voluntaria

https://farmaciassabin.com/
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E l subsecretario de Recursos Hídricos
pampeano, Néstor Lastiri, criticó dura-
mente un acuerdo entre Nación y la pro-

vincia de San Juan para la realización de obras
complementarias en el dique “El Tambolar”. El
funcionario provincial sostuvo que la de El Tam-
bolar es una “obra inconsulta, contraria a dere-
cho al agua de las provincias de la cuenca”,
según publicaron medios de aquella provin-
cia. En las últimas horas, el secretario de
Energía de la Nación, Darío Martínez, acordó
con el gobernador de San Juan, “la realiza-
ción de obras complementarias al dique El
Tambolar que permitirán garantizar la comu-
nicación del territorio provincial”. El funcio-
nario cuestionó a Nación la asignación de
fondos para el dique El Tambolar en San Juan

La Pampa presentó otra queja contra un dique de San Juan

S e trata del complejo
ubicado en Calle 5 y
Pellegrini, entre los

departamentos Rivadavia
y Pocito. El barrio está
destinado a familias que
serán relocalizadas, y en
este marco, desde el IPV
revelaron la fecha en la
que podría ser entregado. 
El Director del IPV, Mar-
celo Yornet, dijo que esa
obra será terminada, entre
fin de este mes y media-
dos de agosto y en función
de eso, queda un tiempo
para poder terminar in-
fraestructura y urbaniza-
ción del barrio. 

El funcionario también dijo
que es necesario que las
empresas que están cons-
truyendo las viviendas libe-
ren el espacio para que las
firmas que se encarguen
de la urbanización e in-
fraestructura puedan tra-
bajar. 

En octubre entregarán el 
complejo calle 5 y Pellegrini

Marcelo Yornet

DECIME 
ALGO QUE ME

CALIENTE
CAMBIÉ

LOS DÓLARES
POR PESOS

LO MEJOR DE INTERNET

https://anaallende.com.ar/
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CULTURA
EN CATAMARCA

Fiesta del Poncho con 
toque sanjuanino

EN AGOSTO

Rock en el Teatro del Bicentenario

U
na de las artesanas más re-
conocidas de San Juan, de-
sembarcó en la fiesta más

tradicional de Catamarca: La Fiesta
del Poncho. Se trata de la artesana
iglesiana Ermela Balmaceda, que
estuvo en un stand mediante el que
se promocionó a esta provincia.

El evento, que se desarrolla hasta el
24 de julio en el predio ferial de esa

provincia, alberga más de 700 arte-
sanos y productores de todo el país.

En el Museo del Poncho se puede
apreciar el poncho sanjuanino certi-
ficado realizado por la artesana igle-
siana Ermela Balmaceda. Esta
prenda está tejida a telar con lana
100% de oveja y elaborado con un
proceso tradicional que expresa las
características de la región.

La provincia, además, está presente
en la Fiesta Nacional del Poncho,
en el denominado Patio las Provin-
cias. Allí, San Juan cuenta con un
stand en donde muestra y promo-
ciona la oferta turística y cultural
local e invita a los turistas a conocer
y disfrutar de los paisajes y eventos
que se desarrollan en vacaciones
de invierno y durante el resto de los
meses.

RUBRO FEMENINO

Audicionarán 

para ballet de malambo

W
illy Herrera Trío,
que sube a escena
con su primer EP

“Dualidad” el próximo 6 de
agosto, en el Teatro del Bi-
centenario.

El músico sanjuanino pondrá
en escena un espectáculo de
sesenta minutos en los que
explorará las distintas aristas
musicales de su nuevo pro-
yecto.

Entre los temas que tocará
están “El vals del nuevo
mundo” y “Recurrente”, así
como canciones inéditas que
el solista tiene aún por ofrecer
y covers de clásicos del rock.

Músico sanjuanino, con más
de 25 años de actividad en la

escena artística local y nacio-
nal. En julio del 2021, pre-
sentó su proyecto solista con
el estreno de su primer corte
de difusión: el videoclip de la
canción “El Vals del Nuevo
Mundo”. El Trío debutó en
vivo a finales del 2021 y está
formado por Lucía Sánchez
en bajo, Ismael Pérez en ba-
tería y Willy Herrera en voz y
guitarra. 

Será a las 21 hs. La entrada
general tendrá un valor de
$600 y podrá adquirirse en
Boletería de lunes a viernes
de 9:30 a 14 hs y de 16 a 20
hs; los sábados de 10 a 13:30
hs o el día de la función
desde dos horas antes de la
misma.  

L
a convocatoria es para mujeres que bai-
lan malambo y que están interesadas en
formar parte del ballet para realizar el pre-

selectivo del Festival de Malambo Femenino.
Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de
julio ya que ese día se realizará la audición en
el Teatro Municipal, a las 16.

De esta audición pueden participar mujeres ma-
yores de 14 años, y que deberán ese día asistir
con ropa cómoda. Está destinada a quienes de-
seen ser parte del Ballet Oficial del festival para
la apertura del Festival de Malambo Femenino
y futuras presentaciones.

El malambo es una de las danzas más tradicio-
nales de Argentina, que nació en el año 1600,
en las zonas de la región pampeana. Si bien en
sus inicios se la asoció a los varones, en la ac-
tualidad, esta danza también es practicada por
mujeres. 

Para participar, hay que inscribirse en el si-
guiente link: https://forms.gle/ZTDHTWjTos-
ziC9N97

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBEmNQw1TEziXEPqk3wNj15rQFPBBA8U9kZGjlLPa5p8MsYw/viewform
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tente AC 033 JT) que circulaba de
norte a Sur por ese camino.
Desde la UFI de Delitos Especiales
indicaron que la camioneta era con-
ducida por Francisco Sergio Gus-
tavo González, de 55 años.

U
n automovilista murió ano-

che tras un choque en un

cruce de la Ruta 40, en

Carpintería, Pocito. El de anoche
fue el segundo accidente caracterís-
ticas espectaculares que tuvo como
escenario ayer  la Ruta Nacional 40. 
En la mañana, una mujer prota-
gonizó un despiste y choque en

ese camino nacional, supuesta-

mente, después de que se le

atravesara un perro.
Con respecto al siniestro fatal de
Pocito, desde la Unidad Fiscal de
Investigación precisaron que el fa-
llecido se llamaba Martín Ignacio
Sánchez, de 87 años, divorciado
y domiciliado en la finca Sánchez,
situada frente al bosque Moya.
Sánchez manejaba un Peugeot
206 (chapa HSH 353) y lo hacía al
Este por calle Anacleto Gil, expre-
saron fuentes judiciales.
La víctima trató de atravesar la
Ruta 40, pero fue embestido por
una camioneta Toyota Hilux (pa-

El impacto fue tremendo. Los dos
vehículos quedaron seriamente da-
ñados. Al Peugeot se le activaron
los airbags, pero ninguna de esa
medida de seguridad evitó el des-
graciado final del conductor.

Viernes 22 de julio 2022

POLICIALES
NOTA DE TAPA

OCURRIÓ ANOCHE EN CARPINTERÍA

Otro fallecido en la Ruta 40

El Peugot embistió a la camioneta que circulaba porla ruta 40 (Foto Telesol)

A
yer se produjo un un cho-
que en cadena del que par-
ticiparon cinco vehículos.

Ocurrió en el anillo interno de ave-
nida de Circunvalación, a la altura
de avenida Libertador. La Policía
llegó al lugar e intervino para cor-
tar el transito.

Fuentes policiales confirmaron que
hubo daños materiales y los autos
quedaron destrozados. Además,
afirmaron que hubo personas heri-
das.
El choque múltiple ocasionó caos
en el tránsito y muchas personas
se acercaron para auxiliar. Ade-
más, personal de Vialidad Nacio-
nal intervino.

Choque en cadena en la
Avenida de Circunvalación 
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En Uruguay aseguran
que Luis Suárez acordó su
incorporación a Nacional

Luis Suárez volverá a lucir la camiseta de

Nacional de Montevideo, el club con el que

debutó en la Primera del fútbol charrúa en

2005. Así lo aseguró el periodista Rodrigo

Vázquez, de Sport80 y DirecTV Uruguay en

su cuenta de Twitter: informó que se cerró

la operación para que el artillero se sume

con un contrato hasta el Mundial de Qatar

2022, por lo que jugará la Copa Sudameri-

cana y el Torneo Clausura.

En las últimas horas había sido ofrecido al

Borussia Dortmund de Alemania, pero lo

que no le habría convencido fue que no le

aseguraban ser titular.

Cerúndolo a semis

en Hamburgo

Ocho partidos sin perder y va por

más. Francisco Cerúndolo (30°) anda en-

cendido y lo volvió a demostrar en el ATP

500 de Hamburgo, donde venció al

ruso Aslán Karatsev (37°) por 6-3, 4-6 y 7-

6 (7-4 en tie break) y se metió en las semifi-

nales del torneo alemán. Ahora se

enfrentará al italiano Lorenzo Musetti

(62°), con el que no tiene historial.

Con esta victoria sigue subiendo en el ran-

king ATP y pasará a estar en el puesto

24 (Diego Schwartzman es 14°). Así, Fran-

cisco mete una escalada de 15 lugares en

dos semanas y puede seguir subiendo. Si

pasa a la final, será 21°. Y si es campeón

entra al top 20.

EL DEPORTE EN FOTOS
Mundial BMX 2022:
tres sanjuaninos
buscarán ser campeones
en Francia

El ambiente internacional del bicycle

motocross, deporte mejor conocido

por su sigla BMX, está a días de vi-

venciar un nuevo Mundial. La expec-

tativa está latente por lo que

sucederá la semana que viene en la

pista de la cuidad de Nantes, Francia.

La novedad que enorgullece a la pro-

vincia de San Juan, es que tres de

sus talentosos ciclistas estarán pre-

sentes. Es el caso de Gonzalo ‘Chalo’

Molina, su hermano Franco apodado

‘Chanchy’ y Francisco Sánchez. 



Lionel Scaloni, presente
en el  triunfo de River
ante Gimnasia

Lionel Scaloni, director técnico de la Se-

lección Argentina, estuvo presente en

el Estadio Monumental para presenciar el

partido entre River y Gimnasia. El nacido

en Pujato ya había estado el último sá-

bado en el Coloso del Parque para ver el

duelo entre Newell’s y Racing.

Lionel Scaloni continúa disfrutando de

sus días en Argentina mientras sigue pla-

nificando lo que será la rutina albiceleste

en el Mundial de Qatar 2022. Sin

dudas, el principal jugador que observo

es Franco Armani.

El piloto del avión en el
que Gareca volvió al país
le agradeció lo hecho en
Perú en pleno vuelo

Gareca, que clasificó a Perú para jugar

la Copa del Mundo de Rusia 2018 tras

36 años de ausencias mundialistas. 

Tras avisar que Gareca formaba parte

de los pasajeros del vuelo, el piloto le

dijo al entrenador: “Quería dedicarle

unas palabras a Ricardo Gareca. De

un peruano e hincha de la selección,

quiero agradecerle por estos siete años

vividos”. El Tigre quedó muy conmo-

vido con el especial saludo del piloto

del avión y los aplausos de los demás

pasajeros y solo atinó a saludar con la

mano en alto a todos. 
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Argentina le ganó a
Venezuela y clasificó
a las semifinales de la
Copa América
femenina

El seleccionado argentino feme-

nino de fútbol le ganó 1-0 a Ve-

nezuela en el estadio Centenario

de la ciudad de Armenia y logró

sacar el boleto que las deposite

en las semifinales de la Copa

América 2022. Florencia Bonse-

gundo fue quien convirtió el

único tanto de la Albiceleste, que

en la siguiente instancia deberá

enfrentar a Colombia.

EL DEPORTE EN FOTOS
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LO ASEGURÓ CHIQUI TAPIA

nera. Sé qué clase de personas son”,

cerró el presidente de la AFA.

Según la ley, para que exista una

causa penal por una conducta consis-

tente de no abonar la cuota alimentaria

en tiempo y forma, debe inexorable-

mente ser deliberada y maliciosa por

parte del sujeto obligado al pago (en

este caso De Paul), quedando a

cargo del denunciante (Camila

Homs) la carga de probar que el su-

jeto obligado se encontraría en condi-

ciones de abonar la cuota alimentaria

establecida, a su vez que posee los

medios y bienes para así efectuarlo,

pero que voluntaria y deliberada-

mente se rehúsa a cumplir con dicha

obligación legal, sustrayéndose a la

prestación de los medios necesarios

para la subsistencia del menor, aun

hallándose en condiciones de po-

derlo afrontar.

“De Paul no es un deudor alimen-

tario”, sentenció la abogada Mariana

Gallego, aseguró que es mentira que

el futbolista de 28 años no pueda dis-

putar el Mundial de Qatar que inicia

el 21 de noviembre 

L
a noticia preocupaba a todos los

hinchas de la selección y que

aclaró Claudio Tapia. El presi-

dente de la AFA se refirió a un posible

conflicto de Rodrigo De Paul para re-

presentar a la Selección argentina en

el Mundial de Qatar 2022 debido a su

separación de su expareja Camila

Homs. ¿Qué pasó? Se especuló con

que el futbolista no podría jugar la

Copa del Mundo en caso de incumplir

con la cuota alimentaria que forma

parte de la demanda de divorcio de la

madre de sus dos hijos, Francesca (3)

y Bautista (1), a partir de una supuesta

regla FIFA.

De Paul iría a juicio con su expareja

tras no llegar a un arreglo por la tenen-

cia y la cuota alimentaria de los meno-

res, además de la compensación

económica que exige su ex por los 12

años de convivencia, pero esta situa-

ción no le impediría jugar con la Selec-

ción argentina en el Mundial. Así lo

explicó Tapia en diálogo con De Acá en

Más, ciclo de Radio Urbana: “Creo que

están empezando el divorcio. De acá

hasta que la Justicia determine cuál

es la cuota alimentaria que les co-

rresponde, falta. Yo no creo que un

padre se niegue a darle a sus hijos

lo que realmente corresponde”.

Además, el presidente de la AFA aclaró

que no existe una regla FIFA para juga-

dores con incumplimiento de cuotas ali-

mentarias. “Para poder ir a Qatar no

tenés que tener una denuncia penal

con condena pendiente o algo de gé-

nero, o algo similar. Es lo que entende-

mos de lo que marca el reglamento

FIFA”, expresó Chiqui Tapia.

“Son temas personales. Los dos son

grandes, conozco a Camila, lo conozco

a él, seguramente por el bien de sus

hijos, que es lo que tiene que priorizar

cualquier pareja que se separa... Los

conozco bien, sé el sentimiento que se

tienen, más para con sus hijos. No

tengo duda de que lo que se ha media-

tizado se va a arreglar de la mejor ma-

De Paul no se perderá el mundial 
por su divorcio de Camila Homs

Camila y sus hijos.

NOTA DE TAPA
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F
inalmente, Martín Redrado y

Lulú Sanguinetti dieron el sí y

se casaron en una lujosa cere-

monia realizada frente al Lago di

Como, en Italia, con una fiesta para

120 invitados.

Si bien los rumores de casamiento

entre el economista y su pareja ya cir-

culaban desde finales de 2021, no

dejó de causar sorpresa la noticia y,

sobre todo, el nivel de lujo y de la

boda, de la cual ya comenzaron a cir-

cular fotos.

Como es habitual en estos tiempos,

las imágenes del casamiento comen-

zaron a viralizarse en las redes socia-

les, a raíz de distintas publicaciones

de los asistentes a la fiesta y de los

encargados de la organización del lu-

joso evento.

En Intrusos, programa en el cual se

conocieron varias de las imágenes,

La increíble boda de Martín Redrado y 
Lulu Sanguinetti frente al Lago di Como

analizaron el nivel de ostentación y

abundancia que se puede observar de

la ceremonia llevada a cabo en Italia.

“Un cachetazo a la pobreza”, co-

mentó Florencia de la V en el inicio del

programa que sale al aire por la panta-

lla de América. En tanto, Maite Peña-

ñori describía las potales. “Le tocó un

día maravilloso, decían que hacía 35

grados”, indicó.

Según se supo, la pareja de Martín

Redrado y Lulú Sanguinetti llegó al

lugar a borde de una lancha. Asi-

mismo, se conoció que el festejo

por el casamiento durará varios

días.

En cuanto al atuendo de la novia, Lulú

Sanguinetti llevó un vestido largo con

cola y espalda escotada. La ahora es-

posa de Martín Redrado entró en la

ceremonia escoltada por dos padrinos.

Por último, sobre la fiesta, hubo dife-

rentes espectáculos: recitales de

piano, shows cantados y unas mujeres

vestidas de novias y grandes tocados

que caminaban entre los invitados por

los jardínes de la villa.

La pareja llegó al 
lugar a bordo de 
una lancha. 

El festejo por el 

casamiento 

durará varios días.



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

$130,61
$136,61

$131,78
$141,64

$128,75           $137,06

$129,54           $129,74

$128,62        $136,92

$330,00        $340,00

$130,61

$131,78

$24,13

$2,8550

$0,0180

$0,1330

$160,45

$0,5350

$19,0000

$6,0000

$136,61

$141,64

$28,18

$3,2800

$0,0250

$0,1700

$181,66

$0,6275

$22,5000

$7,2500

$328,00            $338,00

$314,32           $315,49

$321,05           $323,22

$239,07

2899

1,64%

-0,48

-1,61%

0,54%
u$s 1.722,60

u$s 94,81

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



DEMASIADO GRANDE PARA CUENTOS DE

HADAS

Con Maciej Karas, Amelia Fijalkowska, Patryk Siemek,

Dorota Kolak.

Producción polaca en donde un mimado jugador de video-

juegos quiere competir en un torneo, pero la enfermedad

de su madre y una tía excéntrica lo obligan a reconsiderar

sus prioridades.

►Se emite por NETFLIX

QUERIDO EVAN HANSEN

Con Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy

Adams, Colton Ryan, Nik Dodani, Danny Pino, Amandla

Stenberg.

Evan Hansen es un estudiante de último año de secun-

daria con trastorno de ansiedad social. Evan se em-

barca en un viaje de autodescubrimiento y aceptación

tras el suicidio de un compañero de clase.

►Se emite mañana por HBO (Supercanal y DirecTV)

y HBOmax

Qué hay para ver
este fin de semana

Por Daniel Manrique

THOR: AMOR Y TRUENO

Chris Hemsworth, Natalie Portman,

Christian Bale, Tessa Thompson, Chris

Pratt, Jaimie Alexander,  Dave Bautista

El Dios del Trueno emprende un viaje

que no se parece en nada a lo que se

ha enfrentado hasta ahora: una bús-

queda de la paz interior. Pero el retiro

de Thor se ve interrumpido por un ase-

sino galáctico conocido como Gorr el

Carnicero de Dioses, que busca la ex-

tinción de los dioses. 

.►Se emite en PLAY CINEMA, CI-

NEMA CENTER y CPM CINEMAS Es-

pacio San Juan (consultar horarios)
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LAS INTEMPERIES
Con Alfonso Tort, Daniela Castillo Toro, Luis Amarillo, Ari-

adna Sprenger Goia, Julián Chalde.

Cuenta la historia de dos hermanos: Diego -que decide

vivir como un ermitaño, alejado de la sociedad que le re-

cuerda a su hija fallecida- y Lorenzo que decide buscarlo,

para terminar con una culpa asfixiante.

►Se emite por CINE.AR

LOS BORGIA
Con Jeremy Irons, François Arnaud, Holliday Grainger,

Pete Sullivan, Sean Harris, Colm Feore.

La plataforma Paramount+ reedita la exitosa serie irlan-

desa, en donde Rodrigo, el patriarca de los Borgia, una

familia de origen español, alcanzó la cúspide del poder

al ser proclamado Papa con el nombre de Alejandro VI

(1492-1503).

►Se emite por PARAMOUNT+
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EL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA

SÁBADO
LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
15:30 Sarmiento vs Colón
TNT SPORTS

18:00 Independiente vs Atlético Tucu-
mán TNT SPORTS
20:30 Central Córdoba vs Racing
ESPN Premium

PRIMERA B NACIONAL
15:30 Chacarita vs Atlético Rafaela
DIRECTV SPORTS

15:35 Nueva Chicago vs Almirante
Brown TYC SPORTS

17:40 Instituto vs San Telmo
TYC SPORTS

19:45 Quilmes vs Belgrano
TYC SPORTS

CICLISMO TOUR DE FRANCE 2022
08:00 ETAPA 20 Lacapelle-Marival / Ro-
camadour ESPN y STAR+

BOXEO DE PRIMERA
23:55 Evelin Bermúdez vs Yairineth Al-
tuve TYC SPORTS / TYC SP. PLAY

DOMINGO
LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
13:00 Tigre vs Platense TNT SPORTS

15:30 Aldosivi vs River ESPN Pre-
mium

18:00 Gimnasia vs Lanús ESPN
ESPN Premium / TV PUBLICA

20:30 Boca vs Estudiantes
TNT SPORTS

► CICLISMO
TOUR DE FRANCE 2022

11:45 ETAPA FINAL La Defense Arena
- Campos Elíseos ESPN y STAR+

AUTOMOVILISMO
FÓRMULA 1 - GRAN PREMIO “LE-
NOVO” DE FRANCIA 12° fecha,
desde el circuito de Paul Ricard de
Le Castellet
10:00 Carrera FOX SPORTS - STAR+

TC 2000 7ma.- Fecha
Desde el circuito de Rafaela, Santa
Fe
10:00 Carrera TYC SPORTS
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Jesús Mirtha Jofré
Gabriel Antonio Pinto 
Beatriz del Carmen Castro
Carlos Alberto Corvalán
Bautista Joel Antuan Rosales Cabañas 
Martín Ignacio Sánchez

Ayda Betty Elizondo. Velatorio: Cochería San
José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 23/07 cemente-
rio de Santa Lucía a las 11 hs.  
Francisca Carmona. Velatorio: calle Progreso
1050, Villa Pastor, Rawson. Sepelio: 23/07 ce-
menterio de Santa Lucía a las 11 hs.  Servicio
Cochería San José.
Elina Bruna. Velatorio: sala velatoria munici-
pal de 25 de Mayo. Sepelio: 23/07 cementerio
de 25 de Mayo a las 17:30 hs.  Servicio Co-
chería San José.
Luz Anahí Romero Verón. Velatorio: sala ve-
latoria municipal de La Puntilla, San Martín.
Sepelio: 23/07 cementerio de San Martín a las
16 hs.
Héctor Eduardo Tegarich. Velatorio: calle
Fermín Rodríguez, barrio San Lorenzo, Santa
Lucía. Sepelio: 23/07 cementerio de Santa
Lucía a las 11 hs.
Elena Torres Castro. Velatorio: sala velatoria
calle 9 de Julio 953 (Este) Sepelio: 23/07 ce-
menterio de Rawson a las 11 hs.
Graciela Lucila Arias. Velatorio: Cochería La-
nusse y Annecchini, Av. Rawson y Mitre. Sepe-
lio: 23/07 cementerio de Rawson a las 9 hs.
Rubén Alonso Cortez Cortez. Velatorio: calle
América 1660 Villa Unión, Chimbas. Sepelio:
23/07 cementerio de Albardón a las 11:30 hs.
Servicio Cochería Lanusse y Annecchini.

Al Di Meola, uno de los grandes del
jazz fusión. 

►1955 - Nace en la ciudad de Apple-
ton (Wisconsin, EEUU) el actor esta-
dounidense Willem Dafoe.
►1958 - Se funda en Buenos Aires
el Instituto Di Tella, un centro de in-
vestigación cultural sin fines de lucro
que fue semillero de talentos.

►1990 - Fallece Fernando “Peringa”
Cerdera. Tenía 46 años y todavía co-
rría en motos. 

►1990 - Muere en Cuernavaca, Mé-
xico, el escritor Manuel Puig.

►1894 - Entre las ciudades france-
sas de París y Rouen, se corre la pri-
mera carrera de la historia del
automovilismo, en la que participaron
21 competidores.

►1934 - El asaltante de bancos John
Dillinger, el delincuente más buscado
en Estados Unidos, es asesinado a
balazos en la ciudad de Chicago por
agentes del FBI que lo consideraba
“el enemigo público número uno”.
►1944 - En el complejo hotelero de
Bretton Woods (Nueva Hampshire,
EEUU) finaliza la conferencia econó-
mica de las Naciones Unidas en la
que se acordó la creación del Fondo
Monetario Internacional y del Banco
Mundial.

►1956 - Fallece Federico Cantoni.
Había sido dos veces gobernador de
la provincia.
►1954 - Nace en la ciudad estadou-
nidense de Jersey City el guitarrista
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Alegría Clara Estela
Azerrad

Verónica Ayelén
Basso

Beatriz Martínez

Lucas Amín 
Tejada

Jorge de la Torre:
ingeniero civil

Daniel Bernales:
Iluminador, trabaja
en el Teatro Sar-
miento

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA SÁBADO  

Lucas Amín Tejada
Jesús Soledad Albornos
Beatriz Martínez
Alegría Clara Estela Aze-
rrad
Jorge Osvaldo Pí: médico
Manuel Peñafort: propietario
de Rancho Lamaral Hotel, de

Rodeo

Verónica Ayelén Basso
Jorge de la Torre: ingeniero
civil, ex diputado provincial

Carlos Klement: fotógrafo
Nidia Onorato
Juan Carlos Avalos
Francisco Jorge Avila
Guillermo Bruno Abdó
Guillermo Aguiar: médico
Sandra Marcela Lima
Esteban Gil
Andrea Astein: farmacéutica
Adrián Elizondo: abogado
Claudio Alvarez
Oliva Rodríguez
Luciana Albar Díaz
Carlos Sebastián Farina
María Luciana Merlo Letizia
Federico Manuel Villa Gi-
ménez
Miguel Alberto Gómez Bal-
maceda

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Pancho Godoy: músico y
compositor

Daniel Bernales: iluminador,
trabaja en el Teatro Sar-

miento

Silvia Orello: licenciada en
Alimentos

Claudia Camporro: docente
Marcelo Fernández Peralta:
abogado

Stella Maris Salas
Olga Ruiz
Juan Antonio Vildoso: con-
tador

Cristina Caballero: jugadora
de vóley

Alejandra del Valle Morino
Correa: maestra jardinera
Norma Recabarren
Francisco Golfieri: comer-
ciante

Jorge Alfredo Valenzuela:
ingeniero

Víctor Sáez
Beba Medawar
Gustavo Francisco Gimé-
nez Manrique
María José Meritello
Luis Mulleady: arquitecto
Juan Eduardo Muñoz
Maira Domínguez

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Calificación: 7
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La portera

SÁBADO 22

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado.
Vientos moderados
del sector Sureste.
Poco cambio de la
temperatura

MÁXIMA

DOMINGO 23

21°
MÍNIMA

6°

Despejado.
Vientos moderados del
sector Suroeste.
Poco cambio de la
temperatura

MÁXIMA

19°
MÍNIMA

5°

Claudia Camporro:
docente

Pancho Godoy: músico
y compositor

Stella Maris Salas

Títutlo original: The Doorman
Género: Drama | Terror
Origen: EE.UU. | 2020
Duración: 97 min.
Dirección: Ryûhei Kitamura
Reparto: Ruby Rose, Jean
Reno, Aksel Hennie, Rupert

Evans, Dan Cade, Andreea Va-

sile, Julian Feder, Hideaki Ito,

Natalya Tsvetkova

Una mujer regresa de la guerra y

entabla amistad con una familia

en la ciudad de Nueva York.

Cuando descubre que un grupo

de ladrones planea atracar a sus

nuevos amigos, decide hacerles

frente, poniendo su vida en peli-

gro para defender a los que más

lo necesitan.

AMAZON PRIME VIDEO



Un poco de humor

– ¡Neeño! ¡No comas más pas-

teles que vas a reventar!

– ¡Pues dame otro y hacete a

un lao!

-Lo siento pero sos un agarrado

y un tacaño asqueroso, no

pienso casarme contigo, toma,

te devuelvo tu anillo.

- ¿Y la cajita?

- Mamá, mamá, en el colegio

me dicen champú.

- Tranquilo, Johnson, no más

lágrimas.

Le dice una mujer a su marido:

- Amor, mañana es nuestro ani-

versario y voy a matar un pollo.

- ¿Y qué culpa tiene el pollo?

Mata a tu primo que es el que

nos presentó.

Se encuentran dos amigas y

una le dice a la otra:

- Caramba,Rosario,no sabía

que tenías trillizos.

- No si no son trillizos, es que

es un niño muy nervioso.

Sí los zombies se deshacen

con el paso del tiempo ¿zom-

biodegradables?

— ¡Mozo! Este bife de chorizo

tiene muchos nervios.

— Normal, es la primera vez

que se lo comen.

— ¡Estás obsesionado con la

comida!

— No sé a que te refieres cro-

quetamente.

- Papá, papá, ¿vos te casaste

por la iglesia o por el civil?

- ¡Por boludo!

Uno que va a una entrevista de

trabajo y hablando del salario:

- Pues empezarás cobrando

20.000 y más adelante 30.000

- Ah, pues ya vendré más

adelante.

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Las apariencias 
engañan

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/mul imedia_ver.php?m=videos&id=169913

s
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HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169913

