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E
n la jornada de este lunes,
el abogado de la familia del
ingeniero Raúl Tellechea,

Conrado Suarez Jofré, dijo que
esperan el informe del perfil gené-
tico del cráneo encontrado en
Ullum para determinar si condice
con el ADN de los hijos del inge-
niero desaparcido en 2004.
El informe se esperaba hoy pero
desde el laboratorio informaron al
Juzgado que está subrogando que
“todavía no están los resultados” .
Se trata del laboratorio del Equipo
Argentino de Antropología Forense
(EAAF), ubicado en Córdoba, que
llevan adelante la tarea de compa-
rar los datos genéticos y comuni-
car si se tratan o no del sanjuanino
desparecido hace 17 años.
El ingeniero desapareció el 27 de
septiembre de 2004 y, tras el paso
de la causa por la Justicia provin-
cial como búsqueda de paradero,
recayó en la Justicia Federal como
desaparición forzada de personas.
Tras la investigación del juez Leo-
poldo Rago Gallo y el fiscal Fran-
cisco Maldonado, este último
realizó la acusación que se leerá
en el juicio que se hará en el Tribu-
nal Oral Federal, posiblemente, a

fin de año.

SEGÚN SU ABOGADO 
VAN POR EL 50% DE
TODOS SUS BIENES

LA VERDAD SOBRE 
LO QUE DEMANDA
CAMILA HOMS A 
RODRIGO DE PAUL 

El 25% de los proyectos pertenece al sector industrial
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AL PRESIDENTE

CON DURAS CRÍTICAS, EL 
PRESIDENTE DEL BID DIJO
QUE NO PUEDE APROBAR 
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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 compromiso

Paviolo-Castilla 
En esta foto de diciembre

de 1951 aparecen María

Luisa “Pily” Paviolo Boti-

glia y Ricardo Castilla Ar-

güello con sus

respectivos padres, luego

padrinos de la boda, Al-

berto Paviolo, María Boti-

glia, Ricardo Enrique

Castilla y María Elisa Ar-

güello en el día del com-

promiso, en la Bodega

Paviolo. El casamiento se

realizó en diciembre de

1952.

María Paviolo 

y su nieta 
Esta foto del año 1973 retrata

a una de las señoras más ele-

gantes y distinguidas de nues-

tra sociedad, quien marcó una

época con su estilo. Su pre-

sencia nunca pasaba desaper-

cibida. María Bottiglia había

contraído enlace con un bode-

guero sanjuanino, Alberto Pa-

violo, unión de la que nació su

única hija, María Luisa Pily Pa-

violo, fallecida a temprana

edad. Del matrimonio de Pily y

Ricardo Castilla Argüello nacie-

ron Alejandra, quien acompaña

a su abuela en esta foto, María

Gabriela y Ricardo. (Fotos y

datos proporcionados por fami-

lia Castilla Paviolo)

https://www.sanjuanalmundo.com/
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El ingenio de un municipio

Falleció el arquero del Mundial ´78
La noticia fue proporcionada por
Oscar Álvarez, hijo de Santos el DT
de la selección argentina que obtuvo
en San Juan el primer título mundial
en hockey sobre patines. “Me acaba
de informar Daniel Trivisono que fa-
lleció de un infarto Carlos Peña, el
arquero de la selección en el Mun-
dial 78”, dijo. Peña, oriundo de Bue-
nos Aires, reemplazo al mendocino

Julio Briones (el arquero menos
vencido del torneo), en la noche de
la consagración frente al temible
equipo español. Fue sin duda la
mejor actuación de Argentina en el
campeonato y todo San Juan vibró
ante aquel primer título mundial. En
la foto, aparece Peña y la tapa de El
Grafico dedicada a los campeones.
El arquero es el que está debajo de

la copa. Una noche de abrazos de
aquellos héroes en su propia tierra:
Peña, Briones, Carlos Coria, el Cola
Andino, Mario Agüero, Ángel Maldo-
nado, Mario Rubio, Ricardo Trivi-
sono, el técnico Santos Álvarez y,
claro, Raúl y Daniel Martinazzo, con-
sagrado el mejor jugador del mundo,
terminaron alzando la anhelada
copa.

Cristian Andino es un intendente con inge-
nio, capaz de reunir multitudes en el Cefe-
rino Namuncurá sin grandes erogaciones.
Este fin de semana lo hizo con el Con-
curso de Barriletes, que reunió a varias
generaciones en un mundo de papel, co-
lores e ingenio. Un espectáculo que cada
familia acompañó con asados o simples
mateadas.
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“Mi provincia preferida”

El romance

senatorial

Los senadores Carolina Lo-

sada y Luis Naidenoff por pri-

mera vez se mostraron juntos

en público recorriendo la Ex-

posición Rural de Palermo, a

pocos días de conocerse la

noticia de su romance. “Estoy

regalado” dijo el dirigente for-

moseño entre risas y confesó

que durante la campaña elec-

toral en 2021, donde compar-

tieron muchos momentos

juntos, acompañó a Losada

como senador porque “estaba

totalmente loco” por ella. Ante

semejante confesión Losada

admitió: “Yo ni bola en ese

momento”. De todas formas,

aseguró que ahora pasan por

un buen momento en su rela-

ción: “Me ayuda, me cuida,

me enseña. Algo bueno den-

tro de todo lo que pasa”. 

Tani Fernández, el hijo del presi-

dente de la Nación, estuvo este fin

de semana en San Juan. Luego de

haber actuado como DJ en la  fiesta

Nasty, hizo turismo y recorrió la.

Ruta Interlagos y la Difunta Correa.

A su regreso a Buenos Aires subió

un posteo donde escribió que “San

Juan es mi provincia preferida”. 
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Jair Bolsonaro inicia campaña para la reelección presidencial
El presidente de Brasil, Jair Bolso-

naro lanzó este domingo su candi-

datura a la reelección con el

respaldo del Partido Liberal, que

lo oficializó como su candidato

para las elecciones que se reali-

zarán el próximo 2 de octubre en

Brasil.

Esto es delincuencia, no hambre
Un camión con 50 vacas volcó en la

Ruta 11 a la altura del municipio de

Calchaquí, provincia de Santa Fe, y

este domingo se viralizó un video

en las redes sociales en el que se

ve cómo los vecinos de la zona fae-

naban a los animales en el lugar. El

vehículo transportaba a las vacas

desde Corrientes hacia Córdoba.

En un momento del viaje, mordió la

banquina y se tumbó.

Quienes estaban en los alrededo-

res fueron directo hacia los anima-

les, a quienes los empezaron a

matar para su propio consumo.

(VER VIDEO)

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169930
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El incendio “Oak” se extiende sin control en California
Un feroz incendio forestal en Cali-

fornia se expandió durante el do-

mingo y avanza sin control,

quemando varios miles de hectá-

reas y obligando a realizar más

evacuaciones. Más de 2.000 bom-

beros, apoyados por 17 helicópte-

ros, fueron desplegados contra el

incendio Oak, que se declaró el

viernes en California, cerca del Par-

que Nacional de Yosemite.

Los incendios no dan tregua en España, Grecia y Eslovenia
En plena ola de un calor muy in-

tenso, los incendios forestales no

ceden en varios países de Eu-

ropa, donde cuesta apagar los

que ya estaban activos y se de-

satan nuevos focos, obligando a

emitir alertas de evacuación en

pequeños pueblos de España,

Grecia y Eslovenia. 



https://farmaciassabin.com/
https://www.hairrecovery.com.ar/
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A la izquierda la foto difundida ayer por Elon Musk y a la derecha

Sergey Brin y su ex esposa Nicole.

posa de su amigo “dos veces en

tres años”.

Y en respuesta a una cuenta que ex-

presó su apoyo y alivio por el des-

mentido, Musk respondió con

ironía: “No he tenido sexo en años

(suspiro)”.

El diario recuerda que Musk, conside-

rada la persona más rica del planeta y

Brin, la octava, con fortunas multimi-

llonarias, reconoció que durante

años visitó habitualmente a Brin en

su casa de Silicon Valley (Califor-

nia).

Una amistad que se extendió a los

negocios, cuando durante la crisis

económica de 2008, Brin aportó unos

500.000 dólares a Tesla, cuando la

compañía de vehículos eléctricos de

lujo intentaba aumentar su producción.

Según las fuentes citadas por

el Wall Street Journal, las tensiones

E
lon Musk volvió a desmentir

estar peleado con el cofunda-

dor de Google, Sergey

Brin, haber tenido una aventura

amorosa la ex esposa de éste Nicole

Shbahan, y que esta relación hubiera

precipitado el divorcio entre ambos.

Después de publicar un mensaje en

Twitter, el magnate sudafricano envió al

diario estadounidense The New York

Post una foto de él mismo pasando

un momento distendido con su viejo

amigo.

“Tomé esta foto hace solo dos

horas”, dijo Musk en un correo electró-

nico a The Post sobre la foto de él rién-

dose mientras se codeaba con su

compañero multimillonario en lo que

parecía una fiesta.

“El divorcio de Nicole y Sergey no

tiene absolutamente nada que ver

conmigo”, insistió Musk al tabloide es-

tadounidense.

“Y, para no eludir la pregunta, solo

he visto a Nicole dos veces en tres

años, ambas veces con muchas

otras personas alrededor. “No estuvi-

mos involucrados sentimentalmente de

ninguna manera”, dijo.

Poco antes, a través Twitter y en res-

puesta a una pregunta hecha en la

misma red social y que comentaba la

información publicada por el Wall Street

Journal sobre el supuesto affair, Musk

dijo: “Sergey y yo somos amigos y

estuvimos juntos en una fiesta ano-

che” y reiteró que había visto a la es-

entre ambos magnates han au-

mentado en los últimos

meses, hasta el punto que Brin ha

ordenado a sus asesores financieros

que vendan sus inversiones persona-

les en las empresas de Musk.

De acuerdo al Wall Street Journal,

Brin y Shbahan llevaban un año se-

parados, pero viviendo juntos cuando

tuvo lugar el supuesto “affair”, ocu-

rrido a principios de diciembre.

Los documentos judiciales del divor-

cio, presentados el pasado enero,

citan “diferencias irreconciliables”

entre la pareja como el motivo de la

separación.

Siempre de acuerdo con el

diario, Brin y Shbahan llevaban un

año separados, pero viviendo jun-

tos cuando tuvo lugar el su-

puesto affair, ocurrido a principios

de diciembre.

en un comunicado difundido en las

redes sociales. Rusia asumirá

“toda la responsabilidad” si fracasa

el acuerdo, y por “profundizar la

crisis alimentaria mundial”, añadió

el portavoz.

puerto marítimo de Odesa con misi-

les de crucero Kalibr. Dos de los

proyectiles fueron derribados por

las fuerzas de defensa aérea. Dos

impactaron en la infraestructura

portuaria”, señaló un portavoz de la

administración regional de Odesa,

Ucrania aseguró que Rusia

lanzó misiles contra el estraté-

gico puerto. Sucede un día des-

pués de que Moscú y Kiev sellaran

un acuerdo para reanudar las ex-

portaciones de grano bloqueadas

por la guerra. “El enemigo atacó el

Ucrania acusa a Rusia de atacar Odesa, el puerto clave para las exportaciones de cereales

Versiones y desmentidas 
entre supermillonarios
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nitaria, el acceso al agua potable y

la infraestructura vial de Argentina,

así como para apoyar a las pobla-

ciones vulnerables.

“El BID está deseando que Argen-

tina cumpla los compromisos con

el FMI para mejorar las condicio-

nes macroeconómicas. Los com-

promisos, mucho más modestos

que los exigidos a otros países,

son clave para promover el creci-

miento sostenible y garantizar que

el BID pueda ofrecer a Argentina

nueva financiación”, advirtió.

“El éxito de Argentina es el éxito

E
l presidente del Banco In-

teramericano de Desarrollo

(BID, Mauricio Claver-Ca-

rone, publicó una columna de

opinión en la que en duros tér-

minos se refiere al financia-

miento que el organismo otorga

al país y que se encuentra de-

morado según fuentes del Go-

bierno argentino. Según el

funcionario, “no puede dar el

visto bueno” a nuevos fondos

para el país por distintos facto-

res entre los que incluye la falta

de transparencia e integridad fi-

nancieras.

“Corresponde a las instituciones

multilaterales adoptar las nor-

mas más estrictas de integridad

y transparencia financiera y ayu-

dar a sus países miembros a ha-

cerlo también”, dijo

Claver-Carone en una columna pu-

blicada en Wall Street Journal, ha-

ciendo mención a una nota sobre

la llegada de un avión iraní a la Ar-

gentina que disparó una investiga-

ción por posibles vínculos con el

terrorismo.

La nota original señala Claver-Ca-

rone, “menciona varias cuestiones

relacionadas con uno de esos paí-

ses, Argentina, que pide al Banco

Interamericano de Desarrollo que

apruebe un nuevo préstamo incon-

dicional de USD 500 millones”.

“A diferencia del Fondo Monetario

Internacional, cuyo mandato in-

cluye el apoyo a las necesidades

de liquidez de los países en crisis,

la función principal del BID es pro-

mover el impacto del desarrollo a

través de préstamos para proyec-

tos específicos y asistencia téc-

nica”, dijo y recordó que la entidad

ha desembolsado más de USD

2.500 millones desde finales de

2020 para mejorar la atención sa-

Con duras críticas, el presidente del 
BID dijo que no puede aprobar nuevo 

financiamiento para la Argentina

del BID, pero el tumultuoso his-

torial financiero de Argentina

afecta singularmente a los cos-

tos del banco. El BID debe prote-

ger su capacidad de ayudar de

forma fiable a todos sus 26 presta-

tarios, incluidos los países peque-

ños con pocos recursos”, agregó.

“Por mucho que el BID quiera apro-

bar nuevos fondos para Argentina,

no puede dar el visto bueno a las

solicitudes para hacerlo sin asegu-

rarse prudentemente de que tiene

un impacto en el desarrollo”, con-

cluyó Claver-Carone.

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-

Carone (d); la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Krista-

lina Georgieva (c), y el jefe del Banco Mundial (BM), David Malpass. 



L
a ministra de Economía Sil-

vina Batakis inició este lunes

su agenda de actividades en

Washington con con la directora

gerente del Fondo Monetario Inter-

nacional Kristalina Georgieva y

otra con algunos de los funciona-

rios más importantes del Tesoro.

En su primera escala, por la ma-

ñana, la funcionaria tuvo un primer

encuentro en el Tesoro norteameri-

cano. En esa mesa estuvieron

David Lipton, ex director gerente

adjunto del FMI en los años de ne-

gociación del Stand By firmado en

2018, y otros como Michael Ka-

plan y Andy Baukol, dos funciona-

rios que siguen de cerca la agenda

internacional del Tesoro norteameri-

cano y con vínculos con el directo-

rio del Fondo Monetario.

La reunión comenzó cerca del me-

diodía (hora Argentina), en el 1500

de la avenida Pensilvania, a metros

de la Casa Blanca, con la presen-

cia de Batakis, la viceministra Ka-

rina Angeletti y el embajador ar-

gentino en Estados Unidos Jorge

Argüello.

Tras esta primera parada, Batakis

se dirigió a la sede del FMI para la

reunión con Kristalina Geor-

gieva y con el director del Departa-

mento del Hemisferio Occiden-

tal Ilan Goldfajn. 

Tanto con el Banco Mundial como

con el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), Batakis tendrá

en agenda la cuestión de los de-

sembolsos de organismos inter-

nacionales. Se trata de un

elemento decisivo incluido en el

acuerdo con el FMI como parte de

las posibilidades del Banco Central

de acumular reservas a lo largo del

año. Según explican en el Go-

bierno argentino, parte de esos en-

víos de las entidades bilaterales

está demorado.

La agenda de la jefa del Palacio de

Hacienda fue organizada de urgen-

cia por el embajador Argüello, tras

la suspensión de la visita del presi-

dente Alberto Fernández. “Nos es-

peran dos jornadas de intenso

trabajo con las autoridades de

EEUU, organismos multilaterales de

crédito, empresas EEUU que traba-

jan en nuestro país, analistas e in-

versores”, dijo el diplomático este

domingo tras la llegada de Batakis a

la capital norteamericana.

Tanto Lipton como Kaplan y Baukol

son los asesores de Yellen encarga-

dos de cuestiones internacionales.

Un histórico de los organismos inter-

nacionales de crédito, Lipton tuvo un

perfil alto durante los años de nego-

ciación e implementación del prés-

tamo Stand By que firmaron el

gobierno de Mauricio Macri con el

FMI. Considerado un “halcón” en

términos de ortodoxia fiscal, fue el

segundo funcionario en importancia

del Fondo Monetario por debajo

de Christine Lagarde.

Batakis se reunió con la directora
del FMI Kristalina Georgieva

sss

sss

sss
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LA MINISTRA TIENE UNA AGENDA CARGADA CON EL

FMI, EL BANCO MUNDIAL, EL BID, INVERSORES DE

WALL STREET Y EJECUTIVOS
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Gobierno, quienes no se inscriban
en julio perderán el subsidio tanto en
la tarifa de gas como en la de luz.

De acuerdo a las estimaciones de la
Secretaría de Energía, cuando se
actualicen los cuadros tarifarios, los
usuarios del segmento más alto que

Lunes 25 de julio 2022

Qué pasa si no me inscribí en los plazos dados por el Gobierno

dejen de recibir subsidios tendrán un
aumento en sus facturas que se ubi-
cará entre los $1.200 y $1.300 por
mes. De todas formas, la quita de
subsidios se llevará a cabo de forma
gradual a partir de agosto y el costo
pleno de la tarifa se abonará recién
a fin de año.

E
ste martes 26 el Gobierno ce-
rrará el período de inscripción
para quienes busquen acceder

al subsidio en las facturas de luz y gas.
Hasta el momento unos 3.443.386�
hogares de todo el país ya cargaron
sus datos en el Registro de Acceso a
los Subsidios de Energía (RASE). Sin
embargo aún existen algunos usuarios
que no lo hicieron.

Por lo tanto, quienes no lo hayan finali-
zado en la fecha estipulada, junto a
aquellas personas que carecían de un
dispositivo móvil, computadora o ac-
ceso a Internet para completar de ma-
nera online el formulario de la
Segmentación Energética, tendrán la
posibilidad de obtener un turno para
hacer el trámite de forma presencial en
las oficinas de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social (Anses) du-
rante todo este mes. A partir de
entonces, según lo comunicado por el

SEGMENTACIÓN DE TARIFAS

ción, cuál es la situación en la Argen-
tina. Según el reporte que difunde la
cartera que lidera Carla Vizzotti, se re-
gistró un alza de casos del 5.24% en re-
lación con el reporte emitido la semana
anterior. En tanto, los fallecidos por el
COVID-19 tuvieron un alza del 33.33%.

E
l ministerio de Salud de la nación re-
portó 41.735 nuevos contagios y 76

muertes. Con estas cifras, el total de
afectados desde el inicio de la pande-
mia ascendió a 9.507.562 y los falleci-
dos a 129.278. Desde variantes más
contagiosas de Ómicron hasta vacuna-

Cuarta semana de aumentos en los casos de COVID-19

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


L
a Asociación Mutual de Israe-

lita Argentina (AMIA) y la Dele-

gación de Asociaciones

Israelitas Argentinas (DAIA) emitie-

ron un comunicado conjunto en el

que destacan que las investigacio-

nes judiciales realizadas en la Ar-

gentina revelaron la participación

activa de Irán en el ataques terro-

rista perpetrado en el país en 1994.

Y detallan: “El expediente judicial

acredita múltiples pruebas y con-

tiene numerosas evidencias que,

derivadas y constatadas a través

de diversas fuentes, permitieron

establecer el rol de Irán y su ac-

tiva participación en la decisión,

organización y financiamiento del

ataque terrorista, del que ya se

cumplieron 28 años”.

“Resulta fundamental respetar y dar

continuidad a los elementos de

prueba que figuran en la causa y a

las conclusiones a las que arribó la

Justicia argentina, que luego fueron

confirmadas por Interpol con la emi-

sión de sus alertas rojas, de modo

que permanezcan vigentes las órde-

nes internacionales de captura que

pesan sobre los acusados, para que

puedan ser juzgados en nuestro

país con las debidas garantías cons-

titucionales”, exigen.

El comunicado surge luego de que

la semana pasada se conociera un

informe de la Mossad que indica que

los ataques terroristas perpetrados

en Buenos Aires fueron organizados

por una célula de Hezbollah sin

ayuda de funcionarios argentinos o

agentes iraníes. El paper fue rápida-

mente rechazado por el gobierno de

Israel. El director del Centro Nacio-

nal de Diplomacia Pública de Israel,

Lior Haiat, refrendó que el régimen

fundamentalista de Teherán estuvo

“Irán tuvo una activa participación
en la organización y en la

financiación del ataque terrorista”

detrás de los atentados. Irán preparó,

financió y definió que Hezbollah ejecu-

tara los ataques terroristas a la emba-

jada israelí y a la sede de laAMIA en

Buenos Aires, dijo.

“Irán tuvo conexión con los atenta-

dos contra la embajada del Estado

de Israel y la AMIA, Irán dio las órde-

nes, Irán financió los dos atentados,

Irán hasta fue quien eligió los blan-

cos de los dos atentados, y autorizó

los atentados en la Embajada y en

la sede la AMIA”, aseguró Haiat.

De acuerdo a la visión de la DAIA y de

la AMIA, el informe conocido la se-

mana pasada y reproducido por The

New York Times genera confusión en

la opinión pública. Para ambas organi-

zaciones, no hay dudas de que Irán y

Hezbollah forman parte de la misma

matriz terrorista.

“La presencia de Irán en nuestra re-

gión desde la década del 90, a través

de integrantes de Hezbollah activos en

diferentes países, ha sido sobrada-

mente documentada y, en la actuali-

dad, sigue despertando gran

preocupación. La difusión de extrac-

tos de un informe que no ha sido

aportado al expediente judicial no mo-

difica en absoluto lo que las institucio-

nes comunitarias vienen sosteniendo

hace 28 años y que consta en la

causa. La Fiscalía que tiene a su

cargo la investigación debe continuar

procurando todas las pruebas que pu-

dieran llegar a conocerse para que

pueda finalmente alcanzarse la justi-

cia. A días de haberse conmemorado

el 28° aniversario del peor atentado

terrorista que sufrió nuestro país,

AMIA y DAIA expresan, una vez más,

su compromiso permanente e indecli-

nable para lograr que los responsa-

bles intelectuales y materiales del

atentado perpetrado el 18 de julio de

1994 sean juzgados y cumplan sus

condenas por el atroz crimen de lesa

humanidad que cometieron”, agregó

el comunicado.
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AMIA y DAIA: 



En línea con la postura del

Gobierno, Emilio Pérsico,

Daniel Menéndez, Fernando

Navarro y Eduardo Belliboni,

entre otros, se manifestaron

en contra de las exigencias

del líder del Movimiento de

Trabajadores Excluidos. Pér-

sico, uno de los líderes del

Movimiento Evita y funcionario

del ministerio de Desarrollo

Social dijo que “No es el mo-

mento de dar la discusión

por el Salario Básico Uni-

versal”. 

Daniel Menéndez, el coordina-

dor nacional de Somos Ba-

rrios de Pie y subsecretario de

Promoción de la Economía

Social y Desarrollo local, dijo:

“Hoy hay que fortalecer al

Gobierno. Los dirigentes

sociales sostienen que en

vez de insistir con el Salario

Básico Universal, uno de

los entienden que hay que

“avanzar en prorrogar la ley

de emergencia alimentaria”.

Salario Básico Universal: los movimientos

sociales se alejan del reclamo 

de tapar los errores acusando con

distorsiones, es inconcebible que

se nos acuse de especuladores”,

sostuvo Chemes.

14 Lunes 25 de julio 2022

En medio de la crisis cambiaria

que sufre el país, el presidente

Alberto Fernández manifestó su

repudio contra “los que guardan 20

mil millones de dólares en el

campo y no los liquidan”, en un

mensaje dirigido a los productores

rurales. 

En respuesta a los dichos del

mandatario, Jorge Chemes, presi-

dente de Confederaciones Rurales

Argentinas, dijo que es “inconcebi-

ble” que se los acuse de especula-

dores a los productores y explicó

que si algún productor retiene dó-

lares es “para preservar el poder

de compra” de cara a la siguiente

“Es inconcebible que se nos acuse de especuladores”

campaña. 

“Este tipo de declaraciones gene-

ran indignación, porque se ve un

Gobierno que se equivoca y trata

La incertidumbre

complicó a las

pymes y la

industria marcó

un  2,6% en junio

Así lo registró el último in-

forme de la Confedera-

ción Argentina de la Mediana

Empresa donde la producción

de la industria manufacturera

pyme marcó un 2,6% en junio,

a precios constantes, aunque

tuvo una retracción del 0,5%

en la comparación mensual.

Sin embargo, cuando se ob-

serva la tendencia de los

meses anteriores, desde el

aumento fuerte de la inflación

en marzo, las pymes vieron

reducir la producción. El uso

de la capacidad instalada de

las empresas de la muestra

se ubicó en 72,7%, son 2,5

puntos porcentuales por en-

cima de mayo. 

RESPUESTA DEL CAMPO AL PRESIDENTE TRAS LAS ACUSACIONES DE QUE RETIENEN GRANOS 



RECORRIENDO MENTIDEROS

L
a senadora Juliana Di Tullio,

legisladora de extrema con-

fianza de Cristina Fernández,

aseguró que “es evidente” la ne-

cesidad del Gobierno de avanzar

sobre las “cuevas” que controlan el

tipo de cambio paralelo. 

“Falta acción. Yo quiero ver

cómo está la Policía Federal en

la puerta de cada cueva. La

gente tiene que entender que la

angustian con una mentira”, se-

ñaló la senadora nacional. 

Di Tullio consideró que el aumento

del dólar libre “tiene efecto en la

psiquis colectiva, no en la econó-

mica real”, tal cual fue la descrip-

ción de la Vicepresidenta en uno de

sus discursos públicos, y advirtió

que “esas acciones inciden en

que el almacenero no sabe qué

hacer”. 

La senadora es la misma que mostró

en las redes sociales los silos sojeros

para demostrar que están conte-

niendo la venta de soja para no liqui-

dar las exportaciones. La realidad

es que los silos no eran sojeros sino

de girasol, según la aclaración de la

empresa aceitera quien informó que

el girasol se destina a elaborar

aceite para el mercado interno. 

 JULIANA DI TULLIO 

“Tenemos que movilizar a la Policía 
Federal a cada casa de cambio”

El Frente de Todos
acusó a la oposición de
querer desestabilizar al

Gobierno 

A
yer, legisladores nacionales del

Frente de Todos difundieron un

comunicado en el que expresaron

su “firme repudio a las maniobras y ex-

presiones de neto corte golpista de los úl-

timos días”, en referencia a la suba del

dólar. Según los diputados oficialistas,

hubo “una brutal corrida cambiaria que

pretende una devaluación abrupta de la

moneda nacional”. Asimismo, señalaron

los “pedidos de juicio político al Presi-

dente”, “las amenazas a la Vicepresi-

denta”, los “ex militares convocando a las

Fuerzas Armadas” y “dirigentes políticos

y operadores mediáticos planteando el

adelantamiento de las elecciones”, son

hechos son muy claros. Hay una acción

sistémica de desestabilización política y

económica”.
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A
mado Boudou apoyó hoy

la iniciativa de la sena-

dora del Frente de

Todos Juliana di Tullio para movi-

lizar policías a casas de cambio,

como una medida oficial para

controlar al dólar libre, cuya coti-

zación se aceleró en la última se-

mana. “Es una respuesta política

que muestra al Gobierno en ac-

ción”, indicó el ex vicepresidente.

“De ninguna manera lo veo mal,

habla de algo que es ilegal”, sos-

tuvo Boudou al ser consultado en

Radio 10, y agregó: “Hay un pro-

blema político, con destellos eco-

nómicos; lo que planteaba Juliana

es una respuesta política que

muestra al Gobierno en acción,

hay una necesidad de que el Go-

bierno aparezca con más acción”.

Boudou apoya a Di Tullio

Amado Boudou
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“Alberto Fernández ya no de-

bería ser presidente de nuestro

país”, señaló el diputado liberal

El diputado nacional de Avanza

Libertad, José Luis Espert, anun-

ció que este lunes presentará en

el Congreso un pedido de juicio

político a Alberto Fernández “por

mal desempeño en los deberes

de funcionario público”.

“Vamos a proponer que la Cá-

mara de Diputados acuse frente

al Senado al Presidente e inicie-

mos el juicio político”, manifestó

Espert en declaraciones a Todo

Noticias (TN). ¿Las razones?: “El

mal desempeño en los deberes

de funcionario público”. 

s    s    s
“Esto arranca con la cuarentena

cavernícola que destrozó la vida

de adolescentes, destrozó co-

mercios y empresas mientras el

Presidente no solo hacía fiestitas

en Olivos sino que además privi-

legiaba la relación geopolítica

con Rusia y China en lugar de ti-

rarse encima sobre las Pfizer

americanas para vacunar a la

gente. Acá han muerto personas

por su culpa”, fundamentó y agregó

también la acusación de Alberto

Fernández contra el campo por los

20 mil millones de dólares que “no

liquidan”: “Esto también es un mal

desempeño de funcionario pú-

blico”. 

“El productor agropecuario produce

soja y le venden pesos, tiene todo

el derecho a quedarse a dormir

entre la soja si quiere”, opinó Es-

pert. “Acá hay una locura colectiva

que dice que los dólares son del

Banco Central porque los dólares

son de la sociedad”, criticó.

s    s    s
“Alberto Fernández ya no debería

ser Presidente de nuestro querido

país”, sentenció.

Hasta el momento solo la compa-

ñera de bancada de Espert, Caro-

lina Píparo, y un puñado de

diputados respaldarán el pedido de

juicio político contra Alberto Fer-

nández. Patricia Bullrich adelantó

que Juntos Por el Cambio no

acompañará. Esto generó malestar

en el legislador liberal que definió

como “cobardes” a los integrantes

del principal espacio opositor.

NOTA DE TAPA

José Luis Espert dijo que presentará un 

pedido de juicio político a Alberto Fernández

https://anaallende.com.ar/
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87 empresas se presentaron al programa de
apoyo a la Inversión Privada: el 25% de los
proyectos pertenecen al sector industrial

E
ste lunes por la mañana, el go-
bernador de la provincia, Sergio
Uñac junto al ministro de Produc-

ción y Desarrollo Económico, Ariel Lu-
cero presentaron los resultados del
Programa de Apoyo a la Inversión Pri-
vada, una iniciativa 100 % sanjuanina
que busca la creación de nuevos pues-
tos de trabajo.

s   s   s
En el encuentro se realizó el corte de
cinta e inauguración de la nueva nave
industrial sustentable de 2000 m2 en
donde funcionará la planta de corte y
doblado de hierro de la empresa ACER
MAT, la cual realizó la inversión con el
apoyo del Programa de Incentivos Fis-
cales 1.

s   s   s
Luego, se procedió a la entrega de cer-
tificados de participación a las siguien-
tes empresas postulantes al programa
referido: Agro Cuyo SA, Claudio Mau-
rice Perona, Pueblo SA, Estandar Co
SRL, Metales Concepción SRL, Maxfa
SA, Cuyo Viviendas Industrializadas
SRL, Sameco SA, Juan Felipe Azcona
y France Motors SRL.

s   s   s
En detalle, fueron 87 las empresas
que presentaron sus proyectos, que-
dando divididos por sectores de la si-
guiente manera: (ver el cuadro)

E
n el año 2019, el Gobierno de
San Juan lanza el programa de
Incentivo Fiscal instrumentado a

través de un bono de crédito fiscal
transferible. Esta fue una iniciativa iné-
dita en el país, destinada a impulsar la
inversión productiva en la provincia.
Gracias a esto, 54 empresas beneficia-
rias continúan con sus proyectos de in-
versión de acuerdo con cronogramas y
objetivos establecidos.
La articulación pública-privada es fun-
damental en el desarrollo sostenible
por ello, se decidió impulsar una nueva
iniciativa, superadora a la anterior,

para acompañar y fortalecer la activi-
dad productiva sustentable en San
Juan.
El Estado provincial dispuso, para su
ejecución, un total de dos mil millones
de pesos ($2.000.000).
El nuevo programa combina subsidio y
crédito subsidiado logrando potenciar
las herramientas ya existentes, asegu-
rando la objetividad y la transparencia
a través de la evaluación externa reali-
zada por la Universidad Católica de
Cuyo.
El pasado 30 de junio concluyó la con-
vocatoria: un total de 87 empresas

sanjuaninas y del resto de Argentina
están dispuestas a invertir solicitando
un beneficio por más de 3500 millones
de pesos, comprometiéndose a gene-
rar casi siete mil millones
($7.000.000.000) de inversión total en
los próximos 24 meses en el territorio
Provincial.
Esto representa más de 900 puestos
de trabajo directos y más de 1800 indi-
rectos. De esta manera, este programa
consolida el proceso de Expansión
Productiva que impulsa el Gobierno de
San Juan a través del Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico.

Programa de Incentivo Fiscal

Sector del proyecto presentado Porcentaje
Agricultura 8,05

TIC’S 8,05

Comercio y Servicios 22,99

Turismo 4,06

Industria 25,29

Salud 11,49

Ganadería 1,15

Eficiencia Hídrica y Eficiencia Energética 17,24

Otro 1,15

Modalidad del apoyo financiero
Modalidad Proyectos
Subsidio 59

Crédito Reintegrable 1

Modalidad Mixta 27
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“Desacuerdo tenemos demasiados, 
hay que buscar encuentro y consenso”

E n la mañana de este lunes 25
de julio, el gobernador previo a
un acto de incentivos fiscales,

mantuvo una improvisada conferencia
de prensa donde se refirió a diferentes
temas.
“Esperemos que la economía y los
mercados nos acompañen. Pero en la
provincia seguimos trabajando, este
es un inicio de semana importante, es-
peremos que los mercados y la econo-
mía nacional acompañen, roguemos
por eso. En la mañana de hoy hace-
mos el anuncio de los certificados de
créditos fiscales en su segunda ver-
sión”, comenzó comentando Uñac en
rueda de prensa.

Uñac, agregó: “Recordemos que en
2018 fue la primera versión. En ese
momento, el Gobierno nacional acudió
al FMI y sin embargo nosotros segui-
mos apostando. Ahora, otra vez, con
una economía que está alterada, que
todos los días nos preocupa, que nos
invita a mirar cuál es el precio del
dólar, a cuánto se fue el riesgo país,
cuánto cayeron los bonos argentinos,
que son cosas que influyen en la vida
diaria de los argentinos, nosotros en
San Juan seguimos apostando”.

“En San Juan seguimos creyendo que
hay que apostar por el sector privado.
Esto tiene que ver con qué gobierno
pensamos. Nosotros no denostamos
al sector privado. Creemos que el sec-

tor privado debe ser nuestro socio. El
Estado no puede generar empleo por
sí mismo, tiene que generar empleo
con condiciones seguras a través del
sector privado”.

Liga de Gobernadores 
y consensos

E l mandadatario explicó que  la
Liga de Gobernadores no se va
a reunir en Río Negro como se

había anunciado a principios de julio
sino que se trasladará al CFI. Además
se refirió a la mirada de la oposición y
señaló que “lo importante es encontrar

puntos de acuerdo, para desacuerdo
tenemos demasiado. Espero que in-
tenten buscar un encuentro”.

“Hay una crisis política, está acá y
también en Italia donde se cambió el
primer ministro y en Inglaterra donde
también se cambió. La pandemia vino
a girar un poco la visión tradicional de
cómo desarrollar política. Estábamos
acostumbrados a gobiernos con altos
porcentajes para gobernar con amplias
mayorías y eso ha cambiado. Tenemos
entender que si eso cambió, nosotros
también tenemos que cambiar”, fina-
lizó.

MÁS NOTICIAS

C on el objetivo de realizar un abordaje
interinstitucional e integral en el área
protegida, la Secretaría de Estado de

Ambiente convocó a biólogos de toda la pro-
vincia para avanzar en tareas de recupera-
ción del Parque Presidente Sarmiento. La
intención es trabajar en conjunto para definir
acciones estratégicas a desarrollar en el área
protegida afectada en las últimas semanas

por los incendios, a modo preventivo y para
recuperar los daños ocasionados. El secreta-
rio de Ambiente, Francisco Guevara, afirmó
que se está trabajando en un plan de Reme-
diación junto a la Facultad de Ciencias Exac-
tas y al colegio de Biólogos de San Juan en
la generación de Planes de Manejo de todas
las áreas protegidas y trabajos con toda la
comunidad de cada uno de estos sitios.

Profesionales sanjuaninos trabajan 
en la recuperación de Parque Sarmiento

Fran-

cisco

Gue-

vara
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A
lberto Castro, director de

coordinación del sistema

de transporte, afirmó que

además se realizan cambios par-

ciales de manera semanal. 

A finales de la semana pasada las

autoridades confirmaron modifica-

ciones en las  líneas 4, 403, 405 y

406 que recorren parte del departa-

mento Chimbas y con ellas ya son

32 los recorridos  que cambiaron

desde que se puso en marcha el

nuevo sistema de transporte pú-

blico. De acuerdo a lo informado

por el director de coordinación, Al-

berto Castro, se modificó el 23% de

los circuitos originales. 

“Todas estas modificaciones

surgen de las reuniones del Con-

sejo Comunitario para el Transporte

Público donde los vecinos dan sus

sugerencias y quejas”, dijo el fun-

cionario 

“Hasta ahora se hicieron 32 cam-

bios del recorridos totales y todas

las semanas se hacen cambios

parciales. Nos tomamos este año

para poner a punto el trazado de

las 135 líneas que hay”, agregó.

RED TULUM

Una red que nació mal y  ya debió 

modificar el 23% de los recorridos

El IPV canjeó el 
dinero de 1.500
casas nuevas 

para terminar las
que están en obras

L
as autoridades del instituto

provincial de la vivienda se

reunieron con el ministro de

Desarrollo Territorial y Hábitat,

Jorge Ferraresi, y acordaron can-

jear un cupo de 1500 viviendas

por un monto que les ayude a

agilizar las que ya están en cons-

trucción. Esto quiere decir que el

dinero que ya estaba previsto que

llegaría lo hará, pero en lugar de

empezar nuevos barrios apurarán

los que están en obra. La pro-

puesta fue bien recibida por los

funcionarios locales, que ahora

esperan la definición del monto

que llegará para cumplir el obje-

tivo.

19
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LO MEJOR DE INTERNET

L
a Dirección de Defensa al

Consumidor informó que el

programa se ampliará en

agosto a toda la provincia. Desde

el área aseguraron que pronto in-

corporarán a supermercados loca-

les para que esa política

económica incremente su llegada.

Desde el Consejo Federal de Co-

mercio Interior ya están trabajando

para incluir a supermercados que

están fuera de las grandes cade-

nas en los Precios Cuidados.

Hasta ahora el listado de produc-

tos solamente puede conseguirse

mayormente en los hipermerca-

dos, pero desde Defensoría al

Consumidor, esperan que la inicia-

tiva esté en marcharon en los pri-

meros días de agosto.

El programa Precios Cuidados 
incorporará a supermercados locales

A
sí lo informó el titular del Pro-

grama Provincial de Vacunación,

Fabio Muñoz, quien además con-

firmó que realizarán un relevamiento

para seguir trabajando con los operativos

en las escuelas. El funcionario sostuvo

que la vacunación va avanzando, pero

no en grandes pasos en lo que respecta

a los niños de 3 años hasta los adultos

de 39 que son los que menos avanzan.

En tanto los niños de 5 a 17 años son los

que menos asisten a aplicarse el re-

fuerzo. El profesional remarcó que son

alrededor de 200.000 chicos en la provin-

cia que comprende el rango etario de 5 a

17 años, y de ese total solo 19.000 se

colocaron la dosis de refuerzo. Esto re-

presenta menos

Menos del 10% de los
niños de 5 a 17 años se 

colocaron el refuerzo de
Covid-19 

La falta de 
medicamentos 

E
l Colegio de Farmacéu-

ticos informó que, por un

delicado invierno y una complicada

realidad del dólar en el país, hizo que las

farmacias el San Juan no logren aún ni-

velar su stock aunque la situación está,

por el momento, controlada. Junto a las

flexibilizaciones de las medidas sanita-

rias y a la mayor convivencia en grupos

en todas las actividades, se incrementa-

ron los casos de enfermedades respirato-

rias y que se consideraba estacionales. 

En tanto, desde el sector aseguraron que

aunque haya faltas específicas de otros

productos que se vincula al impacto de

múltiples factores en los laboratorios, el

faltante de medicamentos es menor. 

Fabio

Muñoz
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D
urante la semana a través de

los medios, se dio a conocer

que dos jóvenes argentinos

fueron seleccionados entre los 50 fina-

listas para el Global Student Prize

2022, que reconoce al “mejor estu-

diante del mundo”, Axel Córdoba y Ni-

colás Monzón, ambos de 25 años. El

primero estudia Geología en la Univer-

sidad Nacional del Comahue, mientras

que el segundo cursa dos carreras: In-

geniería en Informática en la UADE y

Matemática en la UBA. Ambos fueron

seleccionados entre casi 7.000 postula-

ciones procedentes de 150 países. El

premio, creado para consolidar “una

nueva plataforma que resalte en todo el

mundo los esfuerzos de estudiantes

extraordinarios que, juntos, están trans-

formando nuestro planeta para mejor”,

lo entregan  Fundación Varkey en

alianza con Chegg.org. Ambos mani-

fiestan que desde la primaria sintieron

curiosidad por las ciencias, la matemá-

tica, los concursos y otras competen-

cias, lo que implica re pensar en el reto

en el que se encuentra la educación

escolar de formar personas con recur-

sos que se adapten a los cambios que

aún están por venir.

Estos dos talentos argentinos que

hoy aplaudimos nos hacen pensar

nuevamente en la creatividad en la

educación, entendida como la capa-

cidad del ser humano, para inventar

o crear cosas ya sea objetos físicos,

ideas, representaciones o simple-

mente fantasías. Todos somos poten-

cialmente creativos, esta caracterís-

tica se desarrollará en mayor o

menor medida, en consonancia con

los hábitos, intereses y la estimula-

ción que se reciba. 

Es necesario reaccionar frente a la re-

alidad de que miles de estudiantes en

el País viven en situación de vulnera-

bilidad y fomentar la creatividad

desde la Escuela ofrece grandes posi-

bilidades para el avance de la espon-

taneidad de los niños, clave en el

desarrollo de la creación, que también

ayudará al aprendizaje. Cuando la

creatividad llega a las aulas el niño

crecerá en un ambiente rico y estimu-

lante que fomentará la capacidad crí-

tica y la curiosidad. 

Muchos empleos que tendrán nues-

tros alumnos aún no existen y es ne-

cesario pensar en lo impredecible,

fomentando la capacidad de adapta-

ción, ofreciendo soluciones y respues-

tas creativas. Entre las estrategias

que se pueden implementar en las

aulas para ampliar la creatividad, en-

contramos: motivar a los alumnos a

buscar soluciones por sí mismos,

cambiar la distribución de las aulas,

reforzar los talentos individuales, al-

ternar roles, ofrecer un feedback indi-

vidual, utilizar la tecnología, enfocarse

en los intereses, trabajar multidiscipli-

narmente, diseñar espacios de trabajo

nuevos, innovar en conjunto con los

alumnos.

s   s   s
Otra opción es el trabajo de los pa-

dres junto con los maestros en el de-

sarrollo de talleres que ayuden a los

niños al crecimiento de la creatividad,

si las familias están dispuestas a par-

ticipar esporádicamente en  algunas

actividades.

Fuente: Romero, Mervis (2019). 

10 ideas para fomentar la creatividad

en el aula. 

¿Aplaudimos a dos jóvenes
argentinos creativos?

Estos dos talentos 

argentinos que hoy aplaudi-

mos nos hacen pensar nue-

vamente en la creatividad

en la educación, entendida

como la capacidad del ser

humano, para inventar o

crear cosas ya sea objetos

físicos, ideas, representa-

ciones o simplemente 

fantasías”.

“

EDUCACIÓN

Por María Eugenia

Gutiérrez*

(*) Docente, exsecreta-

ria de EducaciónNicolás Monzón y Axel Córdoba, los finalistas argentinos.

NICOLÁS MONZÓN Y AXEL CÓRDOBA, LOS FINALISTAS 
ARGENTINOS AL GLOBAL STUDENT PRIZE 2022
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POLICIALES

CULTURA
INSCRIPCIONES ABIERTAS

Concurso de Rap y Medio

MUNDO ELECTRÓNICO

Capital tendrá la primera Gaming House de San Juan

P
ara quienes tienen entre 16 y
25 años y se dedican al rap o
trap, ya se pueden inscribir,

de manera gratuita, al concurso Rap
y Medios. Lo que hay que hacer es
enviar un video grabado con celular,
hasta el 31 de julio próximo.

El jurado para elegir los mejores tra-

bajos estará integrado por Miss Boli-
via, Daniel Devita – Doble D y Ma-
lena D’Alessio.

El concurso es organizado por la De-
fensoría del Público y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Cultura,
el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, la Secretaría de Derechos

Humanos de la Nación, ENACOM y
el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires.

Para conocer un poco más sobre las
bases y condiciones de esta convo-
catoria, ingresar a 

https://bit.ly/3IAspHZ.

EN LA SALA DEL SOL

Las Pastillas del Abuelo tocarán en la provincia

L
a legendaria banda de puro
rock, Las Pastillas del Abuelo
llegarán a San Juan para brin-

dar un recital con los clásicos y con lo
último de su discografía. 

El encuentro será el 30 de octubre en
la Sal del Sol, de Luna Morena y ya
se pueden comprar las entradas que
costarán desde 3000 pesos. El en-
cuentro arrancará a las 21.

E
l primer municipio en poner en
marcha una iniciativa articu-
lada con la Asociación de De-

portes Electrónicos de San Juan
(ASJDE) para entrenar y apoyar a ju-
gadores que quieran ser profesiona-
les, será el de Capital.

Esto, luego del éxito de Capital
Gamer, la Municipalidad impulsa una
nueva iniciativa junto al sector privado
de los E-sports para promover esta
actividad de manera seria, objetiva,
saludable y profesional. Se trata de la
primera Gaming House.

El fin de una Gaming House es crear
una mejor dinámica colectiva agru-
pando en un mismo lugar a jugadores
y preparadores de E-sports, para reci-
bir un entrenamiento conjunto para
las competiciones, disminuyendo la
pérdida de tiempo y recursos en los
desplazamientos habituales a los lu-
gares de competencia.

La misma estará ubicada en una
zona céntrica y estratégica de Capital,
con provisión de dos señales de fibra

óptica de alta velocidad. Está pre-
visto que, al tener un conocimiento
más profundo de las habilidades de
los participantes, se comenzará a re-
alizar trabajos diferenciados adicio-
nales con jugadores que cumplan
con criterios deportivos y educativos,
a fin de potenciarlos dentro de la
Gaming House de la ASJDE junto a
coachs y equipo de preparación a
fin.

Ya hubo un equipo competitivo san-
juanino que llegó a participar en ins-

tancias importantes, reconocidas a
nivel nacional, gracias a un pro-
grama que se desarrolló íntegra-
mente desde un Municipio junto a
una Asociación de E-Sports por pri-
mera vez en el país. Ahora esta
alianza estratégica sería un antes y
un después en modernas políticas
sociales y deportivas, otorgándole a
los jugadores la posibilidad de recibir
remuneración como jugador profe-
sional y a su vez atrayendo marcas
o sponsors que quieran formar parte
de este innovador proyecto.



https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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nido y puesto a disposición del

Segundo Juzgado Correccional

por el delito de encubrimiento.

Mientras que el menor fue arres-

tado y su causa será analizada

por el Segundo Juzgado Penal de

Niñez y Adolescencia.

Borrachito en

la ciudad

P
or la forma en que se movía la

camioneta, de un lado al otro

de la calzada, algo no estaba

bien. Y cuando la policía lo entre-

vistó, se sacó la duda: conducía

bajo los efectos del alcohol.

Según informó personal de la

Comisaría 28va, en la madru-

gada de este lunes observaron

que un vehículo se conducía de

forma peligrosa en inmediacio-

nes de Lateral de Circunvalación

y Avenida Libertador, en el de-

partamento Capital.

Se trataba de una camioneta

Ford (no se precisó el modelo)

que tenía al volante a un hombre

de 32 años que el test de alcoho-

lemia arrojó que conducía ebrio,

aunque no detallaron el resultado

exacto.

Lamentablemente no se informó

el nombre del ebrio.

E
ric Yoel Vargas Funes (24) fue

detenido por personal de comi-

saría 9na de Caucete y será investi-

gado por la justicia por presunto

encubrimiento. Según los policías

actuantes, este sujeto habría utili-

zado a un menor para cometer los

delitos.

Según el parte policial, Vargas Funes

tiene un alto prontuario delictivo y

con varias condenas. En su mochila

tiene delitos como: robo agravado

por el uso de arma de fuego, robo,

hurto, resistencia a la autoridad,

amenazas, entre otros.

Desde comisaría 9na dijeron prime-

ramente que el pasado 10 de julio se

había cometido un robo, tipo escru-

che, en el barrio Felipe Cobas.

Tras la investigación del caso se es-

tableció quiénes podrían haber sido

los atacantes. Saltó el nombre del

mayor Vargas Funes y de un menor

de 16 años con problemas con la ley.

Los efectivos hicieron allanamientos

en los barrios, Pie de Palo, Felipe

Cobas y Marayes y secuestraron una

consola Panasonic con sus dos par-

lantes y una Play Station II completa.

Por este procedimiento, ambos delin-

cuentes quedaron arrestados.

Eric Yoel Vargas Funes quedó dete-
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Un delincuente usaba a un menor para robar en casas
POLICIALES

U
n violento asalto sufrió una

mujer, en las inmediaciones

de Paraguay y Panamá, en Capi-

tal. Según lo que indicaron las

fuentes, la víctima de apellido

Bustos tuvo que ser hospitalizada

luego de protagonizar un robo.

Dos delincuentes le robaron la

cartera a una señora de 50 años

y por el forcejeo le quebraron el

húmero izquierdo.

Lamentablemente, la agredida

quedó tendida en el suelo tras el

hecho de inseguridad y poste-

riormente, fue asistida en el Ser-

vicio de Urgencias del Hospital

Rawson, donde constataron las

lesiones.

Dos ladrones le quebraron el brazo 
a una mujer al robarle la cartera

Eric Yoel

Vargas

Funes, el

delin-

cuente de-

tenido por

encubri-

miento en

Caucete.
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Con uno de Messi,
PSG goleó a
Gamba Osaka 

PSG goleó 6-2 a Gamba

Osaka en un amistoso de pre-

temporada en Japón. Los tan-

tos en el Estadio Panasonic

Suita los marcaron Sarabia,

Neymar x2, Nuno Mendes, Leo

Messi y Kylian Mbappé, para

los visitantes, y Kurokawua y

Yamami descontaron para el

local. Con esta abultada victoria

el conjunto parisino cierra sus

amistosos en su gira por Japón.

25
EL DEPORTE EN FOTOS

Neymar habló de su
futuro en PSG: “Quiero
quedarme en este club”

Neymar aseguró que quiere seguir en el

Paris Saint-Germain para cumplir su

contrato y que nadie del club le comentó

nada acerca de que estén buscando su

salida.

“Quiero quedarme en este club. Hasta

ahora, el club no me ha dicho nada. Aún

me quedan varios años de contrato.

París no me ha dicho nada en este sen-

tido”, aseguró el jugador en unas decla-

raciones a la prensa francesa. 

El Verdinegro recibirá
a San Martín de
Tucumán 

San Martin viene de perder 3 a 0

contra Tristán Suarez. Este jueves

desde las 15:35 recibirá a San

Martín de Tucumán en el Hilario

Sánchez. En la mañana de hoy

comenzaron los trabajos de des-

monte de las antiguas luminarias,

primer paso en la obra de renova-

ción completa de la iluminación de

su estadio. 
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River y Boca
volvieron al triunfo

River empezó a recuperar terreno

perdido en la Liga Profesional y

sumó otros tres puntos para acer-

carse al lote de arriba en el certa-

men, que por ahora lo encuentra

lejos de la cima. Tras regresar de

Mar del Plata inmediatamente des-

pués del 3 a 0ante Aldosivi, el Millo-

nario tuvo el lunes libre y comenzará

la semana de entrenamientos este

martes en el River Camp.

Boca volvió al triunfo anoche en La

Bombonera ante Estudiantes y se re-

cuperó así de la dura derrota que

había sufrido entresemana en su vi-

sita a Argentinos Juniors. El elenco

de Hugo Ibarra venció 3-1 al Pin-

cha y ahora piensa en Patronato,

al que visitará el próximo do-

mingo desde las 18. 

EL DEPORTE EN FOTOS

Federer, Nadal,
Murray y Djokovic
jugarán juntos en
la Laver Cup

La Laver Cup es un torneo ex-

hibición que reúne a los mejo-

res jugadores del circuito actual

de tenis que los enfrenta

por equipos de Europa y Resto

del Mundo y este año tendrá la

particularidad que por primera

vez juntar en el conjunto del

Viejo Continente a los cuatro

fantásticos: Roger Federer, Ra-

fael Nadal, Novak Djokovic y

Andy Murray. 

Julio César Falcioni,
sondeado para volver
a Independiente

Luego de la salida de Eduardo Do-

mínguez tras la derrota ante Racing

en el Clásico de Avellaneda, Indepen-

diente esta en búsqueda de un nuevo

entrenador y entre los candidatos

trascendió el nombre del hombre al

que Domínguez reemplazó en el

cargo: Julio César Falcioni. 

Los dirigentes del Rey de Copas no

quieren seguir extendiendo el interi-

nato de Claudio Graf, siendo partido

del próximo lunes ante Colón el plazo

máximo. 
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SEGÚN SU ABOGADO VAN POR EL 50% DE TODOS SUS BIENES

5
“Nosotros en la mediación hici-
mos un planteo bastante aco-

tado y específico para intentar

resolver de manera veloz, pero de la

otra parte no tuvimos respuesta ni

contrapropuesta a esa peticion, enton-
ces inciamos la demanda por el cien por
ciento de lo que entendemos que le co-
rresponde a Camila”. “Entendemos
que todo lo que ha ganado la pareja
debe estar debidamente registrado y

así el juez civil resolverá el pedido”.

6
“Camila quiere que a De Paul le
vaya bien, porque de eso de-
pende el bienestar de sus hijos.

Ella está reclamando lo que le corres-
ponde a cualquier mujer que estuvo 12
años en pareja y tiene que criar práctica-
mente sola a los hijos porque el padre
trabaja en el exterior. La carga de criar
a sus hijos recae casi exclusivamente

en Camila”.

7
“En la demanda vamos por el
50% de todo lo que haya ga-
nado la pareja durante el

tiempo que duró la convivencia porque
entendemos que esta compensación
económica tiene como mira equiparar
esta desigualdad que había entre el
hombre y la mujer cuando la mujer
cuida a los chicos y el hombre tra-
baja. Vamos por el 50% de todo lo
que haya ganado la pareja durante el

transcuso de la misma”.

8
“Quizá la gente escucha estos
montos y se asusta, pero el úl-
timo pase del señor De Paul

al Atlético de Madrid fue de 38 millo-

nes de euros. Por supuesto que los
números son muy abultados, pero esa
es la capacidad particular de esta pa-
reja”.“Pedimos una pericia contable
para que se analicen ingresos, egre-
sos, bienes registrados en la Argentina
y en el exterior, las cuentas en Suiza y
demás. Ese es un trabajo de un perito
contador para evaluar todas estas cir-
cunstancias”.

9
“Los rubros que se reclamaron
son la compensación econó-
mica, que es esta división de

bienes como si fueran un matrimonio,
que en este caso no lo es porque es
una union convivencial, pero sí por el
tiempo que estuvieron juntos, el regi-
men de alimentos y la comunicación
con los hijos”.

I
gnacio Trimarco es el abogado de
Camila Homs, la ex mujer de Ro-
drigo De Paul. En esta nota las de-

claraciones del profesional que dejan en
claro lo que la mujer pide y cúales son
las posibilidades de que el futbolistas no
pueda jugar el mundial.

1
“Ellos estuvieron juntos 12 años
conviviendo y tienen dos hijos en
comun, decidieron terminar la re-

lación y eso llevó a que Camila intente o
acuda la Justicia para reclamar lo que le
corresponde: compensación econó-
mica, alimentos y comunicación con

el padre no convivente”.

2
“Hicimos una mediación, no

hubo acuerdo y por eso el vier-

nes presentamos la demanda

judicial por estos rubros que comen-
taba”. Claudio “Chiqui” Tapia hizo estas
declaraciones y fue muy claro en lo que
dijo: que si De Paul no tiene una causa
penal en su contra o cirscunstancias

de violencia de género, no tendría im-

pedimento para ir al Mundial”.

3
“Actualmente no hay causa

penal para De Paul, siempre y
cuando no se demuestre en la

demanda que la otra parte haya inten-
tado ocultar, desaparecer bienes o dis-
minuir su valor, o cualquier ardid para
incumplir sus deberes de manutención
familiar”. “El reclamo económico tiene
que ver con la compensación econó-
mica, con alimentos y regimen de comu-
nicación para que los menores puedan
tener la mayor cantidad de contactos y
visitas en el marco de que el padre tra-
baja en el exterior”.

4
“Más allá del monto que propusi-
mos en la demanda, pedimos
una serie de pericias contables

para determinar cuáles fueron las ga-

nancias de la pareja en estos años y,
a partir de ahí, el juez va a determinar
cuál es el monto correspondiente”.
“Siempre y cuando en este expdiente

no se determine que se intentó ocul-

tar o fraguar el monto de los

bienes, porque muchas veces las perso-
nas intentan ocultar sus bienes para elu-
dir a la Justicia, no habría impedimento
para que De Paul juegue el Mundial”.

La verdad sobre lo que demanda
Camila Homs a Rodrigo De Paul 

NOTA DE TAPA

Todos los pases de 

Rodrigo De Paul y la 

evolución de su cotización
l 2014: Con 19 años dejó Racing
para mudarse al Valencia por una
cifra cercana a los 6,5 millones de
dólares.
l 2016: Regresó a préstamo por
seis meses a Racing.
l 2016: Udinese pagó 3 millones
euros por su pase.
l 2021: Da el gran salto de su ca-
rrera al pasar al Atlético de Madrid
por 38 millones de euros.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

LA GOLFISTA PAIGE SPIRANAC, 
Y LOS INCONVENIENTES DE SER 
CATALOGADA “LA MUJER MÁS 
SEXY DEL MUNDO”

denció ésta situación con una desagra-

dable anécdota en su podcast Playing
A Round with Paige Renee.

“Un hombre se me acercó y me pidió
una foto y no le di mayor importancia.
Pero luego comenzó a decir que le
había estafado 10.000 dólares y em-

pezó a amenazarme. Fue una situa-

ción realmente aterradora”, relató.
“Resulta que este hombre fue estafado
por un perfil falso que alguien creó ha-
ciéndose pasar por mí y tenía un nú-
mero falso, estaba desquiciado”,
añadió la golfista, quien reconoció
que hace un tiempo lleva “lidiando

con estos problemas de seguridad”.

Paige Spiranac se convirtió en una in-
fluencer (@_paige.renee)

“En los últimos dos meses la situación
ha empeorado cada vez más. Tengo
mucho miedo y no salgo de casa. Em-
piezo a sentir que vivo en una burbuja,
y es algo que nunca había experimen-
tado. No sé quién está ahí fuera, quién
me sigue, quién me acosa. Sé que
mucha gente dice, ‘bueno, eso es
parte de tu trabajo’. Pero no, no debe-
ría”, sentenció.

En sus inicios en el mundo del de-
porte, Paige Spiranac saltó a escena
como una de las golfistas más prome-
tedoras del circuito. Sin embargo, a
pesar de que nunca se retiró oficial-
mente, desde el 2016 dejó de competir
y comenzó a dedicarse íntegramente a
su faceta como influencer. “Desearía
haber jugado al golf a un nivel más
alto y haber logrado más, pero no
cambiaría esto por nada del mundo”,
apuntó.

L a golfista estadounidense Paige

Spiranac, que fue catalogada
como “la mujer más sexy del

mundo” por la revista Maxim, está
atravesando uno de los momentos

más difíciles de su vida como figura
pública después de revelar el calvario
que sufre desde que su imagen tomó
trascendencia en las redes sociales.
Con el correr del tiempo, la deportista
de 29 años reconoció que el acoso
que padece a través de sus cuentas

oficiales se hizo cada vez más in-

tenso y que llegó a traspasar la ba-
rrera de internet. Según las
declaraciones recogidas por el perió-
dico británico The Sun, Spiranac evi-

“Tengo mucho
miedo y no salgo
de mi casa”

De la golfista Paige Spiranac

que revolucionó Instagram

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169911
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COMPRA
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REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ
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YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA
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PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

$131,30
$137,30

$131,88
$141,76

$129,17           $137,59

$130,20           $130,40

$129,11        $137,52

$314,00        $324,00

$131,30

$131,88

$24,12

$2,8600

$0,0180

$0,1327

$160,60

$0,5350

$19,0000

$6,0000

$137,30

$141,76

$28,31

$3,2850

$0,0250

$0,1697

$181,81

$0,6275

$22,5000

$7,2500

$312,00            $322,00

$318,74           $319,54

$323,33           $332,10

$240,28

4,97%

2927 1,28

-0,59%

u$s 1.717,20

2,12%u$s 96,71

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Myriam Silvia Correa
Alberto Gómez
Carlota del Carmen Ochoa
Carmen Isabel Rubio
María Teresa Carmona
Roberto José Poblete
Rosalía Carmen Vega
Petronila Ismelda Pérez
Juvenal Mercedes Calderón
Rosa Arminda Castro
Miguel Ángel Acevedo
Ramón Benito Balmaceda
Julio Octavio Olivera

Lucrecio Feliberto Aballay. Velatorio: sala ve-
latoria calle Las Heras 537 (Sur). Sepelio:

26/07 cementerio de Rawson a las 10 hs.

Rafael Hugo Álvarez. Velatorio: Barrio Fanzo-
lato, Rawson. Sepelio: 26/07 cementerio de

Rawson a las 17 hs.

Glady Irene Heredia Vda. de Tejada. Velato-
rio: Cochería Lanusse y Annecchini, sucursal

Caucete, Coronel Dupuy y Diag. Sarmiento.

Sepelio: 26/07 cementerio de Caucete a las 9

hs.

Felisa Natividad Torres de Lucero. Velatorio:
Cochería Lanusse y Annecchini, Av. Rawson y

Mitre. Sepelio: 26/07 cementerio de Albardón a

las 11 hs.

Marta Lucía Pérez de Aciar. Velatorio: sala
velatoria municipal de Chimbas, Mendoza y

Centenario. Sepelio: 26/07 cementerio de Al-

bardón a las 9 hs.

cerca de las islas Marshall, en el

océano Pacífico, la primera que se

detona en el mar. 

►1978 - Mediante una operación de
cesárea, nace en el Royal Oldham

Hospital de Manchester Inglaterra, la

bebé Louise Brown, la primera per-

sona concebida con un proceso de

fecundación ”in vitro”.

►1995 - Muere en Buenos Aires Os-
valdo Pugliese. Fue director de or-

questa, pianista y compositor de

tangos.

►2010 - La organización mediática
internacional Wikileaks, fundada por

el programador australiano Julian As-

sange, publica más de 90.000 docu-

mentos confidenciales del Pentágono

de Estados Unidos.

►El 25 de julio de 1753 nace en
Niort, Bretaña francesa, Santiago de

Liniers y Bremond. 

►1782 - Nace en Salta el doctor Ma-
riano Boedo. Fue representante por

su provincia y vicepresidente del

Congreso de Tucumán de 1816. 

►1835 - Muere el coronel Tomás Es-
pora. Fue el primer oficial de la ma-

rina argentina que dio la vuelta al

mundo.

►1918 - Muere el poeta Carlos
Guido Spano. 

►1946 - Estados Unidos lanza una
bomba nuclear en el atolón de Bikini,

30
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Ana María Nieto de
García: ex ministra de

Educación

Rosa Palma: 
enfermera

Rosana Torres

Rodolfo Ferrer: licen-
ciado en Folklore y ex
director del Polivalente

de Arte

Oscar Adolfo 
Carson

Daniel Di Lorenzo:

propietario de peina-
dos Di Lorenzo

►CUMPLEN AÑOS HOY   
Rodolfo Ferrer: licenciado

en Folklore y ex director del

Polivalente de Arte

Henry Rubén Antonio Mar-
tín: corredor de autos

Hugo Fonzalida (hijo)
Graciela del Pie: abogada

Oscar Adolfo Carson
Rosana Torres
Ana María Nieto de García:
ex ministra de Educación

Alejandro Varela
Miguel Salinas
Rosa Palma: enfermera

Claudia Lea Doctors: profe-

sora de Historia

Fernando Antonio Hidalgo
Marcela Elizabeth Aballay
María Jorgelina Stancoff 
José Santiago Cantalejo
Lidia Catalina “Katy” Leti-
cia: contadora

Rubén Acuña: periodista

Carlos González
Emilce Noemi Grazioli
Sergio Francisco Riveras
Daniel Augusto
Mauricio Figueroa Gramajo
Marcela Páez Barboza: abo-

gada

Matias Guerra

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

José María Acosta Zapata:
abogado

Milton Cabanay
Nora Ana Oliva: licenciada

en Matemáticas

Enzo Domínguez: abogado

Victoria Quinteros
Daniel Di Lorenzo: propieta-

rio de peinados Di Lorenzo

Matías Grinstein: relacio-

nista público

Daniela Gil
Manuel Jesús Meleiro
Marcela Esther Alvarez
Carlos Enrique De la Vega
Yacante
Delicia Sonia Rodríguez
Milagros Daniela Pérez Za-
lazar
Juan Enrique Rufino: escri-

bano

Melisa Anabel Argumosa
Oro
María Graciela Pineda
López
Ana Alvarez
Silvana Correa
Verónica Gómez
Mónica Molina
Angel Olivar

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Calificación: 8
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CUMPLEAÑOS

31

Mente implacable

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Mayormente nublado 
Poco cambio de la temperatura.

Vientos moderados

del sector Sureste.

MÁXIMA

18° 7°
MÍNIMA

Victoria Quinteros

Matías Grinstein: rela-
cionista público

Nora Ana Oliva: li-
cenciada en Matemá-

ticas

Título original: Criminal

Género: Thriller | Ciencia Ficción

Origen: Reino Unido | 2016

Duración: 113 min.

Dirección: Ariel Vromen
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La historia del hombre adecuado

en el cuerpo equivocado. En un

último esfuerzo para detener una

conspiración diabólica, implantan

los recuerdos, secretos y habili-

dades de un agente de la CIA fa-

llecido en un impredecible y

peligroso convicto con la espe-

ranza de que completará la mi-

sión.
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Un poco de humor

-Amor, ¿puedes creer que en el
trabajo siempre me dicen que
soy un inoportuna?
-¿Te importaría que lo hable-
mos en cuanto termine de
cagar?

-Pues, yo le debo a España
los mejores momentos de mi
vida.
-Pero, si nunca has estado en
España.
-Yo no, ¡pero mi suegra va allí
todos los veranos!

-¿Sabes cuál es el animal que
son dos en uno?
-No, cual?
- El gato, porque es Gato y
Araña
-Ah mirá vos, como tu her-
mana...
-No entiendo
-Es Zorra y Cobra...

-¡Hola Chino!
-Las doce y cualto...!!

-Creo que mi marido me en-
gaña con otra.
-Yo lo mataría.
-No te preocupes le hice agu-
jeros en los condones.

-Te veo algo más gorda, ¿eh?
-Pues deja de mirarme, pen-
dejo.

Viejito: Soy Thor, el dios del
truenoooo…
Viejita: Viejo pelotudo, te tiras
otro pedo y te vas a dormir
fuera.

-El año pasado me anoté a un
grupo de terapia para anti-so-
ciales.
-¿Y?
-Todavía no nos hemos reu-
nido.

-Hola, le llamo de Movistar…
¿Está Ud. satisfecha con la
compañía que tiene?
-No, el gordo ronca y no para
de tirarse pedos.

-¡¡Pero mamá, si no iba tan bo-
rracha!!
-Hija, llorabas por tu novio
delante de tu marido.

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Hagan caso 
hombres...

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169921
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