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C
on la digitalización labo-
ral, los trabajadores tie-
nen más posibilidades

de trabajar para empresas

fuera del país y cobrar en dó-

lares. Modalidad que se volvió
especialmente relevante y ten-
tadora en Argentina, donde los
salarios en pesos pierden ca-
pacidad de compra real mes a
mes.
Tal es así que, durante el pri-
mer semestre de 2022, las

contrataciones de empresas

extranjeras de forma remota

crecieron en un 190%, posi-
cionando a la Argentina como
uno de los países más atracti-
vos para las compañías que
buscan talento de forma re-
mota, según señala un informe
de Deel.
Esta tendencia se está regis-
trando con mayor fuerza desde
el 2012 y tomó un nuevo im-
pulso gracias a la pandemia,
marcó Ignacio Basso, co-foun-
der de Seeds. El experto dijo
además que las contratacio-
nes de argentinos por parte

de empresas del exterior,

principalmente de los Esta-

dos Unidos, aumentan todos

los meses.

LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA
HISTÓRICO: ARABIA
SAUDITA PLANEA UN
EDIFICIO DE 120 KMS. 

DE LARGO PARA 
9 MILLONES DE 
PERSONAS

TRAS LA FERIA, 
HABRÁ RESOLUCIÓN 
POR LA ELIMINACIÓN

DE LAS PASO

EVA PERÓN
EN SAN JUAN

“BAJARLA TIENE QUE SER 
LA PRIORIDAD PRINCIPAL”

María

Eugenia

Varas

preside

la Sala

IV de la

Cámara

Civil
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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

Esta foto es de 1993 y posan de

izquierda a derecha, María Inés

Peñafort de Montes, Aida Las-

pina de Frese, Jeannette Arata

de Erize, presidente del Mozar-

teum Argentino durante la visita

realizada a San Juan y Dunia

Carrrizo de Stoermann. Jean-

nette Arata de Erize fue la presi-

denta y fundadora honoraria del

Mozarteum Argentino durante

más de medio siglo, una de las

figuras pioneras de la difusión y

educación de la música erudita

en Argentina. Figura emblemá-

tica de la cultura argentina, su

trabajo como factótum tuvo tras-

cendencia internacional exten-

diéndose a países limítrofes.

Falleció en Buenos Aires el 8 de

agosto de 2013.

La presidente del Mozarteum Argentino en San Juan 

Convenio entre Mozarteum

Argentino y el gobierno 
La imagen fue tomada el 1 de abril de

1985, durante la firma de un acuerdo entre

ambos organismos, en la casa de gobierno.

En la foto aparecen Jeannette Arata de

Erize, presidente del Mozarteum Argentino,

el gobernador Leopoldo Bravo y el doctor

Carlos Fagale, presidente del Mozarteum

Argentino San Juan. Jeannette se hizo

cargo del Mozarteum a partir de 1955 y

supo quedar al margen de toda política gu-

bernamental a fin de llevar a cabo sus pro-

yectos. La presencia de Mozarteum en San

Juan, bajo la conducción de Carlos Fagale,

ha sido un hecho importantísimo para la

música en la provincia.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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“Evita estaría preocupada”
En conmemoración al 70º aniversa-

rio la muerte de Eva Perón se re-

alizó un acta en la plaza que lleva su

nombre con la presencia del gober-

nador Serio Uñac, el vice, Roberto

Gattoni y otros funcionarios y mili-

tantes. Al ser consultado por los pe-

riodistas sobre qué pensaría Evita

de la actual situación del país,  Uñac

dijo “Evita hoy ya no está, pero si

estuviera viva estaría preocu-

pada, es la pura verdad. La crisis

económica, pandemia y guerra

han afectado fuertemente las eco-

nomías mundiales y nuestro país

no es una excepción en este

marco”.

Funcionarios inaugurando baños
Este martes se  pusieron en funcio-

namiento los sanitarios públicos en

la estación de Transbordo Córdoba,

del servicio de transporte público

Red Tulum. Ubicados en calle Cór-

doba, entre calle Las Heras y Es-

paña, este nuevo equipamiento que

ponen a disposición para los usua-

rios, cuenta con baños para damas,

caballeros y personas con discapa-

cidad.
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Alberto Fernández contra el campo

El canal que

riega nuestras

verduras

La foto fue tomada en el

Canal Benavidez en el tramo

entre Mendoza y Tucumán.

Este canal riega una parte de

las verduras que consumimos.

Un paraíso de la mugre utili-

zado para depositar todo tipo

de basuras e incluso como

desagüe cloacal.

El presidente Alberto Fernández re-

novó hoy su ataque contra los pro-

ductores rurales, en sintonía con las

declaraciones del pasado viernes, al

señalar que “algunos siguen espe-

culando con una devaluación para

vender lo que tiene que vender y

hacer ingresar los dólares que le

permitan a la Argentina seguir cre-

ciendo”. Lo hizo al encabezar un

acto en el complejo hotelero de

Chapadmalal, junto a funcionarios

de su gabinete, en donde también

recordó el legado de Eva Perón a

70 años de su muerte.
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Sergio Ramos hizo enojar a Messi
Los muchachos ponen tanto em-

peño cuando se entrenan como

cuando juegan oficialmente. París

Saint-Germain se encuentra en

Japón realizando los últimos entre-

namientos y partidos amistosos

antes del comienzo de la tempo-

rada 2022/23, que al igual que las

anteriores tendrá a la Champions

League como objetivo principal. En

un reducido, Sergio Ramos cruzó

fuerte a Lionel Messi, quien no

ocultó su enojo e increpó a su com-

pañero. 

(VER VIDEO)

Alex Caniggia ganó

“El Hotel de los 

Famosos” y se 

llevó los 10 

millones de pesos
Alex Caniggia se trans-

formó en el primer cam-

peón de El Hotel de los

Famosos, programa de

Canal 13, y se llevó

como premio un total de

10 millones de pesos.

Durante los festejos, el

campeón dejó a un lado

a su personaje y admitió

que no es la misma per-

sona después de los tres

meses que estuvo den-

tro del reality, “Esta ex-

periencia me cambió la

vida”, expuso.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169939


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


Además, contará con un proyecto de

agricultura vertical para alimentar a

las personas que vivan allí.

Por otra parte, para el entreteni-

miento habrá un estadio deportivo

con 300 metros de altura y un puerto

para yates disponible.

Sin embargo, algunas complicacio-

nes giran en torno a este proyecto.
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L
a estructura más grande del

mundo llegará a Arabia Sau-

dita y será tan ambiciosa o

más que las pirámides de Egipto.

Arabia Saudita está a pasos de

construir dos rascacielos de 487

metros de altura y 120 kilómetros

de largo conectando los edificios

con dos pasarelas.

Este proyecto llamado Mirror Line

(Línea de Espejos en español) se

construirá en el medio del desierto

costero y montañoso arábigo. La

construcción está basada en los

planes del príncipe Mohammed bin

Salman de crear una comunidad li-

neal.

Se cree que esta construcción po-

dría valer 1 billón de dólares y

tenga la capacidad para alojar

hasta 5 millones de personas

cuando esté completamente termi-

nado.

¿Qué tendrá el Mirror

Line?

Alguno de los lujos que tendrá

este edificio gigante será un tren

de alta velocidad que circulará por

debajo de los edificios espejados.

Una de las dificultades es que por

esa zona pasa la migración de mi-

llones de aves y atravesarán los

rascacielos.

También, el proyecto del príncipe

arábigo deberá construirse por eta-

pas teniendo en cuenta su tamaño.

Los expertos estiman que el tiempo

que tarde en crearse el Mirror Line

será de 50 años aproximadamente.

Histórico: Arabia Saudita planea un edificio de
120 km. de largo para 9 millones de personas

Mirror Line en Arabia Saudita. Video para saber sobre la construcción.

NOTA DE TAPA

https://twitter.com/NEOM/status/1551630886038298627?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1551630886038298627%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F436646-arabia-saudita-construir-ciudad-innovadora-edificios-paralelos
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384


guiente generación de la familia.

Sus hijos mayores tenían credencia-

les de sobra, pero su favorito era Bin

Salmán, en ese entonces de 29

años: su mano derecha cuando fue

gobernador de Riad, la capital.

La cosa, sin embargo, no era tan

fácil. Por tradición, el heredero ofi-

cial al trono tenía que ser uno de

sus sobrinos mayores: el príncipe

Mohammed bin Nayef, de 55 años.

Bin Salmán, sin embargo, espero

pacientemente y comenzó a trabajar

con sus propios aliados. El rey, ade-

más, lo nombró ministro de defensa

y jefe de la corte real, lo que le dio

un poder inesperado. 

Decidido a hacerse notar, el joven

comenzó un proceso de reestructu-

ración para hacer más eficiente el

gobierno y ordenó a la fuerza aérea

de su país bombardear a Yemen,

para atacar a los rebeldes apoyados

por Irán. Aunque la aventura bélica,

que aún no termina, ha causado “el

El príncipe de 34 años que logró 
poner un reino petrolero a sus pies
H

asta hace unos años,

nadie pensaba que Moham-

med bin Salmán se iba a

convertir en el príncipe heredero de

Arabia Saudita. Estaba bastante

lejos en la línea de sucesión al

trono, pues tenía cinco hermanos

mayores y su papá era el hijo nú-

mero 25 del legendario rey Abdula-

ziz bin Saud, el fundador del

reino. Y a diferencia de sus herma-

nos y primos, no estudió en univer-

sidades extranjeras, no dirigió

compañías y ni siquiera hizo parte

del ejército. El rey Abdullah, quien

murió en 2015, incluso lo definía

como “un advenedizo cuya expe-

riencia está muy lejos de sus am-

biciones”. 

Pero una serie de muertes y su am-

bición lo empujaron hasta lo más

alto de la casa real saudí. Ben Hub-

bard, periodista del diario The New

York Times, narra ese camino en su

nuevo libro MBS: The Rise to Power

of Mohammed Bin Salman (El as-

censo al poder de Mohammed Bin

Salmán), publicado hace unas se-

manas en Reino Unido y en Esta-

dos Unidos. Allí, luego de una

meticulosa investigación, cuenta

cómo este joven de 34 años terminó

al frente de los destinos de su na-

ción. Algo impresionante, si se tiene

en cuenta que era solo un adoles-

cente cuando ocurrieron algunos de

los episodios más importantes de la

historia reciente de Medio Oriente,

como los ataques del 11 de sep-

tiembre.

Cuando el actual rey, Salmán bin

Abdulaziz, llegó al trono en enero

de 2015, estaba claro que su here-

dero tenía que ser alguien de la si-

sss
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El príncipe junto a la actriz Lindsay

Lohan, señalada como su pareja

sss

mayor desastre humanitario del

mundo”, según las Naciones Unidas,

fue enormemente popular en su

país. 

Finalmente en 2017,  cuando ya era

claro que gran parte de la población

y de su familia lo apoyaban, el rey

Salmán desbancó a su sobrino y lo

nombró heredero al trono. 

Una vez nombrado heredero al

trono, los poderes de Mohammed

Bin Salmán aumentaron. En un es-

fuerzo sin precedentes, comenzó a

liderar un proceso de apertura que

al comienzo Occidente vio con bue-

nos ojos: visitó Estados Unidos y

Europa y les habló a los millonarios

e inversionistas de su plan econó-

mico, llamado Visión 2030, para

abrir su país al extranjero y dejar de

depender exclusivamente del petró-

leo.

s

Pasa a pág. siguiente



Abrió el primer centro comercial del

país con la primera sala de cine,

con lo que acabó un veto impuesto

por los clérigos musulmanes, y per-

mitió presentar óperas, espectácu-

los de lucha libre y hasta giras del

Circo del Sol. 

En uno de sus movimientos más

audaces, incluso levantó una regla

anacrónica que prohibía manejar a

las mujeres. Pero al mismo tiempo

encarceló y torturó a las activistas

que habían luchado durante años

para acabar con ese veto. Según

explicó en su momento The New

York Times, “el mensaje es que

las cosas buenas solo vienen del

palacio”.

El príncipe tiene solo 34 años, por

lo que muchos medios del mundo lo

sss

s

Viene de pág. anterior.

Su papá, el rey Salmán, tiene 84 años y principios de demencia,

por lo que para muchos el príncipe gobierna de facto. 

denominan ‘el millennial‘ más pode-

roso del mundo.

No ha sido su única acción terrorí-

fica. Al tiempo que lidera esa ‘revolu-

ción de las libertades’, ha dejado

una estela de autoritarismo que

preocupa a los observadores inter-

nacionales. Sobre todo porque como

el rey Salmán, de 80 años, tiene

principios de demencia, algunos

dicen que el príncipe gobierna de

facto.
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El príncipe de 34 años que...

E l ministro de Defensa

de Ucrania, Oleksiy

Reznikov destacó que las

ofensivas con el arsenal

provisto por Estados Uni-

dos logran cortar las cade-

nas logísticas de las tropas

invasoras y les quitan la

capacidad de llevar a cabo

combates activos y lanzar

más bombardeos. Por su

Ucrania destruyó 50 depósitos
de munición rusos con cohetes

estadounidenses 
parte, Rusia afirma haber

destruido varios de los sis-

temas HIMARS, aunque

Ucrania lo ha negado. En

el último informe de este

tipo, el Ministerio de De-

fensa ruso dijo que sus

fuerzas habían destruido

un depósito de municiones

en el oeste de Ucrania.

El gigante ruso mayorista de gas, in-

formó ayer que reducirá las entregas

diarias de gas por el gasoducto Nord

Stream a partir del miércoles por la nece-

sidad de mantenimiento de una turbina.El

nuevo golpe al suministro se produce en

un momento de alta tensión en el que

Rusia y Occidente intercambian golpes

económicos en respuesta a las acciones

de Moscú en Ucrania. La Unión Europea

ha acusado a Rusia de recurrir al chantaje

energético, mientras que el Kremlin afirma

que la interrupción del gas se debe a pro-

blemas de mantenimiento y al efecto de

las sanciones occidentales.

Gazprom reducirá 20% el

suministro de gas a Europa





E
l Fondo Monetario Internacional
advirtió que la economía global
afronta serias amenazas por la

aceleración de la inflación, la desacele-
ración de la actividad y el impacto adi-
cional que pueda tener, en los
sucesivo, la reconfiguración del mer-
cado energético mundial por la guerra
en Ucrania.
El organismo consideró que la econo-
mía global crecería este año un 3,2%
en promedio, lo que indica un recálculo
a la baja en comparación con el in-
forme mundial de perspectivas (WEO)
de abril pasado, en que estimaba una
mejora de 3,6 por ciento. Además, bajó
un poco más la vara para el año pró-
ximo: pasó de esperar un avance del
PBI global de 3,6% y ahora aguarda un
2,9 por ciento.

“El pronóstico de referencia es que el
crecimiento se desacelere del 6,1% el
año pasado al 3,2% en 2022, 0,4 pun-
tos porcentuales menos que en el in-
forme Perspectivas de la economía
mundial de abril de 2022. El menor cre-
cimiento a principios de este año, la re-
ducción del poder adquisitivo de los
hogares y una política monetaria más
estricta impulsaron una revisión a la
baja de 1,4 puntos porcentuales en Es-
tados Unidos”, explicó el FMI en su in-
forme, dado a conocer este martes por
la mañana.

El organismo consideró que la econo-
mía global crecería este año un 3,2%
en promedio, lo que indica un recálculo
a la baja en comparación con el in-
forme mundial de perspectivas (WEO)
de abril pasado
El impacto principal de la desacelera-
ción, según el organismo, se registrará
en las economías avanzadas. El recál-
culo que hicieron los técnicos del FMI
fue de una mejora anual en 2022 de
3,3% -tal lo que esperaba en abril-
hasta 2,5 por ciento. Estados Unidos,
como se dijo, se lleva la peor parte en
esa reconsideración de expectativas (-
1,4 puntos porcentuales), seguido por
Alemania (-0,9 puntos), España (-0,8
puntos), Italia (-0,7) o Francia (-0,6).

Las economías emergentes, en ese
sentido, la sacarían un poco más ba-

rata. En lugar de 3,8% como se pro-
nosticaba, crecerían 3,6% a lo largo
de 2022. Algunas, incluso, tienen
perspectivas más favorables que
hace tres meses, entre ellas, las de
Brasil y México, que avanzarían res-
pectivamente 1,7% y 2,4%, es decir
un recálculo hacia arriba de 0,9 y 0,4
puntos porcentuales.
“En China, los nuevos confinamientos
y la profundización de la crisis inmo-
biliaria han hecho que el crecimiento
se revise a la baja en 1,1 puntos por-
centuales, con importantes efectos
de contagio a nivel mundial. Y en Eu-
ropa, las rebajas significativas refle-
jan los efectos secundarios de la
guerra en Ucrania y una política mo-
netaria más estricta”, mencionó el
FMI.
Estados Unidos se lleva la peor parte
en esa reconsideración de expectati-
vas (-1,4 puntos porcentuales), se-
guido por Alemania (-0,9 puntos),
España (-0,8 puntos), Italia (-0,7) o
Francia (-0,6)

Causas de la alerta global del Fondo
“La inflación mundial se ha revisado
al alza debido a los precios de los ali-
mentos y la energía, así como a los
persistentes desequilibrios entre la
oferta y la demanda, y se prevé que
alcance el 6,6% en las economías
avanzadas y el 9,5% en las econo-
mías de mercados emergentes y en
desarrollo este año: revisiones al alza
de 0,9 y 0,8 punto porcentual, res-
pectivamente. En 2023, se espera
que la política monetaria desinflacio-
naria haga efecto, con un crecimiento

de la producción mundial de solo un
2,9 por ciento”, afirmó el WEO publi-
cado este martes.

En ese sentido, el organismo planteó
luces de alerta en el tablero, entre
ellas, la guerra en Ucrania. “Los ries-
gos para las perspectivas se inclinan
abrumadoramente a la baja. La guerra
en Ucrania podría llevar a una inte-
rrupción repentina de las importacio-
nes europeas de gas desde Rusia; la
inflación podría ser más difícil de redu-
cir de lo previsto, ya sea si los merca-
dos laborales son más estrictos de lo
esperado o si las expectativas de infla-
ción se desanclan”, advirtió el Fondo.
Por otra parte, también listó entre los
riesgos “unas condiciones financieras
mundiales más estrictas” que, si suce-
dieran, “podrían generar sobreendeu-
damiento en las economías de
mercados emergentes y en desarro-
llo”. Tampoco dejó afuera del análisis
“nuevos brotes y bloqueos de Covid-
19, así como una mayor escalada de
la crisis del sector inmobiliario, podrían
frenar aún más el crecimiento chino; y
la fragmentación geopolítica podría
obstaculizar el comercio y la coopera-
ción mundiales”, continuó.
En ese sentido, resumió que “un esce-
nario alternativo plausible en el que los
riesgos se materialicen, la inflación au-
mente aún más y el crecimiento mun-
dial disminuya a alrededor del 2,6% y
el 2,0% en 2022 y 2023, respectiva-
mente, ubicaría el crecimiento en el
10% inferior de los resultados desde
1970″, alertó el organismo que dirige
Kristalina Georgieva.

Qué pasará con la Economía mundial
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ALERTA EN EL TABLERO POR LA GUERRA EN UCRANIA
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contingencias”, continuó.
En una conferencia de prensa del
economista jefe del FMI Pierre-Oli-
vier Gourinchas, consultado por la
Argentina, mencionó que “la situa-
ción en Argentina es bastante
preocupante. El tema más impor-
tante en Argentina, en este mo-
mento, es la inflación desanclada.
Creo que la cifra está por encima
del 60% y las expectativas pueden
seguir aumentando en lo que resta
del año”, mencionó.“La primera
prioridad debe ser devolver la in-
flación a un entorno más estable,
y la cuestión que se está deba-
tiendo ahora es si la actual com-
binación de políticas es
suficiente”, dijo.

E
l FMI mantuvo estable su pro-
yección de crecimiento de la
economía argentina en torno

a 4% para este año, según publicó
el organismo este martes en su in-
forme global actualizado. El Fondo
Monetario podría recalcular la esti-
mación de inflación de 2022, que
hasta el documento de la primera
revisión trimestral del acuerdo fir-
mado en marzo, preveía un 62%
para este año. En ese sentido, ma-
nifestó su preocupación por la acele-
ración inflacionaria de los últimos
meses y dijo que los precios están
“desanclados”.

En su informe de abril pasado, el
FMI había establecido en 4% su
estimación de expansión de la
economía argentina para 2022. En
ese momento implicó una mejora de
1 punto porcentual respecto a enero
y de 1,5 puntos en comparación con
octubre, aún cuando el Gobierno ar-
gentino no contaba con un acuerdo
cerrado con el organismo.En la revi-
sión de junio sobre el programa fir-
mado en marzo, el FMI advirtió
sobre posibles impactos en la ac-
tividad económica argentina.
“Desde la aprobación del acuerdo,
los riesgos globales se han intensifi-
cado no solo por la guerra en Ucra-
nia, sino también por
el resurgimiento de la pandemia,

un rápido endurecimiento de las
condiciones financieras externas
y una desaceleración en las prin-
cipales economías emergentes”,
mencionó en su momento el FMI.

“Mientras tanto, los riesgos de im-
plementación de políticas siguen
siendo agudos en el contexto de un
entorno económico, social y político
muy complejo y de presiones sala-
riales y de gasto constantes. La
alta inflación, si no se aborda,
podría alimentar aún más el des-
contento social y debilitar el
apoyo político al programa. Estos
riesgos no pueden mitigarse por
completo mediante el diseño de
programas y la planificación de

El Instituto de Finanzas In-
ternacionales lanzó una

dura advertencia sobre la po-
sibilidad de que la Argentina
vuelva a caer en default en el
corto plazo si no hay voluntad
política del Gobierno para evi-
tarlo. El think tank de los ban-
cos internacionales se refirió
a la delicada situación argen-

tina en medio de la compleja
visita a Washington de la mi-
nistra de Economía, Silvina
Batakis, para reunirse con el
Tesoro de Estados Unidos,
el Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial e
inversores de Wall Street,
con la intención de aplacar a
los mercados.

Dura advertencia de los bancos

internacionales por la deuda argentina

ALERTA DEL FMI 

“Bajar la inflación tiene que
ser la prioridad principal”

El organismo no modificó su proyección de crecimiento de la Argentina, que sigue
en 4% para 2022. De todas formas, manifestó su “preocupación” por la situación

económica actual y mencionó que los precios están “desanclados”

Banco Mundial aprobó un financiamiento
de u$s200 millones para Argentina

El Directorio de la entidad dio visto bueno para
un crédito para promover un crecimiento sos-

tenible en Argentina, durante el encuentro que la
ministra de Economía, Silvina Batakis mantuvo
con el director gerente de Operaciones del orga-
nismo multilateral, Axel Von Trotsenburg, en Was-
hington.El objetivo es impulsar la innovación, con
foco en la creación de empresas productivas de
base tecnológica, el apoyo a los emprendedores y
el acceso al capital privado.



E
n medio de la corrida cambia-

ria y el faltante de dólares, el

intendente de Río Gallegos

Pablo Grasso, lanzó un insólito sor-

teo en el que regala un “pasaje ida

y vuelta al mundial de Qatar, trasla-

dos, entradas a los tres primeros

partidos de la Selección argentina y

media pensión de alojamiento”.

El anuncio se realizó a través de las

redes sociales y hay que cumplir

con algunos requisitos: el primero

es tener más de 18 años y residir

en la ciudad santacruceña. El se-

gundo paso es tomarse una fotogra-

fía con algún funcionario, entre los

que se encuentra el exgobernador

Daniel Peralta.

Tras la difusión del sorteo, TN se

comunicó con el intendente Grasso

que explicó que el concurso fue

idea del “equipo de trabajo” y aclaró

que no solo hay que sacarse una

foto con funcionarios, sino también

con referentes de la ciudad. “Los

funcionarios son los que tienen

mayor movimiento en la ciudad y

la lista de las personalidades va a

aumentar semana a semana”, deta-

lló.

Este medio también le consultó en

qué moneda se iba a pagar el viaje

falta aún en la ciudad capital?.

Las otras personas seleccionadas

para fotografiarse para viajar al

mundial son: la secretaria de Pro-

ducción, Comercio e Industria de la

Municipalidad de Río

Gallegos, Moira Lanesan Sancho,

el diputado Eloy Echazú, el comer-

ciante Ricky Victoria, el artesano

Miguel Avendaño, el empresario,

Santiago Gómez, el secretario de

Estado de Comercio e Industria,

Leandro Fadul, el fotógrafo José

“Pato” Silva, la DJ Gisel Duarte o

Adolfo Cader, de la Liga de los Ba-

rrios.

y si los gastos corrían por cuenta

del municipio. Ante esto, la res-

puesta fue tajante: “Eso se va a

saber el día que se conozca el ga-

nador”.

Y agregó: “Río Gallegos es una ciu-

dad que administra bien sus recur-

sos y tenemos la posibilidad desde

el municipio de hacer este tipo de

eventos”. Otros de los requisitos

para participar es contestar tres pre-

guntas acerca de la ciudad: ¿Qué

es lo que más te gusta de Río Ga-

llegos?; ¿Qué es lo que más te

gusta de la gestión actual? y ¿Cuál

es tu sugerencia acerca de lo que

En plena crisis económica, un municipio 
sortea un viaje al Mundial de Qatar 
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F
abian de Souza y Cristóbal

López tienen una relación

cercana a Alberto Fernández,

que fue abogado de ambos du-

rante el gobierno de Macri

cuando terminaron encarcela-

dos en el marco de una serie

de denuncias que impulsó el

macrismo y que varias de ellas

ahora fueros desestimadas por

la justicia.López perdió la con-

cesión de la autopista a Ca-

ñuelas durante el anterior Go-

bierno y fue excluido de toda

la obra pública. Ahora el Go-

bierno les adjudicó una licita-

ción por 4.323 millones de

pesos para construir 20 kiló-

metros de autopista en la ruta

5, entre las localidades bo-

naerenses de Mercedes y

Suipacha. 

Cristóbal López regresa a la obra pública 

con un contrato de 4300 millones
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A 70 años de su muerte, las 
fotos de Eva Perón en San Juan

San Juan vivía su hora más

aciaga y el país, conmovido jun-

taba fondos y ayudas para la pro-

vincia desvastada. La principal

acción fue una fusión entre los ar-

tistas y el gobierno de Ramírez, a

través de su secretario de Trabajo,

coronel Juan Domingo Perón. Fue

un festival realizado en el Luna

Park el sábado 22 de enero de

1944. Ese día, ante un estadio re-

balsado, actores, actrices, bailari-

nes, cantantes, cantores y cuple-

tistas se presentaron durante casi

doce horas. Esa noche, en el

Luna Park, Perón y Eva se encon-

traron y ya no se separarían más

hasta la prematura muerte de ella.

El terremoto que los unió

Eva Perón 
en San Juan 

La foto es de 1949 y fue tomada en

momentos en que habla María Eva

Duarte en ocasión de la visita que re-

alizó a San Juan, acompañando al

presidente de la Nación, Juan Do-

mingo Perón, para proclamar la can-

didatura a gobernador de Ruperto

Godoy. El acto, multitudinario, se re-

alizó en el Parque de Mayo. Godoy

ya gobernaba San Juan pues había

quedado al frente de la primera ma-

gistratura tras la renuncia del gober-

nador Alvarado. Las elecciones

fueron en 1950 y Godoy ganó la go-

bernación. (Foto del Centro de Con-

servación Documental de la Cámara

de Diputados de San Juan).

s

Pasa a página siguiente
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nOTa DE TaPa Eva PERón En San JUan
Una inauguración con historia

Fue la única vez que Juan Domingo Perón y Eva

Duarte estuvieron juntos en San Juan. Ocurrió el

10 de abril de 1949. Gobernaba la provincia Ru-

perto Godoy. Después de recorrer y participar en

actos en distintos sitios de la provincia, la comi-

tiva se dirigió al departamento Rivadavia. Allí

inauguraron el canal Perón. En realidad el canal

ya existía pero había sido refaccionado y rebauti-

zado. Tiempo después recuperó su nombre origi-

nal, Ingeniero Quiroga. Es el que está al noreste

del Partidor San Emiliano, donde nace. Sobre

ese puente principal se ubicó el general y apretó

el botón eléctrico y comenzó a vaciar el río sobre

las cámaras desrripiadoras. En la ceremonia se

izó la bandera nacional, se cantó el himno y ben-

dijo las instalaciones el arzobispo de San Juan

de Cuyo, monseñor Audino Rodríguez Olmos.

Eva en el entierro 
de Ruperto Godoy 
El 30 de mayo de 1950 murió el gobernador

de San Juan Ruperto Godoy. Miles de per-

sonas acompañaron sus restos hasta el ce-

menterio de la Capital. Entre ellas, una

visitante en el apogeo de su fama y poder:

Eva Duarte de Perón. Cerca de Evita - a la

que puede distinguirse al centro de la foto-

grafía- se advierte la presencia de José

Amadeo Conte Grand (extremo izquierdo),

Pablo Ramella, Eloy P. Camus (atrás de

Evita) y quien luego sería gobernador

electo, Rinaldo Viviani. Poco tiempo des-

pués fallecería Eva Perón. (Imagen publi-

cada en el libro “El San Juan que Ud. no

conoció”, de Juan Carlos Bataller - Foto pro-

porcionada por Eduardo Graffigna).

El velorio de Evita
El entonces gobernador de

San Juan, Rinaldo Viviani, en

una imagen durante el sepelio

de Eva Duarte de Perón, es-

posa por entonces del presi-

dente Juan Domingo Perón.

Eva murió a la edad de 33

años, el 26 de julio de 1952.
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RECORRIENDO MENTIDEROS

L
a Justicia le marca los tiem-

pos a la política. O al menos

eso es lo que está pasando

con la eliminación o no de las

PASO.

La reanudación de la actividad judi-

cial , tras la finalización del receso

invernal, traerá noticias en el ám-

bito político. Fuentes ligadas a Tri-

bunales confirmaron que esta

semana se conocerá la resolución

de la Sala IV de la Cámara Civil

sobre el planteo que hicieron tres

diputados giojistas por la eliminación

de las Primarias, Abiertas, Simultá-

neas y Obligatorias (PASO). 

El fallo será clave, ya que, según indi-

caron, marcará el camino sobre otro

expediente, el que inició Juntos por el

Cambio (JxC) y por el que habrá una

audiencia en el tribunal Civil el pró-

ximo martes. En ambos casos, los

jueces Juan Jesús Romero, María Jo-

sefina Nacif y María Eugenia Varas

deberán definir si confirman la incons-

titucionalidad que determinó la jueza

Adriana Tettamanti sobre el Código

Electoral que eliminó las PASO o si

lo revocan y sostienen la legalidad de

la norma que impulsó el oficialismo.

LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA

E
l gobernador de Neuquén,

Omar Gutiérrez, quedó en

medio de una polémica por

un acuerdo con comunidades ma-

puches que podría condicionar la

construcción del gasoducto de

Vaca Muerte.

El mandatario neuquino firmó un

protocolo de “Consulta Previa,

Libre e Informada” con las comuni-

dades mapuches de su provincia

que establece la obligación de con-

sultarles para antes de realizar las

obras en los territorios que se adju-

dican.

El acuerdo se conoce justo en mo-

mentos que la estratégica obra pa-

Críticas al gobernador de Neuquén 
por un acuerdo con los mapuches 

María Eugenia Varas

rece comenzar a destrabarse con

el avance de la licitación, luego de

meses de demoras. En el sector

creen que el acuerdo con los mapu-

ches podría ser una complicación

extra.

“Con la premisa de construir consen-

sos, nos reunimos por la instancia de

consulta previa, libre e informada

sobre aquellas obras o proyectos que

pudieran desarrollarse en territorios

ocupados por pueblos originarios”, in-

formó Gutiérrez sobre la reunión con

mapuches, intendentes y referentes

del sector petrolero. El gobernador

agregó que la idea es “establecer un

protocolo que respete el derecho de

las comunidades preexistentes” ante

el avance en Vaca Muerta.

El proyecto de Gutiérrez establece

que el protocolo “deberá aplicarse

antes de emprender o autorizar cual-

quier programa de prospección o ex-

plotación de los recursos naturales

existentes en tierras de comunidades

indígenas; siempre que se considere

que su capacidad de enajenar sus

tierras o transmitir de otra forma sus

derechos sobre estas tierras fuera de

su comunidad”.

Desde el gobierno neuquino se de-

fendieron e indicaron que el proto-

colo se realizó sobre la base del

artículo 6 del Convenio 169 de la Or-

ganización Internacional del Trabajo

(OIT), la Constitución Nacional y la

Constitución de la provincia del Neu-

quén, que fijan “la consulta a los pue-

blos interesados, mediante

procedimientos apropiados y en par-

ticular a través de sus instituciones

representativas, cada vez que se

prevean medidas legislativas o admi-

nistrativas susceptibles de afectarles

directamente”.

NOTA DE TAPA

Tras la feria, habrá resolución 
por la eliminación de las PASO



https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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D
e acuerdo al informe oficial
publicado por Turismo,
esta quincena arrojó una

ocupación hotelera del 83% e in-
gresaron $1.491millones en con-
cepto de gasto turístico. 
Estos datos se obtuvieron de los
relevamientos realizados desde el
11 al 24 de julio. De acuerdo a este
sondeo, el Gran San Juan tuvo una
ocupación del 86%, Calingasta

97%, seguido por Valle Fértil que
tuvo un 95% de ocupación, Iglesia
con un 76% y Jáchal llegó al 66%.
En cuanto a los lugares desde los
que provenían los turistas, el in-
forme consigna que llegaron visitas
en primer lugar de Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La
Pampa y Mendoza, entre otras pro-
vincias. Además, también lo hicie-
ron desde Chile. 

El turismo dejó casi $1.500 millones
tras cerrar el receso invernal

S
umar más vuelos en las
rutas aéreas que incluyen
a San Juan es uno de los

objetivos que movilizó a las au-
toridades del ministerio de Tu-
rismo en el primer semestre del
2022 y ahora el objetivo está en
sumar líneas aéreas a la provin-

cia desde empresas como Jet
Smart o Fly Bondi para la se-
gunda mitad del año. Sin em-
bargo, por ahora no será
posible, porque el precio del
combustible hace que la expan-
sión de estas compañías se vea
dilatadas.

Se frenaron dos acuerdos para 
ampliar el servicio de low cost

E
l próximo 10 de agosto se publicarán
las bases y condiciones y comen-
zará así el llamado a empresas que

quieran competir por la concesión en la
prestación de servicio en la confitería de
las terminales ubicadas en la ciudad de
San Juan y la de Caucete. De esta manera,
el próximo 24 de agosto será el día en que
se concretará la apertura de sobres, de los
oferentes. La inversión base prevista por el
presupuesto oficial, es de 120 mil pesos
para la terminal de la ciudad y 50 mil pesos
para la de Caucete.

Licitarán la confitería en 
la terminal de ómnibus 

La falta de 
insumos ya
afecta al sector 
químico, metalmecánico
y minero 

A
nte la compleja situación econó-
mica que vive el país, la Unión In-
dustrial local participará de la

reunión del Comité Ejecutivo que se desa-
rrollará hoy en Buenos Aires. Hugo Go-
ransky, vocal de la entidad nacional, señaló
que se han detectado problemas en distin-
tas líneas de producción en el sector de los
químicos, metalmecánico y minero donde
escasean desde insumos hasta maquina-
rias. Estos sectores están teniendo dificul-
tades por la dificultad del acceso a los
dólares necesarios para importar insumos
y bienes de capital, expresó Goransky, al
momento que también pidió que no se deje
de alentar el trabajo en el área minera que
genera tantos puestos de trabajo.

Hugo 

Goransky



A
sí lo confirmó el presi-

dente de la Federación

Económica de San

Juan, Dino Minozzi quien se

reunió con el director de Co-

mercio de CAME, Fabián Ta-

rrío, y autoridades municipales,

para dar luz verde al inicio de

las obras. Se trata de un paseo

comercial que tendrá una ex-

tensión de 2 kilómetros con 200

metros que comprende calle

Mendoza desde Benavidez

hasta Centenario. La obra inte-

gral incluirá no solo locales co-

merciales sino también de

prestación de diferentes servi-

cios y gastronómicos que bene-

ficiará al comercio

departamental.

El centro comercial en Chimbas 

empieza una etapa decisiva

Comenzaron las 
entrevistas a ternados
para cargos en 
el Poder Judicial

A
yer la comisión de Justicia y Se-

guridad comenzó con las entre-

vistas a los candidatos incluidos

en las ternas remitidas por el Consejo de

la Magistratura para cubrir tres cargos de

juez y seis de fiscal de Primera Instancia.

La jornada, estuvo encabezada por la ti-

tular de la comisión, diputada Celina Ra-

mella. En la ocasión, fueron

entrevistados los postulantes

para cubrir un cargo de

juez de Primera Instan-

cia, Segunda Circuns-

cripción Judicial; un

cargo de Juez de Pri-

mera Instancia, fuero

de Familia; un cargo

de Juez de Paz Le-

trado de Pocito.
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CULTURA
EXPO 2022

Artesanos sanjuaninos en La Rural

TEATRO

“La Perrera” en Molleja Studio

E
l Mercado Artesanal Tradicio-
nal Luisa Escudero se en-
cuentra participando de

la 38° Exposición y Feria de Artesa-
nías Tradicionales Argentinas, en
La Rural de Palermo, con las obras
más representativas de San Juan.

El stand está ubicado en el sector

de las provincias, al ingreso del pa-
bellón ocre, con una superficie de 8
metros cuadrados y una ubicación
privilegiada que enfatiza la labor de
los artesanos.

Hay en exposición, hasta el pró-
ximo 31 de julio, ponchos, coloridos
jergones, frazadas, alforjas, chali-

nas, peleros, pie de camas y cami-
nos de mesa. También numerosos
trabajos en cuero. 

Es de destacar que la 38° Exposi-
ción y Feria de Artesanías Tradicio-
nales Argentinas, se realiza en el
marco de la 134° Expo Rural 2022.  

 TEATRO DEL BICENTENARIO

Se viene un musical para la familia
“A Poncho” celebra el mes de las in-
fancias en una puesta lúdica que in-
vita a niños de 0 a 10 años a cantar,
reír y bailar al ritmo de “Vamos a
Jugar!”, su primer trabajo discográfico.
Se trata de un espectáculo para niños
y niñas de todas las edades, produ-
cido por este grupo de teatro y música
infantil de San Juan.

Stella Mas, Fernando Musu, Laura
Pasten integran “A Poncho”, tres ver-
sátiles cantantes y músicos, docentes
e investigadores de música especiali-
zados en primera infancia que se
unieron en el 2015 para crear y re-
crear canciones con raíz folklórica lati-
noamericana. Llevan en su repertorio
el acervo cultural de la provincia de

E
l elenco Dra. Tulp estrenará
su obra “La Perrera”.  Se trata
de una obra teatral cuyo argu-

mento se adentra en el mundo de

dos perros con rastros humanos,
emociones exaltadas por el hedor
animal. Es una captura de un re-
trato familiar donde mascotas y

dueños se revuelven formando una
deformada combinación de ambos. 

Situada en una gomería, olvidada en
el pasado, perfecto escondite para dos
criaturas que solo aúllan por una cari-
cia. Aúllan para olvidar el horror, aúllan
y ladran para volver a la primera pul-
sión.
Está obra está producida por el Elenco
Dra. Trup, la dramaturgia está a cargo
de Milenka Rupcic y Rodra Salas y el
arte sonoro es de Benito Marianetti, 

Subirán a escena el próximo 30 de
julio y la entrada costará desde los 700
pesos. La función comenzará a las 21
en Molleja Studio, ubicado en calle 9
de Julio 322 este. 

San Juan, desde sus modismos y for-
mas musicales. 

Estilos como el gato cuyano, cueca,
chacarera, cumbia, entre otros ritmos
de la América toda se entrelazan con
juegos de percusión y voces que pro-
vocan risas y más risas en los espec-
tadores que se vuelven cómplices
desde el primer encuentro.

El grupo A poncho forma parte del
Movimiento de Música para Niños y
Niñas (MOMUSI) siendo la primera y
hasta el momento la única formación
que representa a la sede San Juan -
Región Cuyo.

“Vamos a Jugar!” sube a escena el

próximo sábado 13 de agosto, a las 21
hs. La entrada general de $800 puede
encontrarse en Boletería del TB de
lunes a viernes, de 9:30 a 14 hs, de 16
a 20 hs, y los sábados de 10 a 13:30
hs o el día de la función desde 2 horas
antes de la misma. 
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E
n noviembre de 1992 la Sala

Acusadora de nuestra Cámara

de Diputados, separó del cargo

al entonces gobernador Jorge A. Es-

cobar quien llevaba en ejercicio del

mismo menos de un año, (asumió el

10 de diciembre del 1991).  En conse-

cuencia, ejerció la gobernación de San

Juan su vice gobernador, el Dr. Juan

Carlos Rojas, jurando primero en

forma provisoria y luego hasta la finali-

zación del mandato. El 29 de diciem-

bre de 1994, Escobar fue restituido

tras un fallo de la Corte Suprema de la

Nación,  retomando el mando.

s    s    s
En épocas más recientes, en el 2002,

fue también destituido quien gober-

naba la provincia, el Dr. Alfredo Avelín.

En ese momento ya había superado

los dos años en el ejercicio del cargo

(asumió el 10 de diciembre de 1999) y

fue, de igual manera, reemplazado por

su vice, el Dr. Waldino Acosta, quien

juró desempeñar el cargo hasta la fi-

nalización del mandato.

s    s    s
Estos hechos, (nos referimos a la su-

cesión en el cargo de gobernador y no

al Proceso de Juicio Político que los

destituyó), son regulados por nuestra

Constitución bajo el título de acefalia y

comprende distintas posibles situacio-

nes:

a) La Acefalia Inicial: Entiende que

es aquella que se produce cuando “el

ciudadano que ha sido electo Go-

bernador falleciere, renunciare o no

pudiese ocuparlo antes de acceder

el cargo. En ese caso establece que

se procederá de inmediato a una

nueva elección. Si el día en que deba

cesar el gobernador saliente, no estu-

viere proclamado el nuevo, ocupará el

cargo el Vicegobernador electo, mien-

tras dure esa situación (art. 182 C.P.)

b) La Acefalía Simultanea (imposibili-

dad del gobernador de ejercer el

cargo): En caso de fallecimiento,

destitución o renuncia del goberna-

dor asume el vicegobernador por el

resto del periodo legal (como suce-

dió con Escobar/Rojas y

Avelin/Acosta). En caso de enferme-

dad, suspensión o ausencia del gober-

nador, el vice asume hasta que esa

limitación cese -licencia de J.L. Gioja

por el accidente en el helicóptero-.

En caso de impedimento o ausencia

del Vicegobernador en oportunidad de

encontrare reemplazando al Goberna-

dor, se establece como línea suceso-

ria, para ejercer el Poder Ejecutivo

provisoriamente: el Vicepresidente Pri-

mero de la Cámara de Diputados y en

su defecto, el Vicepresidente Se-

gundo, quienes prestarán juramento

de ley al tomar posesión de este cargo

(art.:183 C.P.) 

c) Acefalía Total (falta de gobernador

y vice): En caso de impedimento de-

finitivo por renuncia, muerte o des-

titución del Gobernador y del

Vicegobernador, restando más de

dos años para concluir el período

de gobierno, quien ejerza el Poder

Ejecutivo (conforme línea sucesoria),

convocará para elección de Gober-

nador y de Vicegobernador a fin de

completar el período, dentro de los

cinco días desde la fecha en que

asumió sus funciones.

Si en este caso faltaren menos de

dos años, pero más de tres meses

para cumplir el periodo de go-

bierno, la elección del Gobernador

la efectuará la Cámara de Diputados

de su seno, por mayoría absoluta

de votos en primera votación y a

simple pluralidad en la segunda (art.

184 C.P.)

s    s    s
Avizorándose en el escenario provin-

cial tiempos electorales, donde se

habla de participación de candidatos

provinciales,  tanto a nivel local como

nacional, y pudiendo generar ello,

eventualmente, situaciones excepcio-

nales de renuncia, licencia etc., recor-

dar lo que manda nuestra constitución,

creemos es una buena herramienta.

Por Alejandra 

Dománico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada,

integrante de la comisión directiva de
Conciencia San Juan

DERECHO

Acefalia provincial
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EL DEPORTE EN FOTOS

La Justicia de
Estados Unidos falló a
favor de Morla por los
derechos de la imagen
de Maradona

La Corte Federal del distrito Sur de Florida

falló en favor de la empresa Sattvica, cuyo ti-

tular es Matías Morla, por los derechos de ex-

clusivos de la marca Diego Maradona. A su

vez, instó a Dalma y Giannina a cesar el uso

de la imagen de su padre con fines de lucro y

de sus redes sociales.

En marzo del 2016, fue el propio Diego Ar-

mando Maradona quien autorizó a la empresa

en cuestión a explotar de manera exclusiva y

comercializar las firmas: “Maradona”, “Diego

Maradona”, “Diegol”, “La mano de Dios”, “El

Diez”, y “El Diego” tanto en la Argentina como

en el resto del mundo.

va creciendo el nivel de este de-

porte en la provincia. Barreal sigue

siendo el sitio del taekwondo en la

provincia y las tres medallas de

San Juan trajo
nueve medallas
del nacional de
taekwondo
en San Luis

San Juan estuvo presente en el

Parque La Pedrera, de Villa Mer-

cedes, San Luis, donde se dis-

putó el Torneo nacional de

Taekwondo en categorías Infanti-

les, Cadetes, Juveniles, Mini y

Pre infantiles.

El hecho de haber conseguido

nueve medallas en un torneo na-

cional habla a las claras de cómo

oro obtenidas hablan a las claras

de ello. res preseas de oro, tres

de plata y tres de bronce fue el

logro de nuestros atletas.

Nacho Montenegro, el
joven maravilla del
automovilismo

El chico de 17 años aún no tiene registro

de conducir y cursa su último año en la

secundaria, pero doma los 410

caballos de potencia en la pista y este do-

mingo estuvo a punto de ganar en Ra-

faela, el autódromo argentino más

desafiante por su alto promedio de veloci-

dad, curvones peraltados y porque suele

brindar carreras peleadas.

Hoy es segundo en el campeonato del TC

2000 Series y séptimo en el de TC 2000,

donde ya hizo una pole positions (el más

rápido en la clasificación) en Termas de

Río Hondo.



nior que conocían su objetivo, rin-

dió en forma virtual los últimos tres

años hasta que en 2021 logró el tí-

Borja terminó la
secundaria a los 28 y
busca un nuevo título 

Sacrificio desde los 13 años, cuando

se propuso salir de la pobreza que

lo rodeaba en Tierralta y ayudar a

los suyos con la pelota.  Había cum-

plido el sueño de comprarles la casa

a sus viejos, como les prometió, y

también les había hecho las cosas

más fáciles a sus ocho hermanos

vivos.

Termino la secundaria, que interrum-

pió por sus sueños de fútbol, a los

28 años. Estudiando a distancia,

acostándose más tarde en las con-

centraciones, acompañado por el

respeto de los compañeros de Ju-
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tulo de bachiller. Hoy quiere triun-

far con River

EL DEPORTE EN FOTOS

Rolfi Montenegro
renunció a su cargo
de mánager en
Independiente

Daniel Montenegro renunció a su cargo

en Independiente, donde venía desempe-

ñándose como mánager desde octubre

del año pasado. El Rolfi venía quedando

cada vez con menos margen de maniobra

y poder de decisión, por lo que resolvió

dar un paso al costado.

El entrenador interino que había asumido

tras la partida de Eduardo Domínguez no

está seguro de continuar en el club, al

que llegó de la mano del Rolfi Montene-

gro. La salida del mánager podría termi-

nar desembocando también en que el

Rojo se quede sin DT.

La histórica marca que
alcanzó River tras llenar
16 veces el Monumental

River transformó algo muy difícil para estos

tiempos en algo habitual y marcó una cifra

histórica para la región tras el “sold out”

que se colgó en el Antonio Vespucio Liberti

durante el partido ante Gimnasia y Esgrima

de La Plata el pasado jueves 21 de julio.

Más de 72 mil hinchas colmaron la capaci-

dad del estadio y llenaron el Monumental

por 16° vez en lo que va del 2022.

De esta manera, los de Núñez llegaron a la

suma de más de 1 millón de espectadores

en las tribunas durante 16 partidos, monto

que seguramente crecerá este domingo,

cuando recibirá a Sarmiento de Junín.
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Argentina cayó ante

Colombia y ahora irá

por el tercer puesto

La Selección Argentina femenina no logró

meterse en la final de la Copa América:

cayó por 1-0 frente a Colombia, en el es-

tadio Alfonso López de Bucaramanga, en

la semifinal del certamen continental. 

Ahora, la Albiceleste aguarda por Brasil o

Paraguay en el duelo por el tercer puesto,

donde intentarán conseguir su boleto al

Mundial de Australia - Nueva Zelanda

2023.

El récord de Cristiano
Ronaldo que rompió
Paulo Dybala en Italia

Paulo Dybala es la flamante incorpo-

ración de la Roma y con su llegada

desató una verdadera locura entre los

hinchas del equipo de la capital. 

Según los medios locales, las tiendas

oficiales del equipo se llenaron de fa-

náticos que solo buscaban la cami-

seta del argentino. “Desde esta

mañana no hemos parado ni un mo-

mento, no hemos hecho más que es-

tampar camisetas de Dybala”,

aseguró un trabajador. Lo mismo su-

cede en la web oficial.  La Joya su-

peró la cantidad de casacas vendidas

con su nombre en las primeras 24

horas desde que fue anunciado como

nuevo jugador del equipo.

EL DEPORTE EN FOTOS

https://farmaciassabin.com/
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TODO SEA POR EL RATING

en su debut en marzo. En tanto, la fic-

ción de Telefe se mantenía en los dos

dígitos con un 10,6 

Con la proximidad del desenlace, el

programa de El Trece no paró de cre-

cer, y cuando a las 22.30 Carolina 

Pampita Ardohain anunciaba que el

ganador de El Hotel de los Famosos

era Alex Caniggia, el rating marcó el

pico de 17,3. En Telefe, el avance del

siguiente capítulo de Fugitiva, se man-

tenía en el orden de los 11 puntos.

Después de los musicales de aper-

tura,a las 22.39 apareció Marcelo Ti-

nelli con su hijo Lolo para estrenar su

nuevo proyecto Canta Conmigo Ahora. 

En ese momento el rating era de 16,0

para El Trece y de 11,8 para La Voz Ar-

gentina, 

s   s   s
A medida que desfilaban los concur-

santes de Canta Conmigo Ahora, los

márgenes del rating empezaron a achi-

carse. Del otro lado se resolvía una ce-

rrada batalla del team Montaner y La

Voz Argentina trepaba por primera vez

a los 14 puntos, estableciendo de mo-

mento el margen más estrecho de

ocho décimas, entre 14.8 y 14. Y a las

23.31, cuando Soledad Pastorutti de-

finía el voto de su equipo, el ciclo de

Telefe pasó por primera vez al

frente, 13,8 a 13,7, planteando una

etapa de extrema paridad.

E l regreso de Marcelo Tinelli a la

pantalla de El Trece y el final

de El Hotel de los Famosos le

dio un condimento especial a la noche

del lunes en la batalla por el rating. Del

otro lado, Telefe presentaba sus cre-

denciales con La Voz Argentina, el

programa más visto de la televisión

actual, y el buen rendimiento de Fugi-

tiva. Una jornada de alto encendido en

los televisores, que planteó el escena-

rio de Súper Lunes, con un ojo espe-

cial puesto en los números.

A las 21.20 comenzó oficialmente el

último programa del reality, y marcó

10,1 puntos, subiendo casi tres unida-

des respecto del piso que le había de-

jado Telenoche. El liderazgo todavía

pertenecía a Telefe Noticias, que con

el segmento “Perdido” a cargo de Ro-

bertito Funes Ugarte tocó los 10,8.

En una noche de alto encendido, Ben-

dita (El Nueve) y LAM (América) em-

pataban en 3,4 y la TV Pública 

mostraba números muy por encima de

su promedio con la emisión de la se-

mifinal de la Copa América, con 3,2,

según los datos de Kantar Ibope.

s   s   s
A las 21.40, mientras El Hotel... mez-

claba emociones entre los mejores

momentos del ciclo y los preparativos

para el desenlace, pasó al frente por

primera vez. En el canal de las pelo-

tas, repasaban lo mejor del capítulo

anterior de Fugitiva, la telenovela de

origen turco que le da buenos dividen-

dos a la final. Por entonces, la compe-

tencia avizoraba un final de bandera

verde, 12,0 contra 11,8.

Cuando a las 22 horas llegó la primera

tanda, El Hotel de los Famosos se

había despegado de su competidor y

marcaba un pico de 15,2 puntos, su-

perando la marca que había tocado

Los números del súper lunes con 
la final de El Hotel de los Famosos 

y el debut de Marcelo Tinelli

Después de los 

musicales de apertura, 

a las 22.39 apareció 

Marcelo Tinelli con su

hijo Lolo para estrenar

su nuevo proyecto Canta

Conmigo Ahora. 
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LA TRISTEZA 
DE PEPE CIBRIAN

jamás he pactado que me expusie-

ran ni que expusieran el vínculo de

esa manera, para nada”, fue la con-
tundente respuesta de Cibrián. “Soy un
hombre mucho mayor, no soy tonto,
tengo experiencia y sé que él es
mucho más joven, y la verdad es que
hay cosas que no me hubieran moles-
tado, pero esto sí que no estaba pac-
tado y por eso me sentí particular-
mente tocado”.
“Al enterarme y verlo le pedí a alguien
que hablara con Nahuel y que se fuera,
que no tenía más nada que hablar por-
que no hay una solución para esto”,
sentenció sobre la inmediata separa-
ción tras la viralización de las imáge-
nes. 

s   s   s
“¿Para qué le voy a preguntar por qué
lo hizo? No me parece. Esto involucra
también a su familia, a su gente más
cercana, no solamente a mí, él sabrá
sus motivos”, reflexionó. Y con aires de
indignación por el accionar del joven
actor, sostuvo: “Lo que no tuvo claro,
parece, es que está casado con una

figura popular, donde cada acción

que uno realiza se arriesga al cono-

cimiento público y eso es lo que hay

que cuidar”.

s   s   s
“No hay nada que perdonar, porque el
problema no es perdonar, uno puede
hacerlo, pero lo más difícil es olvidar.

Esa imagen es muy difícil que yo la
pueda borrar de mi cabeza”, se sinceró. 

s   s   s
Además reveló que llamó a su suegro
para confirmarle la separación, y re-
calcó que Nahuel no es una mala per-
sona: “Él se portó muy bien con mi tía,
que cuando la internaron y yo estaba
con la obra Drácula, la cuidó muchí-
simo; no es mala persona, es tonto”. 
“Conociéndolo tanto me parece una in-
consciencia, un acto infantil; no sé si
estoy anestesiado tal vez, porque hay
una etapa de negación al principio,
pero hay cosas que no se deben hacer
nunca, como salir con la pareja de un
amigo, hay que cortarse los genitales
antes de eso”.

s   s   s
Sobre las aplicación de citas a través
de la cual se conocieron, optó por
tomar esta experiencia como aprendi-
zaje y explicó con humor: “No voy a
entrar más ahí, porque tengo algo ma-
ravilloso que me acompaña y son ma-
ravillosos: seis perros que duermen en
la cama conmigo. No me joden, no
salen a bailar, no se sacan fotos con
otros perros”. Al final de la charla, reco-
noció que no está bien anímicamente:
“Estoy devastado, pero uno también es
un hombre de teatro y actúa un perso-
naje, así que trato por vos y por la
gente de mostrar otro lado, que tenga
que ver con los sueños y las ilusiones”.

P epe Cibrián y Nahuel Lodi cele-
braron su casamiento hace
menos de un mes, en una

fiesta con 200 invitados en el barrio de
Barracas. El viernes se filtró un video
donde se ve al joven de 32 años be-
sando a otro hombre, y esto puso en
jaque a la pareja.

s   s   s
Pepito aclaró cuándo tuvo lugar la sa-
lida nocturna: “Fue el día que a él le
hicieron una fiesta de despedida de

soltero sus amigos; sé por amigos

de él que sucedió este evento,

antes de la ceremonia”.

s   s   s
Roccasalvo manejó la conversación
con el profesionalismo que la caracte-
riza, más allá de la amistad que la une
con el director de teatro, y le consultó
si existía algún acuerdo relacionado a
una “pareja abierta” que quizás su cír-
culo íntimo desconocía. “No, nunca

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

“Le pedí 
que se 
fuera”

“No hay nada que perdonar,

porque el problema no es 

perdonar, uno puede hacerlo,

pero lo más difícil es olvidar.

Esa imagen es muy difícil que

yo la pueda borrar de mi 

cabeza”, se sinceró. 
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LOS VIDEOS DE WANDA Y ZAIRA EN IBIZA

momento la situación pareció descon-

trolarse. Es que un muchacho lla-

mado Eddie Rodríguez, que no quedó

claro si llegó con el grupo o se sumó

allí, se acercó a la empresaria y le dio

un beso en los senos.

Como si esto fuera poco, después el

joven en cuestión intentó convidarle a

Wanda un sorbo del trago que estaba

tomando, y ella se resistió mientras su

hermana le gritaba: “¡No lo tomes!”. Lo

cierto es que, al ver que la empresaria

seguía grabando el momento, Zaira le

advirtió: “¡Borralo, borralo!”. Pero ella

no le hizo caso y siguió bailando mien-

tras fumaba un cigarrillo electrónico.

Hace unos días, Wanda fue noticia

cuando salieron a la luz una fotos

suyas mientras hacía topless en la

playa. 

Pero ella, lejos de molestarse, fue por

más y mostró el detrás de escena de

esa secuencia. Mientras sonaba “Que-

vedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″, en

el video que publicó se veían distintas

imágenes de ella disfrutando del verano

europeo: un primer plano tomando sol

con un traje de baño enterizo color

negro, también de espaldas, posando

en la piscina del lujoso hotel en el que

se hospeda, en la playa luciendo una

bikini negra, con una campera rosa

de Balenciaga que combinó con una

mini cartera de cuero del mismo color y,

finalmente, en el preciso instante en el

que se gestaron las fotos sin corpiño

que le tomaron en el mar durante sus

vacaciones.

F
iel a su costumbre, Wanda

Nara no deja de compartir en

sus redes sociales el minuto a

minuto de su vacaciones en Ibiza. La

empresaria y su hermana, Zaira, viaja-

ron hasta esa paradisíaca isla espa-

ñola junto al estilista Kennys

Palacios. Y, aunque llevaron a sus

hijas, decidieron disfrutar de este viaje

sin sus respectivos maridos: Mauro

Icardi y Jakob Von Plessen.

Cabe recordar que, previa a esta esca-

pada, Zaira había pasado unos días ro-

mánticos en Grecia junto a su esposo,

con quien se reconcilió después de

haber atravesado una fuerte crisis. En

ese momento, Wanda y su

madre, Nora Colosimo, se encargaron

de cuidar a sus hijos, Malaika y Viggo.

Después, todas se encontraron en Ita-

lia, dónde también estaban los hijos de

la empresaria, Valentino,

Constantino y Benedicto, de su matri-

monio con Maxi López,

y Francesca e Isabella, de su actual

pareja con el jugador del Paris Saint-

Germain. Y de ahí se fueron a Francia,

para recorrer París en familia.

Lo cierto es que, desde que las herma-

nas llegaron a Ibiza, llamó la atención

la poca interacción que hubo entre

Wanda e Icardi en las redes. 

Porque, si bien el futbolista no dejó de

publicar mensajes amorosos dedica-

dos a su esposa, curiosamente ésta no

contestó ninguno de sus comentarios.

Y esto dio lugar a rumores de crisis en

la pareja, que ya en octubre del año

pasado estuvo al borde del divorcio por

el affaire que Icardi mantuvo con Euge-

nia La China Suárez, justamente, apro-

vechando un viaje de las hermanas

Nara a Milán.

Así las cosas, en la noche del domingo

Wanda decidió ir a un recital de Ozuna.

Y subió varias stories en las que se la

veía feliz, luciendo un top y con el ca-

bellos sin extensiones, mientras co-

reaba los temas del cantante oriundo

de Puerto Rico. Sin embargo, en un

“¡Borralo, borralo!”

https://www.youtube.com/watch?v=d_3TNikhTOs
https://www.youtube.com/watch?v=K7iP-IxqP30


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

$131,38
$137,38

$131,73
$141,72

$129,43           $137,81

$130,48           $130,68

$129,32        $137,73

$315,00        $325,00

$131,38

$131,73

$24,12

$2,8600

$0,0180

$0,1337

$160,60

$0,5350

$19,0000

$6,0000

$137,38

$141,72

$28,34

$3,2850

$0,0250

$0,1707

$181,81

$0,6275

$22,5000

$7,2500

$313,00            $323,00

$324,00           $325,03

$328,89           $331,45

$240,42

2903

0,55%

-0,07

-1,89%

-0,22%
u$s 1.715,40

u$s 94,87

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Plácido Hernando Castro 
Luis Beltrán Agüero 
Andrea Argentina Argüello Vda. de Rueda

Dolores Carmen Díaz. Velatorio: Cochería
San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 27/07 ce-
menterio Parque El Mirador a las 9 hs.
Eucebio Martin Saavedra. Velatorio: sala ve-
latoria municipal de Calingasta. Sepelio: 27/07
cementerio de Calingasta en horario a confir-
mar. Servicio Cochería San José.
Esther Cecilia Tello. Velatorio: Cochería San
José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 27/07 cemente-
rio Parque El Palmar a las 15:30 hs.
Blanca Rosa Villegas. Velatorio: sala velato-
ria municipal de Santa Rosa, 25 de Mayo. Se-
pelio: 27/07 cementerio de 25 de Mayo a las
11 hs.
Marta del Carmen Pizarro. Velatorio: sala ve-
latoria calle 9 de Julio 853 (Este). Sepelio:
27/07 cementerio de Rawson a las 15 hs.
Julia Nélida Cáceres. Velatorio: sala velatoria
calle 9 de Julio 853 (Este). Sepelio: 27/07 ce-
menterio de Albardón a las 17 hs.
Simón Miguel Agüero. Velatorio: sala velato-
ria calle 9 de Julio 853 (Este). Sepelio: 27/07
cementerio de Valle Fértil en horario a confir-
mar.
Gladys María Fernández. Velatorio: sala vela-
toria calle Gral. Paz 218 (Oeste). Sepelio:
27/07 cementerio Parque Alborada a las 9 hs.

dor del momento el doctor Federico
Cantoni. Estaba ubicada sobre Ave-
nida Rawson y General Paz, donde
actualmente funciona el museo
Agustín Gnecco.

►1943 - En la localidad inglesa de
Dartford nace el músico, cantante y
compositor Mick Jagger, vocalista
principal y cofundador de la legenda-
ria banda británica The Rollings Sto-
nes y uno de los artistas más
influyentes de la historia del rock.

►1952 - A la edad de 33 años muere
en Buenos Aires la actriz María Eva
Duarte, segunda esposa del presi-
dente y general Juan Domingo
Perón, protagonista de una extensa
obra de trabajo social y promotora de
los derechos de las mujeres.
►1964 - Nace en el condado de Ar-
lington (Virginia, EEUU) la actriz y
productora de cine Sandra Bullock.

►El 26 de julio de 1533 - Tropas co-
mandadas por el conquistador espa-
ñol Francisco Pizarro asesinan a
Atahualpa, el último soberano del im-
perio Inca.

►1822 - Los generales José de San
Martín y Simón Bolívar comienzan
dos días de reuniones de carácter pri-
vado para definir su estrategia en la
llamada “entrevista de Guayaquil”.
►1825 - Se produce un levanta-
miento en San Juan con el fin de de-
rrocar al gobernador Salvador María
del Carril, quien fue puesto en prisión.

►1908 - Se establece en Estados
Unidos la Oficina Federal de Investi-
gaciones (FBI).
►1932 - Abrió sus puertas la Escuela
Normal de Maestros de Hogar Agrí-
cola, hoy Escuela Normal General
San Martín, fundada por el goberna-
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Deborah Milagros 
Álvarez Pérez

Ana Victoria Plana
Castano

Viviana Sánchez

Gustavo Marín: 
músico

José Luis Márquez:
propietario de Ur-
bano Carrascal Café

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alejandro Botella: co-
merciante

Daniel Samaja
Carlos Ciro Maturano:
dirigente político

María Olivares
Mario Gabriel Esquivel
Viviana Sánchez
Gustavo Marín: músico
Deborah Milagros Álva-
rez Pérez
Ana Victoria Plana Cas-
tano
Luis Alberto Assandri:
abogado

José Luis Márquez: pro-
pietario de Urbano Ca-
rrascal Café
Santiago Graffigna
Yanzi: médico
Carlos Pablo Dávila: te-
rapeuta

Sergio Domingo Ferrer:
bioquímico

Nélida Sánchez

Gladys Platero
Antonio Scarpitta
Alexandra Fátima Na-
cusi Reta
Camila Merlina Díaz
Núñez
Angie Nievas
Luisa Páez Vera: médico
Carla Diaz Papotti
Viviana Ruiz
Leonardo Moreno
Luis Monllor
Hugo Fabián Espinoza:
técnico vial y maestro

mayor de obras

Fernando Navas Mén-
dez
Andrea Varas: fotógrafa

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Calificación: 8

Martes 26 de julio de 2022

CUMPLEAÑOS
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Santa Evita

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Cielos cubiertos
Descenso de la temperatura.

Vientos moderados

del sector Sur.

Lluvias aisladas.

MÁXIMA

13° 8°
MÍNIMA

Carlos Ciro 
Maturano: dirigente
político

Luis Alberto Assandri:
abogado

Alejandro Botella:
comerciante

Género: Drama | Biográfico
Origen: Argentina | 2022
Duración: 7 cap. de 45 min.
Dirección: Rodrigo García, Ale-
jandro Maci
Reparto: Natalia Oreiro, Diego
Velázquez, Francesc Orella,
Diego Cremonesi, Ernesto Alte-
rio, Damián Canduci, Darío
Grandinetti, Guillermo Arengo.

La serie sigue la intrigante histo-
ria de la primera dama de Argen-
tina, Eva Perón, tras su muerte
por cáncer cervical a los 33 años,
en 1952. Y cómo sus restos em-
balsamados, tras ser velados
ante millones de personas, fueron
secuestrados por la dictadura mi-
litar en 1955. Una ficción que
atrapa y en ciertos pasajes fas-
cina, más allá de las valoraciones
que cada espectador pueda
hacer desde su perspectiva ideo-
lógica

STAR+

Daniel Samaja

Mario Gabriel 
Esquivel



Un poco de humor

-Le conté al cielo cuánto te extraño
y también empezó a llorar...
-¿Te importaría dejar de decirle
al cielo boludeces, mijita, que no
se me seca más la ropa?

-Amor, mandame audio mejor...
-i x khe no kerez qt scriva?
-Me gusta tu voz...

Caen 5 gotas locas de lluvia y es-
criben en los estados “Lluvia, nos-
talgia y yo durmiendo sola...” Tenés
4 bendis, abraza a uno, che !!

-Quiero despertar todos los días
contigo...
-Me levanto todos los dias a las
4:30.
-Mejor no, chau...

-Buenos días mi amor...!!
-Como que mi amor, soy el es-
poso...
-Uyy perdón cumpa, sabías que el
sábado es el cumple de ella? y que
quiere ese juego de botas y cartera
de Batistella?
-Si, lo sé
-Te deposito la mitad y se lo regala-
mos entre los dos.
-Dale, ya te paso mi Mercado
Pago.

-¿Entre sexo y sexo, te fumas un
cigarrito?
-Fumo, saco el perro a mear,
corto el pasto y hago una tecni-
catura en la Cortínez, por?

-Deberías dejar de tomar...
-Mi abuelo vivió 101 años...
-¿Bebiendo?
-No, sin ser metiche...

En la ruta, un conductor le dice a
otro...
-Oiga, hace como 10 kilómetros
que se abrió la puerta y se cayó su
señora..!!
-Ah, menos mal, creí que me
había quedado sordo...

10 días de casados: “Acá esta tu
almuerzo mi machote, mi amor”
2 años de casados: “Pedimos de-
livery?”
20 años de casados: “Ahí tenés el
morfi en la heladera, comé cuando
se te cante el culo”

-¡¡Amor, me salió el divorcio!!
-Que bien mi vida, nos libramos
de esa arpia...
-Si, aunque se quedó con todos los
bienes, la camioneta y el departa-
mento de La Serena...Amor,
Amor...???
((STEFANI TE BLOQUEO))

Diez cortitos
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Martes 26 de julio de 2022

Lo mejor
de la web

Para “aquelles” que
les gusta sacar fotos
a la comida....

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169922
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HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169922

