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E
n medio de la expectativa
por los cambios en el Gabi-
nete, se confirmó la pri-

mera salida. Gustavo Beliz le
presentó su renuncia al presi-
dente Alberto Fernández. El
ahora ex secretario de Asuntos
Estratégicos le informó personal-
mente su dimisión al jefe de Es-
tado durante una reunión
realizada este jueves en Casa
Rosada.
Beliz era uno de los funcionarios
más cercanos al Presidente y du-
rante su gestión asumió diversas
tareas, entre ellas la dirección del
Consejo Económico y Social.
La renuncia se confirmó en medio
de versiones sobre otros cambios
en la administración Pública,
que incluirían la conformación de
nuevo súper ministerio del cual
dependerían Economía, Produc-
ción y Agricultura.
Veliz se suma a una ya larga lista
de funcionarios muy cercanos al
presidente que lo acompañaron
desde el principio de su gestión.
Comenzando por Santiago Ca-
fiero, quien de todos modos conti-
nuó como Canciller, pero debió
dejar su puesto original como
Jefe de Gabinete, pasando por
Juan Pablo Biondi, amigo y vo-
cero del Presidente, Sabina Fre-
deric, María Eugenia Bielsa,
Felipe Solá, Marcela Losardo,
Matias Kulfas y Martín Guzmán.
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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

La foto es de 1972 y fue tomada

durante una visita a San Juan del

cantante Jorge Sobral, entonces

en el apogeo de su fama. Sobral

fue cantante, autor, director teatral

y actor de cine, teatro y televisión

argentino. Fue ganador del Festi-

val de la Canción de 1965 y Disco

de oro en 1968 (Caracas, Vene-

zuela). Ganó el premio “Florencio

Sánchez”, al mejor director de es-

pectáculos musicales, temporada

1973-1974 en Mar del Plata.

Como cantor y cantante obtuvo el

“Quinquela Martín de Oro” en

1991 y al año siguiente el Premio

Goya en Madrid. En noviembre de

1969 resultó ganador del “Primer

Festival Buenos Aires de la Can-

ción y la Danza”, con el tango

Hasta el último tren. Posan junto

al cantor, los mozos del Hotel No-

garó Manuel López, Cacho Rius,

Julio Alcaraz, Pedro Balmaceda,

Carlos Balmaceda, Luis Flores y

Carlos González. (Foto proporcio-

nada por Manuel López)

Jorge Sobral con los mozos del Nogaró 

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Vuelco de un camión con papas
Esta madrugada, un camión Merce-

des Benz volcó en Ruta 20, a la al-

tura de El Encón, y provocó que el

tránsito en la zona se viera afectado.

El rodado de gran porte quedó atra-

vesado en la ruta. Según informó la

policía, el chofer, identificado como

Omar Daniel Velázquez, de 38

años, perdió el control del camión y

terminó volcando. El vehículo venía

cargado con papas desde Córdoba.

Le ganaron

por cansancio

Juan Nicolás Esquibel, el docente

de teatro que ante una denuncia de

algunos padres “bien pensantes” fue

suspendido y motivó una investiga-

ción del Ministerio de Educación de

San Juan por leer un cuento de Her-

nán Casciari en clases, tomó una

decisión. Tras meses de papeleo en

los que no pudo dar clases, anunció

en sus redes sociales que decidió

renunciar. "Cansado de tanta buro-

cracia y persecución laboral pre-

senté mi renuncia a todas las

escuelas", escribió en sus historias

de Instagram. (Foto Tiempo de San

Juan)



Jueves 28 de julio de 2022 5
LA VIDA EN FOTOS

San Martín perdió con San Martín
El Verdinegro cayó por 2-0 ante San

Martín de Tucumán, siendo su se-

gunda derrota consecutiva y de-

jando un invicto de diez partidos

como local. Los goles del equipo tu-

cumano los marcaron Abregú y Miri-

tello. Si bien se encuentra en zona

de clasificación se le vienen partidos

importantes para empezar a sumar

y no perder de vista a los de arriba.

El próximo compromiso de la gente

liderada por Raúl Antuña será el

martes 2 de agosto visitando a De-

fensores de Belgrano.

Graciela Caselles trabajará con Massa y Aranda
La diputada  Nacional Graciela Ca-

selles confirmó que trabaja junto a

Franco Aranda y Sergio Massa

"para ser una alternativa en San

Juan". La referente bloquista afirmó

en Radio Sarmiento, que su rela-

ción con Sergio Massa se inició en

la Cámara de Diputados y  después

decidió avanzar en el trabajo polí-

tico sumándose al Frente Renova-

dor. Graciela expresó hace ya

tiempo que su deseo era presen-

tarse como candidata a intendente

de la Capital. 



E
n Canadá, el papa Francisco
pidió perdón a los sobrevivien-
tes de internados indígenas

por graves abusos y por la destruc-
ción de su identidad y su cultura. 
El papa Francisco se disculpó “por
el mal cometido por tantos cristia-
nos” en el “catastrófico” sistema de
internados de Canadá para niños in-
dígenas.
“Pido perdón, en particular, por la
cooperación de muchos miembros
de la Iglesia en proyectos de des-
trucción cultural y asimilación for-
zada”, dijo, dirigiéndose a
sobrevivientes y miembros de la co-
munidad indígena en el sur de Ed-
monton, en la provincia canadiense
de Alberta.
Los líderes indígenas presentes en
la reunión con Francisco aceptaron
la disculpa, muchos emocionados,
pero también dijeron que su gente
espera que él tome más medidas
para obtener reparaciones.

“Un momento poderoso”

A principios del siglo XIX, el go-
bierno separó a los niños indígenas
a la fuerza de sus familias para lle-
varlos a instituciones residenciales
bajo la administración de la Iglesia
Católica.
Allí, los menores debían asimilarse
a la sociedad eurocristiana y despo-
jarse de su identidad, cultura e
idioma. La última escuela de este
tipo cerró en 1998.
En 2015, la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación de Canadá in-
formó que miles de niños sufrieron
abusos físicos, sexuales y emocio-
nales en esas escuelas, dirigidas
por la Iglesia y financiadas por el
gobierno.
Se cree que miles de niños murie-
ron en condiciones deplorables
y fueron enterrados en tumbas anó-
nimas en los terrenos de dichos

El papa pide perdón por abusos de
la Iglesia contra indígenas de Canadá
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comprometió a recaudar 25 millones
de dólares canadienses en contribu-
ciones en efectivo como compensa-
ción, pero hasta la fecha solo se han
pagado 1,2 millones.

Los pueblos indígenas también han
pedido al Vaticano que rescinda la
“Doctrina del Descubrimiento”, una
serie de decretos emitidos por la
Iglesia Católica Apostólica Romana a
lo largo del siglo XV, que legitimaba y
alentaba la colonización de otras tie-
rras, la subyugación de sus habitan-
tes y  la conversión al cristianismo.

Fuente: DW Actualidad

centros.
El papa inició su visita a un cemen-
terio local, donde había restos de
niños indígenas que murieron en in-
ternados, y oró en una explanada
de un antiguo internado.

Los pueblos indígenas de Canadá
hicieron una lista de demandas
hace años, pero la mayoría de ellas
siguen sin resolverse.
Además, está el tema pendiente de
la reparación económica de las víc-
timas y sus familias. La Iglesia Ca-
tólica, respondiendo a una
demanda y a acuerdo históricos, se

Durante el siglo 20, miles de niños indígenas fueron arrancados de sus familias

e internados en instituciones católicas, donde muchos sufrieron maltratos.

El Santo Padre ha viajado a Canadá para disculparse.



L
a economía de EE. UU. se con-

trajo por segundo trimestre con-

secutivo entre abril y junio de

este año, según mostraron datos del

gobierno el jueves, lo que alimentó

los temores de recesión apenas unos

meses antes de las elecciones de

mitad de mandato en un duro golpe

para el presidente Joe Biden.

El producto interno bruto disminuyó a

una tasa anual del 0,9 por ciento en

el segundo trimestre, luego de una

caída mayor en los primeros tres

meses del año, según el Departa-

mento de Comercio.

Dos cuartos de crecimiento negativo

comúnmente se consideran una

fuerte señal de que se está produ-

ciendo una recesión, y una recesión

en la economía más grande del

mundo tendría consecuencias globa-

les, así como costos políticos inter-

nos.

La Bolsa de Nueva York abrió con

una modesta alza  el jueves mientras

los inversores digerían el anuncio.

Al día siguiente de una fuerte remon-

tada de los índices relacionada con la

subida de tasas de la Fed, el Dow

Jones avanzaba un 0,19%, el Nas-

daq un 0,17% y el S&P 500 un 0,24%

a los pocos minutos de la apertura.

Aunque Biden dice que confía en que

la economía estadounidense no está

sufriendo una recesión, sus críticos

seguramente aprovecharán el informe

como prueba de la mala gestión de la

economía por parte del veterano de-

mócrata.

Después de una caída del 1,6 por

ciento en los primeros tres meses del

año, el informe señaló caídas en el

gasto público en todos los niveles y la

inversión privada en bienes, incluidos

automóviles, y en edificios residencia-

les cayó en el segundo trimestre, a

pesar de un aumento en las exporta-

ciones.

La economía de EE. UU. también con-

tinúa luchando contra la inflación altí-

sima, como resultado de las

disrupciones en la cadena de suminis-

tro debido a los confinamientos por el

Covid, así como la guerra de Rusia en

Ucrania, que ha disparado los precios

de los alimentos y el combustible.

Mientras tanto, una medida clave de la

inflación, el índice de precios de gas-

tos de consumo personal, subió un

7,1 por ciento en los últimos tres

meses, al mismo ritmo que en el pri-

mer trimestre, mostraron los datos.

Nueva suba de la

tasa de interés

La Reserva Federal había elevado

ayer su tasa de interés de referencia

en tres cuartos de punto por se-

gunda vez consecutiva, en su es-

fuerzo más agresivo en tres décadas

para controlar la alta inflación. La

medida de la Fed elevará su tasa

clave, que afecta a muchos présta-

mos a consumidores y empresas, a

un rango de 2,25% a 2,5%, su nivel

más alto desde 2018. La decisión

del banco central se produce tras un

salto de la inflación al 9,1%, la tasa

anual más rápida en 41 años, y re-

fleja sus denodados esfuerzos por

frenar el aumento de los precios en

toda la economía.

La economía de Estados Unidos se 
contrajo 0,9% en el segundo trimestre 

La elevada tasa de desempleo
hizo que el Consejo de Ministros
adopte la reforma para prever
“medidas de mucho calado”, seña-
laron voceros del gobierno espa-
ñol. 
España tiene una de las tasas de

E
se país aprobó una reforma
que busca flexibilizar la

contratación laboral de extranje-
ros e inmigrantes en el país de-
bido a una falta de personal en
diferentes sectores como el tu-
rismo o la agricultura. 

España aprobó incorporar extranjeros “sin papeles” al mercado laboral
desempleo más elevadas de la
zona euro, del 13,65%, y padece
desde hace años una falta de
mano de obra en algunos secto-
res de actividad, como la hoste-
lería, la agricultura, la
construcción o los transportes.
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S
egún el portal Infobae, el in-
forme del Mossad sobre el
atentado contra la Embajada

de Israel aporta un dato clave: la
identidad y la imagen del con-
ductor suicida. Se trata de Mu-
hammad Nur Al-Din Nuer Al-Din,
un libanés que al momento del
atentado, el 17 de marzo de 1992,
tenía apenas 24 años, la edad
promedio de un miembro de bajo
rango de la Yihad Islámica, el
brazo armado del Hezbollah.
Muhammad vivió varios años en
Foz de lguazú, Brasil.

“Siguiendo la tradición árabe, las
personas reciben su nombre en
base a tres nombres: su nombre
personal (Muhammad), el nom-
bre de su padre (Nur Al-Din) y
su apellido (Nur Al-Din). De aquí
que su nombre completo según
los registros era Muhammad
Nur Al-Din Nuer Al-Din”, detalla
el informe en la página 26. Y tam-
bién menciona las posibles identi-
dades de su madre (Fatma/Fatima
Yunes) y de sus tres
hermanos: Ali Noureddine, Nimer
Nur Al-Din Nur Al-Din y Hadi Nur
Al-Din Nur Al-Din.

El mismo documento, al que tuvo
acceso Infobae, aporta una foto
del suicida. Esa imagen fue publi-
cada en noviembre de 1992 en el
periódico libanés AI-AHD, donde
se afirmaba que había muerto en
la guerra de Serbia. El aviso fúne-
bre invitaba a recordar a un “héroe
del Islam” en el Templo de Nues-
tra Señora del Floral, en el pueblo
Zikak El Blat. Sin embargo, la
agencia israelí asegura que “un
familiar (de Muhammad) reco-
noció que fue el conductor del
coche bomba que explotó en la
embajada israelí en Argentina

en 1992″.

El nombre del suicida casi no figu-
raba en los expediente
judiciales. Según pudo saber este
medio, apenas hubo una mención en
un legajo paralelo a la causa de la
AMIA, por entonces a cargo de Juan
José Galeano. Ese legajo investigaba
las actividades en la Triple Frontera.
En Foz de Iguazú, Muhammad habría
sido reclutado por una persona identi-
ficada como Farouk El-Omeiri, que
tenía lazos estrechos con Hezbollah.
Luego, el joven fue trasladado a Bue-
nos Aires por un miembro de la Yihad
Islámica.

Entre el 14 y el 17 de marzo, José
Salman El Reda, hermano de Sa-
muel El Reda, que tiene pedido de

captura vigente por el atentado a
la AMIA, se habría ocupado de la
estadía del suicida en una “casa
segura” y lo llevó a reconocer el
estacionamiento donde estaba
escondido el coche bomba. Jun-
tos también habrían estudiado el re-
corrido hasta la puerta de la
embajada.
De acuerdo a la causa judicial de la
Embajada, José Salman El Reda,
había sido detenido y procesado
por la justicia federal de Rosario por
una importante cantidad de dólares
falsificados – conocidos como
“super dólares”, que financiarían ac-
tividades terroristas.

Según el servicio de inteligencia de
Israel, el 17 de marzo a las 14:42
el joven suicida libanés retiró la
camioneta del estacionamiento
ubicado en la calle Cerrito (entre
Juncal y Arenales), y la condujo
hasta la puerta de la embajada.
Tardó entre 4 y 5 minutos hasta el
lugar.

Para el Mossad, no hay dudas
sobre la participación de un con-
ductor suicida. “Cabe señalar que
Hezbollah solía hacer uso frecuente
de terroristas y/o conductores suici-
das en las décadas de los 80 y 90.
Por ejemplo, Hezbollah explotó me-
diante conductores suicidas el cuar-
tel general de las fuerzas armadas
estadounidenses y las fuerzas de
paz francesas en Beirut en 1983.
Otro ejemplo destacado es por su-
puesto el atentado a la AMIA perpe-
trado por Hezbollah y los iraníes en
Buenos Aires en 1994, y el atentado
fallido de Hezbollah (Yihad Islá-
mica) contra la embajada israelí en
Bankok, Tailandia, en marzo de
1994″, dice el informe.

Cómo y quiénes actuaron en la operación
suicida que voló la Embajada de Israel 

sss

sss

NOTA DE TAPA
s

Pasa a pág. siguiente

SEGÚN EL MOSSAD, EL AUTOR FUE MUHAMMAD NUR AL-DIN NUER AL-DIN, 

UN LIBANÉS DE 24 AÑOS QUE FUE RECLUTADO EN LA TRIPLE FRONTERA. 

La foto difundida en ex-

clusiva por Infobae
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pero no ha acudido a las autorida-
des, quizás por temor. Esta persona
es inocente, y no tiene ninguna co-
nexión con Hezbollah, simplemente
alquilo ese inmueble a una persona
que hizo un buen pago por el
mismo”, sostiene el Mossad.
La preparación de los explosivos se
le adjudica al ingeniero Malek
Ubeid, apodado como “Houssam”.
Esa persona estuvo en Buenos
Aires previo al atentado y abandonó
el país luego del mismo.El inge-
niero Malek Ubeid, apodado como
“Houssam”, se habría encargado de
acondicionar la camioneta con los
explosivos

La camionera Ford F-100, tal
como estableció la Justicia ar-
gentina, fue comprada el 24 de
febrero de 1992 en una agencia
de autos ubicada en Juan B.
Justo 7537. El encargado de esta
tarea habría sido Hussein Karaky,
otro miembro de la célula. Para ad-
quirir el vehículo utilizó una fotoco-
pia de un documento brasileño
número 34031567, a nombre de Da
Luz Elias Ribeiro.
Según el relato del dueño de la
agencia, el comprador adujo que se
dedicaba a la venta de autos y que
la camioneta estaba destinada a
una persona que residía en la ciu-
dad de Mar Del Plata. 

Fuente: INFOBAE

El inmueble alquilado por El
Reda también se habría utilizado
para guardar los explosivos. “El
pago del alquiler se hacía por ade-
lantado, en dólares y en efectivo.
Es lógico pensar que quien le al-
quiló a Salman el inmueble conoce
su rostro ya que ha sido publicado,

La agencia de inteligencia israelí
también es contundente sobre la
participación de Irán. “De toda la
información que se ha acumulado
durante los años dedicados a in-
vestigar los dos atentados perpe-
trados en Buenos Aires, surge que
estos fueron cometidos mediante
la cooperación de Irán y Hezbo-
llah. Estas dos partes se unieron y
aprovecharon las ventajas relati-
vas de cada de ellas, para lograr
su cometido, causando múltiples
víctimas fatales y cientos de heri-
dos”, sostiene el Mossad. Y
agrega: “Irán fue quien decidió,
autorizó y asistió, y el “Hezbo-
llah”, mediante su “Aparato de
Yihad Islámica” fue el brazo
operacional, convirtiendo la de-
cisión en una acción, poniendo
en la práctica los atentados que
causaron la muerte y las heridas
de numerosas personas inocen-
tes”.

El coche bomba, siempre según el
informe de 42 páginas, se habría
preparado en una casa ubicada en
la provincia de Buenos Aires, en
un lugar no identificado. La per-
sona encargada de alquilar esa vi-
vienda habría sido Samuel El
Reda. Lo hizo mediante un docu-
mento falso a nombre de un ciuda-
dano brasileño identificado como
Antonio Hadad.
En 2019, el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos impuso
sanciones financieras contra Sa-
muel El Reda, el nombre colom-
biano de Salman Raof Salman, y
ofreció una recompensa de 7 mi-
llones de dólares por información
sobre su paradero.
“En múltiples publicaciones Al
Reda fue descrito como un libanés
que emigró a Colombia en 1987 y
se ‘convirtió al Islam’. Esas publi-
caciones son falsas. El Reda y su
hermano pertenecen a una familia
chiíta religiosa de gran tamaño del
Líbano, y Salman/Samuel pro-
viene de una aldea chiíta ubicada
en Bent Jbeil, al sur del Líbano. El
mencionado nació en esa aldea el
5 de junio de 1963″, dice el in-
forme del Mossad en la página 18.

NOTA DE TAPA

s

Viene de pág. anterior

Cómo y quiénes actuaron en...

Samuel El Reda tuvo partipación
en el atentado a la Embajada y
tiene pedido de captura por el
atentado a la AMIA
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F
ue un dia de tensiones y

grandes cambios.

El presidente de la Cámara

de Diputados, Sergio Massa es-

tará a cargo de un nuevo super-

ministerio que unificará el de

Economía, Producción y Agricul-

tura, Ganadería y Pesca, inclu-

yendo además las relaciones con

los organismos internacionales,

bilaterales y multilaterales de

crédito, según informaron de ma-

nera oficial este jueves..

.
El comunicado enviado desde Pre-
sidencia se dio en medio de un día
convulsionado en la Casa Rosada,
donde el mandatario mantuvo va-
rias reuniones. Según
trascendió, Silvina Batakis pre-
sentó su renuncia debido a los

rumores de la llegada de Massa

al Ministerio de Economía en una

reunión que duró dos horas,

luego de haber aterrizado esta
mañana en Buenos Aires tras man-
tener reuniones en Washington con
el Tesoro de los Estados Unidos y
el Fondo Monetario Internacional.

En el entorno de la economista
aseguraron se encuentra “abatida”
luego del viaje a Estados Unidos,
donde mantuvo reuniones con la
directora gerente del organismo

Kristalina Georgieva, el asesor

del Tesoro de los EE.UU. David

Lipton e inversores de Wall

Street, donde creyó haber tenido

resultados positivos. Batakis ya
había planteado una hoja de ruta
que ante los inversores presentó
como de “once medidas” para sus
primeros pasos en el Ministerio de
Economía. Uno de los más relevan-
tes, que a esta hora de transcendi-

dos de cambios inminentes todavía
no había podido concretar, era una
modificación decisiva en el modo en
que el Estado administra su presu-
puesto público: una cuenta única

que le permita al Tesoro incluir el su-
perávit de otros organismos y entes
estatales en la cuenta general de
gastos e ingresos.

.

Sergio Massa será una especie de superministro.

Sergio Massa es el nuevo ministro de
Economía, Producción y Agricultura
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UN DÍA DE GRANDES CAMBIOS

A l cierre de esta edición se co-
nocían otros cambios en el

gobierno nacional

Daniel Scioli volverá a la em-
bajada en Brasil, dejando el

ministerio de la Producción.

Silvina Batakis irá a la presi-
dencia del Banco Nación

Cecilia Moreau, muy cercana a
Massa, asumirá la presidencia

de la Cámara de Diputados.

Beliz presentó su renuncia
como secretario de Asuntos

Estratégicos, puesto en el que
asumió cuatro días después junto
al Presidente y todo el nuevo ga-
binete. 

Su lugar será ocupado por
Mercedes Marcó del Pont, ac-

tual titular de la Afip

Carlos Castagneto la reem-
plazará al frente del orga-

nismo tributario

Otros cambios

NOTA DE TAPA



El Banco Central subió en 800 
puntos su tasa de interés referencial

El Banco Central de Argentina
(BCRA) subió este jueves su
tasa de interés referencial en

800 puntos básicos a un 60% nomi-
nal anual para adaptarse a los ren-
dimientos del mercado y en un
intento por desacelerar la inflación y
estabilizar el tipo de cambio. La
tasa referencial de las Letras de Li-
quidez (Leliq) para el plazo de 28
días se fijó en un 60% desde un
52% anual previo, frente a una infla-
ción esperada por analistas que po-
dría superar el 80% este año,
coincidieron analistas y operadores.
La tasa de Leliq en el 60% anual es
la más elevada desde el 19 de di-
ciembre de 2019.

>Los bonos soberanos argentinos
se disparan hasta un 9% en Wall
Street en la medida en que los in-
versores apuestan por un cambio
de expectativas como resultado de
las negociaciones dentro de la coa-
lición de Gobierno en dirección a un
posible nombramiento del presi-
dente de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, como ministro de

Economía. Los títulos de deuda
muestran subas generalizadas por
cuarto día consecutivo y luego de
haber anotado ayer sólidos avances
del orden del 7% en toda la curva.

>La cotización libre del dólar restó
3,7% o 12 pesos este jueves, a
$314 para la venta. En el transcurso
de julio el dólar paralelo gana 76
pesos o 32 por ciento. La divisa

llegó a negociarse en un piso de
$311, pero la noticia de la renuncia
de Gustavo Béliz como secretario
de Asuntos Estratégicos volvió a sa-
cudir los ánimos del mercado y re-
cortó la caída en la última hora de
negocios.En tanto, el dólar en el
mercado mayorista avanzó 21 cen-
tavos, a $131,12, con una brecha
cambiaria de 140,6% respecto del
“blue”.

12 Jueves 28 de julio 2022

BAJAN EL DÓLAR BLUE Y EL RIESGO PAÍS

Miguel Pesce, presidente del BCRA.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
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EN FALLO DIVIDIDO DE LA CÁMARA CIVIL

La Justicia decidió avalar 
la eliminación de las PASO 

La Sala IV de la Cámara

Civil, en fallo dividido,

decidió que siga en 

vigencia la ley que 

elimina las PASO. 

El giojismo apelará 

ante la Corte local. 

A
fin de año, el oficialismo pre-
sentó un proyecto que fue
aprobado por la Legislatura

local: la ley que modifica el Código
Electoral de la provincia eliminando las
PASO para las próximas elecciones.
Tres diputados -Juan Carlos y Leo-
nardo Gioj y Graciela Seva- que res-
ponden al exgobernador José Luis
Gioja, se presentaron en la Justicia
para que se anulara esa ley. Posterior-
mente hicieron lo mismo Juntos por el
Cambio y el PTP.

s    s    s
Después que en primera Instancia la
jueza en lo Contencioso-Administra-
tivo, Adriana Tettamanti, restituyera las
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obli-
gatorias, el gobierno a través de Fisca-
lía de Estado apeló a una instancia
superior y fue la Sala II de la Cámara
Civil, integrada por María Eugenia
Varas, María Josefina Nacif y Juan Ro-
mero, los encargados de estudiar la
apelación.

s    s    s
La resolución, que fue en fallo divi-
dido y no por unanimidad, avaló la
eliminación de las PASO en San Juan,
por lo que se podrían plantear dos es-
cenarios: sin PASO, qué sistema elec-
toral regirá en San Juan. Pero, por otro
lado, la oposición no se allanará e
irá en apelación ante la Corte de Justi-
cia de San Juan.

Mientras la oposición apela, el oficia-
lismo se dedicará a diseñar el régimen
electoral que regirá las elecciones pro-
vinciales del año próximo que, dicho
sea de paso, se adelantarán. Para
eso, cuando el fallo quede firme, se
convocará a la oposición para discutir
el nuevo sistema de elección de can-
didatos. En ese marco de posibilida-
des, se puede optar por un sistema de
lemas, de colectoras o por internas
partidarias. Lo que sí, la ciudadanía
irá una sola vez a votar para elegir a
las autoridades de la provincia y de
los departamentos.

Qué puede pasar

S
i el máximo tribunal de justicia
de la provincia ratificara el fallo
de la Cámara que elimina las

PASO, los legisladores tienen otra ins-
tancia superior, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, donde podrían
darse tres escenarios: avalar el fallo
de la Corte local, revocar y dar vuelta
el fallo o, y que podría ser lo más pro-
bable, opinar que no es un tema judi-
ciable con lo que quedaría en firme el
fallo de la Corte de San Juan.

s    s    s
Tras el fallo adverso que pudiera emi-

tir la Corte Suprema o decir que no es
judiciable, de haber hecho las reser-
vas correspondientes, queda el último
paso: la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, un órgano judicial
autónomo de la Organización de los
Estados Americanos, que tiene su
sede en San José, Costa Rica y
donde se tratan casos en materia de
lo Contencioso.

Lo que se debate

E
l Poder Ejecutivo necesita ante
todo poder asegurar los dos ter-
cios de los votos de los inte-

grantes del cuerpo legislativo para
poder sancionar cualquier norma que
implique modificar el Código Electoral,
dado que se trata de una ley deciso-
ria. 

s    s    s
Teniendo esto en claro, ahora falta
saber cuál será el sistema que regirá
las próximas elecciones provinciales.
En este sentido se mencionó la vuelta
de la Ley de Lemas, luego un sistema
de colectoras municipales y hasta un
sistema mixto que ya tenía nombre y
todo: LEPA, Ley de Participación Am-
pliada. O directamente que cada par-
tido defina en internas a sus
candidatos.
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UÑAC  Y LAS DESIGNACIONES EN EL GABINETE NACIONAL

“Los gobernadores no 
ponemos los nombres”
E

l gobernador Sergio Uñac
habló esta mañana en rueda
de prensa. Y lógicamente, los

temas estuvieron referidos a la difícil
situación por la que atraviesa el país
y en ese marco, el encuentro que
mantuvieron los gobernadores con el
presidente de la Nación. Estos fue-
ron algunos de sus conceptos.

“Fue un día intenso. Con el
Consejo Federal de Inversio-
nes se hizo un análisis crudo y

real de la situación que vive el país.
Posteriormente,  en el encuentro con
el presidente le expresamos que los
gobernadores estamos muy atentos
a la situación que se va planteando
día a día”.

“Expresamos que los goberna-
dores estamos muy activos
pero también preocupados por

la situación y que estamos cómodos
con el actual Jefe de Gabinete. No
estamos impidiendo un cambio, sino
expresamos cómo estamos con Juan
Manzur. 

“Nos preocupa la situación
económica y el presidente se
comprometió a tomar medidas

urgentes. Fue una reunión tensa y
dura. Expresamos que acompaña-
mos pero que el único objetivo que
tenemos como gobernadores, es
mantener la situación estable y que
no se deteriore con algunas cosas
que nos han hecho ruido como la in-
flación, los números del riesgo país o
el creciente precio del dólar, entre
otros temas.

“Los gobernadores estamos
atentos a que la situación no
se deteriore. Y le dijimos que

necesitamos medidas urgentes”

“Si disponen la incorporación de
Massa para resolver problemas
es bienvenido, pero no pone-

mos nombres los gobernadores. No-
sotros no abordamos nombres
propios en la reunión. Los límites se
están acortando y en la Liga de Go-
bernadores acompañamos. Si viene
un ministro, que no sea super nada,
sino que trabaje en la función que
tenga que cumplir”

“Fue una descripción pormeno-
rizada de la economía y cree-
mos que hay margen para

poder seguir manteniendo la activi-
dad económica. 

“Reconocemos que el gobierno
nacional sigue acompañando a
las provincias, un ejemplo son

65 millones de dólares conseguidos
para el Camino del Perilago. El presi-

dente tiene predisposición perma-
nente y nuestra preocupación es que
esto no se detenga. Hay que recono-
cer que recibió un país altamente en-
deudado y sin capacidad de tomar
crédito. 

“Nosotros acompañamos y
apuntalamos la gobernabilidad.
No puedo no recordar que

cuando estaba Macri y pidió acompa-
ñamiento estuvimos. No restamos
gobernabilidad”.

s   s   s
Respecto al futuro de las obras que
están previstas en la provincia, como
la de los dos tramos pendientes en la
Ruta 40 Sur, el gobernador manifestó
que “el BID tuvo una expresión dura y
después cambió. Todas las obras
anunciadas tienen financiamiento
asegurado. Los proyectos futuros no
podremos hacerlos si quita apoyo
pero lo comprometido está”.

NOTA DE TAPA
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Diputados eligió a tres 
nuevos jueces y seis fiscales

Los nuevos jueces

designados hoy.

Y
a hay nuevos magistrados en

la provincia. Este jueves, du-

rante la sesión en la Legisla-

tura, se votaron entre las ternas y

eligieron a tres nuevos jueces y

seis fiscales, que ocuparán cargos

que estaban vacantes en el Poder

Judicial. 

Estos son los nuevos funcionarios

del Poder Judicial:

s   s   s

Juez de Primera Instancia para la

Segunda Circunscripción

Judicial: Domingo Daniel Castro

Juez de Primera Instancia del

Fuero de Familia: Marisa Norma

Valdez

Juez de Paz Letrado” del Juzgado

de Paz Letrado de Pocito: Laura

Cecilia Assandri

Seis cargos de “Fiscal de Primera

Instancia”

l Nicolás Gregorio Schiattino

l Francisco Javier Pizarro

l Claudia Ruiz Carignano

l Ricardo Mariano Juárez Prieto

l Daniela Alejandra Pringles Pi-
nazo

l Mario Alejandro Panetta Sop-
pelsa

https://farmaciassabin.com/
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L
a corrida del dólar ha pro-
vocado problemas en
todos los sectores produc-

tivos y en la construcción, las
empresas vieron afectados los
precios en materiales que no de-
penden directamente de la di-
visa norteamericana. Las
cámaras del sector, han plan-
teado sus problemas al IPV ya

que algunos ritmos de obra se
vieron afectados, aunque no hay
freno en la construcción. Según
dijeron desde el Instituto Provin-
cial de la vivienda, la situación
que ha repercutido en todo y en
especial, en materiales como la-
drillos, arena y cemento que no
dependen de la divisa estadou-
nidense. 

El gobierno descartó 
aumentar la tarifa del

boleto de colectivo

Educación comenzó
con el pago de la

deuda a adicionales a
la policía

Las constructoras preocupadas 
por la falta de materiales para la 
construcción de barrios de IPV

L
os empresarios del transporte
público, tras hacer una evalua-
ción de los costos que asumen

para brindar el servicio, determinaron
que en el corto plazo debe haber un
aumento de, al menos, $20 en el pa-
saje. Así se lo manifestaron a las au-
toridades provinciales del área de
Tránsito y Transporte de la Provincia,
sin embargo, el ministro de Gobierno,
Alberto Hensel, dijo que por el mo-
mento queda descartada cualquier
tipo de incremento en el precio del
transporte público de pasajeros. 

E
l Ministerio de Educación y la
Policía de San Juan informa-
ron que ayer, la cartera edu-

cativa pagó uno de los cuatro
meses que le debía a los efectivos
por los servicios adicionales que re-
alizan en las escuelas. En un comu-
nicado que emitió Educación
explicaron que ya fueron transferi-
dos los fondos para el pago de adi-
cionales correspondientes al mes
de marzo. Por otra parte, las autori-
dades educativas informaron que la
semana próxima se acreditará abril,
mientras se continúa con el trabajo
en el área Administrativa - Finan-
ciera para liquidar “a la brevedad”
mayo y junio.

Alberto

Hensel

LO MEJOR DE INTERNET
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S
an Juan obtuvo el financia-

miento nacional para este

fragmento de Ruta que unirá

a tres diques y mediante la cual se

encarará la recuperación de un

sector de la vieja Ruta 12. El mi-

nistro de Obras públicas, Julio

Ortiz Andino, detalló que se firmó

la semana pasada el financia-

miento para incluirlo en el proyecto

de la obra Tambolar. El monto de

la construcción es 65 millones de

dólares. El funcionario explicó que

el perilago completo va de Caraco-

les al Tambolar y desde allí a la

Ruta 12, por lo que el tramo acor-

dado es desde el puente actual y

se construirá por la otra orilla del

río y luego se hará un nuevo

puente.

Construirán la ruta del Perilago en el

tramo entre Pachaco y Calingasta

El próximo lunes 

comienza el pago de

sueldo a estatales

D
esde la Secretaría de Hacienda

anunciaron el pago de haberes

correspondientes al mes de

julio, que estarán acreditados en los ca-

jeros el próximo lunes. Las autoridades

locales recordaron que los sueldos de

julio incluyen el 40% de aumento otor-

gado desde el mes de junio. Este incre-

mento se suma al 5% que ya estaba

definido desde el mes de mayo y al 20%

de aumento vigente desde marzo. En el

caso de los contratados, con el pago de

los haberes de julio recibirán el 35% de

aumento. Esta recomposición sumada

al 30% otorgado en enero completa el

65% de aumento en 2022.



https://www.hairrecovery.com.ar/
https://anaallende.com.ar/
https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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CULTURA
CUARTA FUNCIÓN DE ABONO

Lo mejor de las trompetas, 
de la mano de Mozarteum

M
ozarteum Argentino San
Juan presenta en su
cuarta función de abono

a Elmer Meza, destacado trompe-
tista nacido en Honduras, tocando
en formación de Big Band junto a
14  músicos formados en el gé-
nero.

Nacido en 2016 como un proyecto
de Elmer Meza, con músicos de
distintas puntos de Latinoamérica
que llegaron a San Juan a perfec-
cionarse y trabajar. Tiene varias ac-
tuaciones en nuestra provincia,

destacando: Jazz Day 2018 Recto-
rado de UNSJ, Aniversario UNSJ
Rectorado, Auditorio del Teatro del
Bicentenario 2018, Jazz Day 2019
Auditorio Juan Victoria. 

En pandemia, sufrió bajas impor-
tantes ya que muchos músicos re-
gresaron a su país de origen y por
ser una orquesta puramente de
vientos no pudo actuar ni realizar
grabaciones. En 2022 regresa to-
talmente renovada, invitada a parti-
cipar de la 40 temporada de
Mozarteum Argentino San Juan

El músico interpretará los grandes
temas del jazz de mediados del
Siglo XX. La presentación se reali-
zará el 4 de agosto a las 21,30, en
el Auditorio Juan Victoria.

Las entradas se encuentran en
venta en oficina de Mozarteum de
lunes a viernes de 9 a 12.30hs, y el
día de la función en boletería del
Auditorio desde 19. Cabe destacar
que para el público en general el
valor de la entrada es de $ 1.500, y
para menores de 30 años, $ 500.

INICIATIVA LOCAL

Buscan impulsar la cultura urbana
“Semillero Freestyle”, es un pro-
grama que tiene como objetivo po-
tenciar e incentivar a freestylers,
músicos compositores, jurados,
hosts, productores musicales san-
juaninos. Las actividades arranca-
rán este fin de semana en la
provincia.

Todo comenzará el sábado 30 de

julio en la plaza Libertad, de Villa
Aberastain, Pocito, a partir de las 15.

Los talleres se dividirán en cuatro
áreas: producción de competencias
de freestyle, capacitación de jurados
y hosts, capacitación de producción
de beatmaker; capacitación y entre-
namiento en el arte de la improvisa-
ción y el contrapunto de la rima. 

El objetivo de esta actividad es pro-
fesionalizar y preparar a todas
aquellas personas que están en la
búsqueda de su oportunidad en la
cultura Hip Hop. Los participantes
de los talleres serán seleccionados
por la organización, de acuerdo a la
zona departamental donde se efec-
túe la competencia.

Por otro lado, se realizarán batallas
de freestyle en los 19 departamen-
tos de la provincia para sacar un re-
presentante de cada una de ellas.
De esta manera, se logrará ampliar
la visualización de los valores de la
disciplina, mejorar su desempeño y
prepararlos para eventos naciona-
les de mayor magnitud.

El programa “Semillero Freestyle”
se enmarca dentro de un conjunto
de acciones de la Dirección de Polí-
ticas e Industrias Culturales que
promueve al desarrollo del tejido
social y económico a través del fo-
mento del emprendimiento cultural
promovido por el Ministerio de Tu-
rismo y Cultura de la provincia.
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F
altan pocos días para que con-

memoremos nuevamente el paso

a la inmortalidad de uno los gue-

rreros más grandes en la historia de la

humanidad y, sin duda alguna, uno de

los próceres más grandes y admirados

unánimemente de nuestra querida Ar-

gentina. Me refiero al general Don José

de San Martín. Ponerse a hablar de sus

logros militares o de sus valores mora-

les es totalmente innecesario, puesto

que desde pequeño nos los enseñan

en la escuela y no creo que haya per-

sona en el mundo que los ponga en

duda. Pero hoy quisiera hablar de una

faceta menos conocida del Gran Liber-

tador, su gusto por la música.

Su padre era un militar de origen espa-

ñol al que le fue encomendado, entre

otros cargos, la gobernación del depar-

tamento de Yapeyú. Fue allí donde

nació José Francisco. Posteriormente,

en 1784, cuando contaba con seis años

de edad, su familia regresó a España

radicándose en Cádiz.

En 1785, con solo siete años, ingresa

al Seminario de los Nobles de Madrid.

Este Seminario no era una escuela

común sino una escuela militar. Ade-

más de las materias básicas como his-

toria, geografía, etc., tenía estudios de

poética, baile y pintura. Allí comienza

su formación “artística”, además de la

militar. Cuando finalizó sus estudios pri-

marios, en 1789, ingresó como cadete

del Regimiento de Murcia. En el Regi-

miento profundizó los estudios que

había recibido, pero además se le agre-

garon inglés, teoría y solfeo, música

instrumental y filosofía (pura, no historia

de los filósofos). Dicho sea de paso, en

este Regimiento y a punto de cumplir

14 años, tuvo su Bautismo de Fuego en

la batalla de Orán (españoles contra los

moros) y no en la batalla de Bailén

como se suele enseñar en la escuela

primaria. En Bailén San Martín ya era

Capitán.

Paralelamente a sus estudios formales,

San Martín aprendió a tocar la guitarra.

Parece que primeramente de oído, pero

luego fue alumno del célebre guitarrista

español Fernando Sor, llamado, en su

época, el Beethoven de la guitarra.

Todos estos conocimientos artísticos,

pudo ponerlos en práctica durante la

Campaña Libertadora. Fue él mismo

que diseñó el uniforme del Reciento de

Granaderos a Caballo. El coronel Félix

de Olazábal cuenta en sus memorias

que luego de estar horas planeando las

estrategias de combate, pedía a su

ayudante que le trajera su guitarra y se

ponía a tocar. Era común verlo en los

atardeceres cantando tonadas alrede-

dor del fuego para reconfortar a sus tro-

pas. También se cuenta que casi

obligaba a sus oficiales a tener conoci-

mientos musicales.

Lo que sí es seguro que, en el Ejército

de los Andes, había dos Bandas milita-

res, en los batallones 8 y 11. Una de

ellas era la banda de “los negros”. Esta

banda había sido formada por un rico

hacendado, Rafael Vargas, que había

mandado a sus esclavos a estudiar mú-

sica para animar las fiestas en su ha-

cienda. Don Vargas le cedió la banda

completa a San Martín y sus integran-

tes, a cambio, obtenían su libertad

luego de la campaña. Cuando el Ejér-

cito Libertador avistó tierras chilenas, el

General San Martín mandó a ejecutar

el Himno Nacional Argentino, presa-

giando aires de libertad. El repertorio

de las bandas, además del Himno y las

marchas militares, eran danzas típicas

de nuestro país como el cielito, la saju-

riana, el cuándo, gatos, cuecas, etc. En

1817, San Martín y O´Higgins fundaron

en Santiago una academia de música,

poniendo al mando al teniente Antonio

Martínez.

¿Y como era la voz de San Martín?

Según Pueyrredón, “su voz era ento-

nada, de un timbre claro y varonil, pero

suave y penetrante, y su pronunciación

precisa y cadenciosa”.

Cuando se retiró a Francia, dio lugar a

su otra pasión artística, la pintura. Algu-

nos de sus cuadros están guardados

en el Museo de Louvre, pero eso no le

impidió seguir ligado a la música. Valga

como anécdota que, a través de su

amigo y mentor, Alejandro Aguado, co-

noció a Gioachino Rossini, estando pre-

sente en el estreno de Guillermo Tell. 

San Martín y la música

MÚSICA

Por José Domingo

Petracchini

“ Paralelamente a sus 

estudios formales, San

Martín aprendió a tocar la

guitarra. Parece que pri-

meramente de oído, pero

luego fue alumno del céle-

bre guitarrista español

Fernando Sor, llamado, en

su época, el Beethoven de

la guitarra”
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Pasa a página siguiente

Por Joana Icazatti 

MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Allyson Félix, la velocista con
más medallas en la historia

E
n la Grecia antigua los Juegos
Olímpicos estaban vedados a las
mujeres, incluso como espectado-

ras. Tenían, sin embargo su Juegos
propios, en honor a Hera, diosa de la
fecundidad.
En el inicio del deporte moderno, sigue
siendo un asunto de hombres. En 1924
se crea la Asociación Internacional de
Deporte Femenino. En 1928 es el
debut de las mujeres en el atletismo en
los Juegos.

El atletismo es el arte de superar a los
adversarios en velocidad o en resisten-
cia llamado también fondo, en distancia
o en mayor altura. Hay una mujer que
tiene todas esas características.
Logró preseas de oro en tres distintas
distancias de velocidad en 100, 200 y

400 metros, algo que parece imposible
pero que para Allyson Felix era solo un
reto más. Hoy es la atleta más lau-
reada mundialmente siete veces cam-
peona olímpica y catorce veces
campeona mundial. 

Allyson Michelle Felix nació en Los Án-
geles el 18 de noviembre de 1985, hija

del pastor de Santa Clarita. Comenzó a
dedicarse al deporte por su reacción a
las burlas que tuvo que aguantar cuando
era niña porque la llamaban “piernas de
pollo” y empezó a practicar básquet. En
lugar de venirse abajo decidió rebelarse,
esto no le causaba gracia a la pequeña
Allyson y ella quería mostrar que por
más que tuviera piernas delgadas po-
dían ser fuertes así que probo en el
equipo de atletismo. Quería demostrar-
les a todos que se habían equivocado.
Inicio en el mundo de las competencias
realizando sus sueños.

Su carrera en Juegos Olímpicos arrancó
en Atenas 2004 con 18 años, compitió
en los 200 metros y demostró que sería
una atleta que iba estar seguido en la
boca de muchos. Se plantó ante la ex-
perimentada Verónica Campbell y luchó
hasta el último tramo por el metal do-
rado, sin embargo, la velocista de Ja-
maica se llevó el oro.

Además, marcó el récord mundial juvenil
con 22.18, quedó como segunda en el
ranking y dejó todo preparado para que
2005 sea su gran año. Campeona en los
Estados Unidos y luego en Helsinki, bajó
su marca a 22.13 y alcanzó el tope del
ranking mundial. Fue la campeona
mundial más joven de la historia.

Cuatro años más tarde, en Beijing 2008,
una vez más lucharía por esa presea de
oro en los 200 metros, pero su némesis,
la jamaicana Campbell, se pondría en su
camino, sin embargo, Felix pudo ganar
su primer oro en el relevo de 4X400 con
el combinado estadounidense.

Esto solo fue la entrada de lo que sería
un trayecto plagado de éxitos, y en Lon-
dres 2012 fue el apogeo de su
carrera. Tres metales dorados, tres
veces en las que demostró ser la más
veloz, la que tuvo más coraje, aquella
que en cada zancada lucía imponente.
Se llevó el triunfo en los 200, 4X100,
4X400 y estuvo muy cerca de meterse

“ Logró preseas de 

oro en tres distintas 

distancias de velocidad en

100, 200 y 400 metros, algo

que parece imposible pero

que para Allyson Felix era

solo un reto más”.
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MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

En 2007 se graduó en Peda-

gogía por la Universidad del

Sur de California

Cuando ya tenía dos meses

de embarazo, prefirió ocul-

tarlo al competir en la Dia-

mond League. Felix

consideró que debía mante-

ner esa noticia en reserva y

citó a Serena Williams que

ganó el Open de Australia de

2017 estando embarazada.

Curiosidades

Amiga de Michelle Obama,

formó parte durante el mandato

de Barack Obama del Consejo

de Deporte y Nutrición

Tras separarse de Nike,

lanzó su propia empresa de

calzado

Fue incluida en la lista de las

100 personas más influyentes

de la revista Time en 2021 y

2022

en el podio en los 100 metros. 

En Rio 2016, una vez más se llevó los

metales dorados en los relevos y perdió

de manera agónica el oro en los 400

metros en un final cardíaco ante

Shaune Miller.

Las medallas 11 oro en 4 × 400 m y 12

bronce en 400 m que la pondrían como

la reina de la pista de atletismo llegaron

en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022.  

Ganó 19 medallas en el Campeonato

Mundial de Atletismo entre los

años 2005 y 2022, y una medalla de

oro en el Campeonato Mundial de Atle-

tismo en Pista Cubierta de 2010.  

Aparte, obtuvo 22 victorias en la Liga

de Diamante.  Es la única estrella fe-

menina del atletismo que ha ganado

siete oros.

No hay muchos velocistas que hayan

conseguido batir los récords mundiales

de Usain Bolt, pero la atleta estadouni-

dense es una de ellos. Obtuvo su deci-

mocuarta medalla de oro en el Mundial

de Atletismo de este año, tres más de

las que logró el gran jamaicano en su

histórica carrera.

Lo cierto es que su vida podría ser, sin

duda, candidata a un guión de cine, el

embarazo en 2019 pudo ser el punto

final de su carrera como atleta de élite

por el nacimiento con complicaciones

en el prematuro parto de su hija tuvo

una recuperación contrarreloj a la que

tuvo que enfrentarse para llegar a

Tokio. La velocista hizo pública la dis-

puta que vivió antes de ser madre con

Nike, al querer rebajarle el 70% de su

contrato por embarazo.

“My Own Nike Pregnancy Story” (Mi

propia historia de embarazo con Nike)

fue la carta que Felix envió al New York

Times para alzar su voz y que la gente

conociese su historia. “Las atletas tene-

mos demasiado miedo de decir pública-

Allyson Félix...

Allyson

junto a

su hija

Camryn

mente que si tenemos hijos corremos el

riesgo de que nuestros patrocinado-

res nos recorten el salario durante

nuestro embarazo y después. Es un

claro ejemplo de una industria deportiva

donde las reglas están hechas mayori-

tariamente por hombres”, denunció.

Meses después, la marca se compro-

metió a proteger a las deportistas em-

barazadas, confirmando que no

rescindirá ni aplicará reducciones eco-

nómicas en los contratos durante los 18

meses de embarazo y maternidad.

La uno del atletismo femenino se retiró

de la competencia a los 36 años anun-

ciando su despedida en Instagram, de-

jando en claro que sus días en la pista

de atletismo tenían un final, pero que su

activismo estaba lejos de terminar. De-

portista, profesional, madre e icono fe-

minista que hoy desde el Comité

Olímpico Internacional (COI) seguirá lu-

chando por los derechos de las mujeres

en el deporte mundial. 

Posando su marca de ropa Saysh



Cinco pilotos
sanjuaninos tendrán
actividad en el
automovilismo nacional

El Autódromo de Termas de Río

Hondo, en Santiago del Estero, será el

escenario de la séptima fecha del año

del Turismo Nacional, en tanto que,

luego de su paso por San Juan, el Top

Race disputará –también la séptima ca-

rrera de la temporada- en el Autódromo

Ciudad de Rafaela, Santa Fe. Ambas

categorías contarán con la presencia

de pilotos sanjuaninos.

Con el equipo San Juan al TN, Diego

Leanez y Facundo Leanez estarán

presentes en la Clase 2 del Turismo

Nacional. En la clase mayor,

La familia de Michael Schumacher
prepara trasladarlo a una lujosa
mansión en España

Ya son varios años en los que poco se sabe sobre

la salud de Michael Schumacher y su familia, sobre

todo su esposa Corinna, se ocupa de mantener el

hermetismo extremo. Según adelantó la revista ale-

mana Die Bunte, la familia de Schumacher está ha-

ciendo “grandes planes” para que empiece una

nueva vida en España. La esposa del Káiser quiere

instalarse junto a la familia en una gran mansión de

la elegante localidad de Port Andratx en las islas

Baleares. 

La salud de Michael Schumacher sigue siendo un

verdadero misterio pero todo indica que este tras-

lado a Mallorca es para asegurarse de que tenga el

ex piloto de Ferrari tenga la mejor atención médica

posible y que pase la mayor cantidad de tiempo

con su familia

EL DEPORTE EN FOTOS

estará Fabricio Persia, que ocupa

la 8ª posición en el campeonato; en

Top Race Series, Ariel Persia, que

viene de ganar en San Juan, está

2°, con 138 unidades, a tres del

líder Lucas Granja. Por su

parte Juan Cruz Roca se ubica 7°

en Top Race Junior, con 61 puntos.
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Sebastián Vettel
anunció su retiro
de la fórmula 1

“Quiero anunciar mi retiro de la Fór-

mula 1 al final de la temporada

2022. Probablemente podría empe-

zar con una larga lista de gente a la

que darle las gracias en este mo-

mento, pero siento que es más im-

portante explicar las razones que

tras mi decisión”, comunicó Vettel,

de 35 años, en Instagram.

El piloto comunicó su decisión a

través de una nueva cuenta oficial

en esa red social creada especial-

mente para dicho anuncio.



Abbondanzieri bancó a Rossi
y pidió que se quede en Boca

Las negociaciones del Consejo

de Fútbol de Boca con Agustín Rossi mantiene

en vilo a los hinchas. Es que el arquero fue de lo

más destacado y regular del equipo en el trans-

curso de estos últimos años. 

Abbondanzieri, que vistió durante diez años la

camiseta y conoce más que nadie lo que significa

defender el arco Xeneize, apostó por la continui-

dad del ex guardameta de Chacarita, entre otros:

“Si me tomo el atrevimiento de hablar

de Rossi es porque a mí me gustaría que se que-

dara. Porque cuando agarras el ritmo del arco

de Boca es algo muy bueno. Y Agustín está bár-

baro”. El arquero de 26 años decidió que va a es-

perar para dar una respuesta final, ya que va a

ser papá dentro de poco y quiere ver con su fa-

milia qué caminos seguir a futuro

Jueves 28 de julio 202224

River Plate cambió el
main sponsor de la
camiseta

Desde el próximo mes el main sponsor

del club será la empresa española Co-

dere, la cual ya se encontraba en las

mangas de la remera del conjunto mi-

llonario desde hace un año, previo

pago de 2 millones de dólares. Desde

entonces, y durante los próximos tres

años, pasará a ocupar un lugar central

en el “manto sagrado”.

El operador de juegos de azar se com-

prometió a desembolsar unos 3.5 mi-

llones (más IVA) de la moneda

estadounidense por año hasta la finali-

zación del vínculo, que será en agosto

de 2025.

Braian Romero se va de
River para sumarse al
Inter de Porto Alegre

Braian Romero se va de River. En una ope-

ración tan sigilosa como fugaz, Internacional

de Porto Alegre compró el 50% de su pase y

el futbolista de 31 años se sumará así a sus

filas próximamente. De hecho, en las últi-

mas horas arribó a Brasil para rubricar su

vínculo.

Con las recientes llegadas de Miguel Borja y

Lucas Beltrán, Romero quedó relegado en

la delantera de River y es por eso que tanto

el club como el propio jugador de pasado en

Argentinos Juniors vieron con buenos ojos

su transferencia al fútbol de Brasil.

EL DEPORTE EN FOTOS



El DEPORTE En fOTOs
Galtier separó a cinco
figuras del plantel

El entrenador Christophe Galtier ya

había tomado la decisión de reducir

el plantel, por lo que cinco figuras no

fueron parte de la gira por Asia. Sin

embargo, en las últimas horas se

profundizó esa determinación, el DT

los mandó a entrenar separados.

El diario francés L’Equipe informó

que Layvin Kurzawa, Julian Draxler,

Georginio Wijnaldum, Ander Herrera

y Rafinha no fueron citados para la

práctica que se realizó en el Camp

des Loges por la mañana: el entre-

nador los envió en un grupo que re-

alizará su sesión por la tarde.

El ultimátum de Cristiano
Ronaldo para lograr su salida
del Manchester United

El futuro de Cristiano Ronaldo es una de las novelas

del mercado de pases en Europa. El delantero luso

tiene contrato por una temporada más con el Man-

chester United, pero su deseo sería el de salir del

conjunto que lo lanzó a la fama y buscar nuevos hori-

zontes de cara a lo que será su última participación

en una Copa del Mundo en Qatar 2022.

Según indicó el diario británico The Daily Mail, Cris-

tiano Ronaldo le habría solicitado a la directiva del

club inglés rescindir el vínculo que los une hasta el

final de la temporada 2023 para poder firmar con un

equipo como futbolista libre que le permita jugar la

próxima edición de la Champions League, el gran an-

helo que tiene el atacante.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

Para los dos, nuestro país es el más
lindo del mundo. Si bien hay un mon-
tón de cosas que por ahí no están
bien, y las noticias a veces desilusio-
nan un poquito, para nosotros es el
país más lindo del mundo. Y eso no va
a cambiar. A mí me tira siempre, me va
a seguir tirando, amo cada vez que
voy y ahora por trabajo tengo que
estar en otro lado. Pero no me des-
pego nunca”.

Las versiones tras su separa-

ción de Homs: “En este tiempo
escuché tantas cosas... Siempre

me mantuve en silencio porque no me
gusta a mí todo eso, me gusta trabajar,
intentar ser lo más exitoso posible en
lo que hago y después obviamente soy
un chico que tiene 28 años y la vida le
va dando experiencias. Al final, en
toda esta dinámica de todos querer
decir cosas e informar hace mucho
tiempo que dicen pero sin poder avalar
lo que dicen. Desde un lado de ‘lo tiro
y después vemos’”.

La separación con Homs y el

inicio de su amor con Tini:
“Cuando Cami estaba embara-

zada, nosotros estábamos en una pan-
demia, Italia estaba totalmente
cerrado. No la conocía a Tini. Ella
tenía su vida, yo la mía. Cosas que se
pueden comprobar, yo no pisé Argen-
tina, ella no pisó Italia de ninguna ma-

R odrigo De Paul quedó en el
medio de la escena durante
las últimas semanas a raíz de

la separación con Camila Homs y su
naciente romance con la artista Tini
Stoessel. El jugador habló con Amé-
rica Noticias y esto dijo:

La relación con Tini: “Es ver-
dad que es una persona muy
querida, ahora por ahí lo vivo

mucho más. Es como que yo le ex-
plico un poco del ambiente del fútbol,
ella me explica un poco de su am-
biente. Veo cómo son los fanáticos,
cómo se movilizan a través de la ar-
tista que se convirtió, por ese lado me
pone muy feliz. En relación a noso-
tros, estamos bien, felices, se dijeron
muchas cosas lamentablemente erró-
neas. Uno al principio dice ‘bueno, es
un juego mediático...’”.

La mirada sobre el país: “Sí,
obvio hablamos de Argentina.

Rodrigo De Paul: “no habrá 
problemas para ir al mundial”

LA SEPARACIÓN CON CAMILA HOMS Y CÓMO NACIÓ EL AMOR CON TINI 

“Al final, en toda esta

dinámica de todos

querer decir cosas e

informar hace mucho

tiempo que dicen

pero sin poder avalar

lo que dicen. Desde

un lado de ‘lo tiro y

después vemos’”.
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Rodrigo 
De Paul...

nera. Cada uno tenía que estar ence-

rrado. Yo la primera vez después de la

pandemia que pude venir a Argentina

fue para jugar la Copa América que

fueron 45 días que estuvimos encerra-

dos haciéndonos cinco o seis tests por

día para que no se filtre un positivo.

Desde ese lado, siento que me que-

rían llevar a un lugar del que no me-

rezco. Pero sobre todas las cosas a

Tini, porque de última es un problema,

una separación que tuve yo, como

todas las parejas que se separan. Es

importante que a Tini la conocí cuando

me separé de Camila y con el tiempo

nos empezamos a conocer, a enamo-

rar. Cami también después empezó a

rehacer su vida. Sé que está con una

persona que súper bien, que trata bien

a mis hijos, estuvo en el cumpleaños

de Bautista, estaba mi familia, estaba

el chico y todo súper bien. Los dos

empezamos a rehacer nuestra vida”.

El vínculo con Homs tras el di-

vorcio y el conflicto judicial:

“Ella vino para acá a traerme los

chicos, Bautista era muy chico, en-

traba acá a casa, tenía que hacer sus

valijas de muchas cosas que tenía.

Fue todo en buenos términos, des-

pués obviamente hay un tema econó-

mico que los dos decidimos llevarlo a

alguien que sepa del tema. Siempre

por esto, para no seguir generando

conflicto entre nosotros. Al final lo más

importante son nuestros hijos y quería-

mos mantener una buena relación por

ellos. Nos separamos, intentaron bus-

car un morbo o algo que pueda gene-

rar, pero la verdad que con Camila nos

separamos en buenos términos”.

Por qué decidió hablar del

tema: “Mi palabra tiene valor por-

que jamás me metí en la vida de

nadie. Jamás molesté a nadie. Trabajo

mucho para tener la carrera que

tengo. Estoy bien, si bien todas estas

cosas a veces molestan un poquito.

Porque son mentiras sin sustento. Hoy

me siento a hablar y todo lo que tenga

para decir es porque lo puedo soste-

ner. No me gusta decir algo que no

tenga valor”.

El futuro de su relación con

Tini: “Es verdad que siempre

cuando uno vuelve a apostar a

una relación tiene muchos proyectos,

tenemos dos vidas que son bastantes

difíciles, cada uno tiene una dinámica

especial. Estamos intentando que

esos caminos se unan. Poder seguir

proyectando lo lindo que nos está pa-

sando, ojalá sigamos así”.

De Paul estuvo en el cumpleaños de

Messi con Tini

La relación de Tini con las espo-

sas de los futbolistas de la selec-

ción argentina: “Se llevan súper

bien, la recibieron súper bien. Obvia-

mente que yo quería estar por lo que

lo quiero a Leo (Messi) por estos años

de relación que fuimos forjando una

amistad, vivimos cosas muy lindas,

ganamos cosas. Sentía que era

un cumpleaños que no íbamos a pa-

sarlo en la Selección. Estaba en

Miami y me decían: ‘Estás loco,

¿cómo vas a viajar?’. Digo, es el

cumpleaños... Llegamos y súper

bien todos, absolutamente todos.

Somos gente normal. Bailamos, nos

divertimos, la pasamos increíbles, al

otro día también hicimos planes con

algunos de los chicos. Hay como

una cosa ahí atrás como que quie-

ren instalar. Y es feo. Entiendo que

pueda vender un poquito más que

haya algo ahí oscuro, pero acá es

todo claro en mi relación con Tini, la

relación que tengo con Camila que

es la madre de mis hijos, no me llevo

mal para nada, nos escribimos, ha-

blamos, sabe que si necesita algo

puede contar conmigo, yo lo mismo”.

Viene de página anterior

s
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COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)

29Jueves 28 de julio de 2022

CIFRAS

$131,86
$137,86

$133,32
$142,81

$129,78           $138,13

$130,92           $131,12

$129,61        $137,97

$306,00        $316,00

$131,86

$133,32

$24,32

$2,8900

$0,0185

$0,1413

$164,00

$0,5450

$19,0000

$6,2000

$137,86

$142,81

$28,68

$3,4150

$0,0260

$0,1800

$187,22

$0,6975

$25,0000

$8,0000

$304,00            $314,00

$299,09           $299,42

$250,86           $320,21

$241,26

2564

0,93%

-4,04

-0,10%

1,95%
u$s 1.752,60

u$s 97,18

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Amalia Antonia Herrada Conejero
Aída Rosalba Zamora Vda. de Agüero
Elvira Alicia Pérez
Irene Santos Cuevas Vedia Vda. de Pe-
reyra
Hilda Rufina Ruarte

Valeriano Hilarión Valdevenítez. Sala vela-
toria municipal de Barreal. Sepelio: 29/07 ce-
menterio de Barreal a las 16 hs. Servicio
Cochería San José.

Fabián Arturo Lima. Velatorio: Sala velato-
ria de Caucete. Sepelio: 29/07 cementerio
de Caucete a las 8:30 hs.

Raquel Marina Costa. Velatorio: Sala vela-
toria municipal, Av. Rawson 449 (Sur). Sepe-
lio: 29/07 cementerio Parque El Mirador a
las 10 hs.

Luisa Clementina Balmaceda. Velatorio:
sala velatoria calle 9 de Julio 953 (Este). Se-
pelio: 29/07 cementerio de Pocito a las 10
hs.

Juan de Dios Isidro Santana. Velatorio:
calle Juramento 326, Rawson. Sepelio:
29/07 cementerio Parque El Palmar a las
15:30 hs.

Mirta Noemí Reinoso. Velatorio: sala vela-
toria calle Rivadavia 391, Caucete. Sepelio:
29/07 cementerio de Caucete a las 11 hs.

el que se veneraba la imagen de la
Virgen desde hacía 100 años.

►1914 - Comienza la Primera Gue-
rra Mundial, que enfrentó a la alianza
de Alemania con Austria, Hungría e
Italia con la “Triple Entente” del
Reino Unido, Francia y Rusia. 

► 1938 - Fue creada Gendarmería
Nacional Argentina por el Con-
greso Nacional, debido a una verda-
dera necesidad pública, destinada
especialmente a consolidar el Límite
Internacional, garantizar la seguridad
de colonos y pobladores asentados
en los Territorios Nacionales, regio-
nes alejadas y aisladas del país.
►1977 - Nace en la ciudad de Bahía
Blanca Emanuel Ginobili, conside-
rado el mejor jugador de basquet de
América Latina y uno de los más in-
fluyentes de la historia de la NBA

►El 28 de julio de 1794 muere gui-
llotinado Maximilien Robespierre. Fue
uno de los más emblemáticos repre-
sentantes de la facción más radical
de la Revolución Francesa. 

►1903 - Nace Silvina Ocampo. Escri-
tora, pintora, traductora y poeta de
raro talento, hermana menor de Vic-
toria y casada con el escritor Alfredo
Bioy Casares.
►1813 - El Poder Ejecutivo dispone
la acuñación de monedas de plata y
oro con la inscripción “Provincias Uni-
das del Río de la Plata”.

►1821 - El general José de San Mar-
tín proclama la Independencia del
Perú.
►1847 - El Obispo Monseñor José
Manuel Eufrasio de Quiroga Sar-
miento erige canónicamente la Parro-
quia Nuestra Señora de los
Desamparados, en el mismo solar en
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Cristina Brisson: pro-
fesora de Danza y di-
rectora del Instituto
Danser

Daniela López: 
bioquímica

Patricia Sánchez

Mariana Iñiguez

Maximiliano Castro

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Patricia Sánchez
Daniela López: bioquí-

mica

Cristina Brisson: profe-

sora de Danza y directora

del Instituto Danser

Aldo Ernesto Bustos:
jefe de operadores en Te-

lesol

Elizabeth Noguera Gri-
malt 
Mariana Iñiguez
Maximiliano Castro
Carlos Fernández: coa-

ching

Jesús Moya 
Oscar Ricardo Falcón:
ingeniero

Gloria Yacante
Raúl Francisco Navas:
ingeniero

Vicenta Nora Arana
Valeria Moya
Juan Pablo Margarit
Carmona

María Cristina Vaca
Claudia Marta Sánchez
Ruiz
María Eugenia Aven-
daño
Claudia López
Gloria Elizabeth No-
guera
Gustavo Herrera
Federico Cáceres
Mauro Daniel Pujado
Teresa Rodríguez
Miguel Carrizo: médico

María Ríos
Marcela Cocco

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Calificación: 8
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CUMPLEAÑOS
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La dama sin camelias

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Algo nublado
Poco cambio de la temperatura.

Vientos moderados

del sector Norte.

MÁXIMA

22° 5°
MÍNIMA

Jesús Moya 

Oscar Ricardo Falcón:
ingeniero

Carlos Fernández:
coaching

Título original: La Signora Senza
Camelie
Género: Drama 
Origen: Italia | 1953
Duración: 103 min.
Dirección: Michelangelo Antonioni
Reparto: Lucía Bosé, Gino Cervi,
Andrea Checchi, Ivan Desny, Mo-
nica Clay, Alain Cuny, Anna Ca-
rena, Enrico Glori.

Amazon Prime ha incorporado algu-
nas realizaciones del cine clásico
italiano. Además también se puede
ver en la plataforma MUBI. Este es
el caso de una de las obras de Mi-
chelangelo Antonioni, La Signora
Senza Camelie.
Una vendedora, convertida en es-
trella de cine, se deja deslumbrar
por un mundo lleno de promesas y
emociones. Sin embargo, cansada
de participar en películas de pésima
calidad, reclama un papel en el que
pueda consagrarse como actriz.

AMAZON PRIME VIDEO - MUBI

Elizabeth Noguera
Grimalt 

Aldo Ernesto Bustos:
jefe de operadores en

Telesol



Un poco de humor

- Perdone, ¿ustedes son de la em-
presa de jardinería?
- Si.
- ¿Cuando piensan arreglar los
árboles del jardín?
- Cuando podamos.

Van dos mudos por la calle y
uno le dice al otro:
-..........

- ¿Cómo está tu mujer?
- Regular.
- ¿Por qué, está enferma?
- No, es que todas las demás
están mejor.

¿Alcohol? No, yo no tomo, esa
palabra no está en mi vodkabu-
lario, pero espera que la busco
en la whiskypedia...

- Mamá, mamá, ¿Cuándo vamos a
comer pan de hoy en esta casa?
- Mañana, hijo, mañana...

¿Saben cómo llaman a los hom-
bres operados de vasectomía?
Sacarinos, porque endulzan
pero no engordan.

Dos señoras hablando de sus
cosas:
- A mí lo que me da mucha rabia
es que me cuenten un chiste y me
dejen a medias.
- Pues yo lo que no soporto es
que me dejen a medias, y en-
cima me quieran contar un
chiste.

- Así que eres un experto en mú-
sica clásica.
- Sí.
- ¿Y qué te parece la Zarzuela?
- ¡La de marisco está buení-
sima!.

- Mamá, mamá, qué pasa que
papi está tirando todas las cosas
por la venta-
naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Estaban dos hermanas sentadas
en el baile de fin de curso. Una era
fea, pero fea fea.
Se acerca un chico a pedirles un
baile y dice a la menos fea:
- ¿Bailas?
- ¡No!
- ¿Y eso?
- Eso es mi hermana y tampoco
baila.

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Tome suegrita, 
tírese unos tiritos...

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169924
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https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169924

