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U
na patota que portaba
carteles de una organi-
zación sindical, perpetró

esta mañana un violento ataque
contra la sede municipal de la lo-
calidad neuquina de San Martín
de los Andes.
El violento enfrentamiento se
produjo entre dos líneas antagó-
nicas de la Asociación Trabajado-
res del Estado (ATE) en el
que uno de los manifestantes

efectuó al menos dos disparos

con un arma de fuego apun-

tando a un grupo de trabajado-

res de prensa que cubrían el

reclamo sindical.

El conflicto comenzó con un re-
clamo que una de las facciones
sindicales encabezó este viernes
a la mañana para pedir por la li-
quidación del aguinaldo de una
delegada gremial.
Integrantes de una de las listas
de ATE, que estaban en el inte-
rior del edificio comunal, decidie-
ron enfrentar a los manifestantes
para que levanten el reclamo
aunque “lo hicieron de forma

violenta, utilizando palos y fie-

rros para agredir a quienes re-

clamaban”. 

Fuentes policiales confirmaron la
detención de tres personas,

entre las que se encuentra el

autor de los disparos. 

La acusada, el joven muerto y la abogada.

LADRILLAZO FATAL

LO MÁS PARECIDO A UNA 
COMEDIA DE ENREDOS

Sergio Massa y Alberto Fernández, esta mañana en Olivos
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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

Con la presencia del arzobispo de

San Juan, monseñor Alfonso Del-

gado, funcionarios del gobierno

provincial, el rector de la Universi-

dad Católica de Cuyo, empresa-

rios, industriales y comerciantes e

invitados especiales, quedaron

inauguradas en el año 2002 las

instalaciones de LRJ 518 Canal 4

JTV, licencia otorgada al arzobis-

pado de San Juan y gerenciada

durante muchos años por Adriana

Luluaga acompañada por Nelly

Vizcaíno y Hugo Tilla. En la foto el

presbítero Francisco Martín, mon-

señor Alfonso Delgado, Arzobispo

de San Juan junto a Adriana Lu-

luaga, Eduardo Pósleman, minis-

tro de Gobierno y Luis Eduardo

Meglioli, subsecretario de Cultura

y Turismo. 

Acto inaugural de JTV Canal 4

Lucho Román Pizarro fue un pe-

riodista de origen chileno que re-

presentó un aporte fundamental

para la radiofonía sanjuanina. Pri-

mero en Radio Colón y luego en

la Radio General San Martín que

fundó y fue una de las primeras

emisoras que transmitió en fre-

cuencia modulada en la provincia.

En la foto aparece Lucho junto a

periodistas de su emisora durante

una transmisión que hicieran en

el año 2.000 desde El Nuevo Dia-

rio. Lo acompañan de izquierda a

derecha, José Aburnio Ferreyra,

Martín Sanz, Luis Eduardo Me-

glioli, Lucho Román y Enrique

Merenda.

La radio de Lucho

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Encuentro nacional de ladrilleros
Organizado por la Unión Obrera La-

drillera de la República Argentina, se

realizó en San Juan un encuentro

con el objetivo de revalorizar el tra-

bajo del sector. El acto se desarrolló

en el Centro Ambiental Anchipurac,

con la presencia del gobernador

Uñac, el director nacional de Desa-

rrollo Regional y Sectorial del Minis-

terio de Desarrollo Productivo,

Leandro Mora Alfonsín y autorida-

des de la la Unión Obrera Ladrillera

de la República Argentina. La activi-

dad en Anchipurac fue el corolario

del encuentro donde se discutieron

políticas de desarrollo e inclusión del

sector ladrillero artesanal desde una

visión de sustentabilidad integral. 

Inauguraron el Destacamento de Bomberos N°6 - San Martín
Con la presencia del gobernador

Sergio Uñac, el intendente Cristian

Andino y el secretario de Seguridad

Carlos Munisaga, quedó inaugurado

el destacamento de Bomberos Nu-

mero 6 de San Martín. El Subcomi-

sario Raúl Domínguez estará a

cargo del destacamento y contará

con 15 bomberos. La cobertura de

acción será los departamentos de

San Martín y Angaco, un total de

2300km y el 80% de territorio fores-

tal. Contará con una camioneta de

acción rápida, con capacidad de

6.000 litros de agua, 5 bomberos y

con herramientas; y un camión

Iveco Tector, con capacidad de 8 mil

litros de líquido elemento, para el

transporte de un total de 9 bombe-

ros, dispuesta para el combate de

incendio de combustibles líquidos,

incendios estructurales, incendios

forestales, incendios de vehículos, y

rescates diversos.
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Productores en la Rural

26 productores sanjuaninos ofrecen sus productos en

el stand de San Juan ubicado en la 134 edición de la

Exposición Rural en Buenos Aires. Entre los productos

ofrecidos se encuentran licores, miel, dulces, vinos,

aceites de oliva, delicatessen, frutos secos, bombo-

nes, cerveza artesanal, artesanías en cuero y otros.

Robot teleoperado

En el Instituto de Automática han creado un robot

móvil teleoperado que cumple distintas funciones y

participará del Concurso Nacional de innovaciones IN-

NOVAR. Para ese certamen, grabaron un video del

prototipo en Anchipurac por sus paisajes y tecnología.

El mencionado Instituto de la Facultad de Ingeniería

tiene doble dependencia, por un lado, la UNSJ y, por

el otro, el CONICET.

Los legajos de víctimas del terrorismo de Estado en San Juan
Ayer se realizó la entrega de copias

de los legajos de las víctimas del te-

rrorismo de Estado de la Provincia,

la que se integrará al Archivo Pro-

vincial de la Memoria “Arquitecta

Virginia Rodríguez”. El gobernador

Sergio Uñac recibió la documenta-

ción como parte las políticas de re-

paración que impulsan la Secretaría

de Derechos Humanos de la Na-

ción y el Archivo Nacional de la Me-

moria. 
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Plan Argentina Hace
En la jornada de este viernes, se

realizó el acto de apertura de capa-

citación técnica para agentes del

“Plan Argentina Hace”, en depen-

dencias del Centro Cívico. El Plan

“Argentina Hace” es una iniciativa

del Gobierno Nacional lanzada en

enero del 2020 para la generación

de empleo, a través de un pro-

grama de infraestructura de ejecu-

ción rápida, con mano de obra

local.

Entra en vigencia 
el sistema de scoring en el tránsito
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, acompa-

ñado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional

de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano,

presentó el sistema para el descuento de puntos por

infracciones de tránsito, más conocido como scoring.

A días de entrar en vigencia -será el próximo 3 de

agosto-, este sistema era una deuda pendiente desde

2011 y se logró gracias al consenso entre todas las

provincias y la ANSV. Ahora, todas las jurisdicciones

del país podrán incorporarlo a sus legislaciones loca-

les para aplicarlo.

Fin de ciclo
Hugo Moyano y Héctor Yoyo Maldonado confirmaron

que se bajan de sus candidaturas y se van de Inde-

pendiente. La fecha de las postergadas elecciones

será el 2 de octubre. Ese fin de semana el equipo ju-

gará con Arsenal de visitante. Los comicios debieron

celebrarse en diciembre pasado, pero la agrupación

que propone a Fabián Doman como candidato a presi-

dente fue impugnada por la Junta. A partir de allí co-

menzó a entrar en juego la Justicia, que dispuso hace

un par de semanas a través del fallo de la Cámara de

Lomas de Zamora que la lista opositora del periodista

y conductor televisivo tenía sus papeles en regla y

está apta para participar.
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El susto de una cholula

Se viralizó un video en TikTok en el que se ve

lo que puede llegar a suceder si alguien se

anima a tocar el caballo de un guardia de la

Reina de Inglaterra en el “Horse Guards”. Si

bien los turistas pueden acceder a sacarse

fotos junto a los soldados del ejército, que

lucen sus característicos atuendos y hacen

guardias de largas horas, lo cierto es que

desde el lugar sugieren que no se acerquen a

los animales por las reacciones que podrían

tener. “Nunca más volveremos a Londres

después de este incidente”, escribió el usua-

rio de TikTok Ethan, quien compartió el frag-

mento en el que su madrastra se acerca al

caballo de uno de los guardias de la Reina e

intenta acariciarlo para una fotografía.

Rusia acusa a Ucrania de bombardear campo de prisioneros: 40 muertos

Rusia acusó a las tropas de Kiev de

bombardear durante la noche una

cárcel en el Donbáss, la zona ucra-

niana controlada en parte por sepa-

ratistas prorrusos, causando la

muerte de 40 presos de guerra

ucranianos, entre ellos miembros

del batallón Azov.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=169958
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Visita oficial de Mohamed bin Salmán a Francia
El príncipe heredero de Arabia Sau-

dita, Mohamed bin Salmán, agrade-

ció al presidente Emmanuel Macron

su "calurosa acogida", al término de

una visita oficial a Francia criticada

por los defensores de derechos hu-

manos. El príncipe promueve la

construcción de una ciudad en el

desierto que albergará a 9 millones

de personas. 

Fiscalía pide 8 años de cárcel para Shakira
La Fiscalía de Barcelona acusa

a la artista colombiana de haber

cometido seis delitos contra la

Hacienda Pública por defraudar

14,5 millones de euros entre los

años 2012 y 2014, simulando

que no residía en España.



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


Advierten que la nueva Constitución de Chile
puede “destruir la economía y la democracia”

tener que compensar a los legíti-

mos propietarios a precios de

mercado”. Además, critica el

cambio a los derechos sobre el

agua, protegidos por la actual

Constitución, lo que dejaría vul-

nerables a sectores de uso in-

tensivo como la minería y la

industria.

E
l presidente de Perú, Pedro

Castillo, acudió al Congreso

para presentar un balance

de su primer año en el Ejecutivo,

durante el cual se le han abierto

cinco investigaciones por corrup-

ción, pero recibió el rechazo de las

bancadas de oposición a las que

tendió la mano y que lo despidie-

ron en medio de gritos.

El jefe de Estado cumplió con la

agenda oficial por el aniversario de

la independencia de acudir al Par-

lamento para explicar las políticas

que llevó a cabo en los primeros

12 meses de su Gobierno y las

obras que tiene pendientes para

los siguientes cuatro años. Sin em-

bargo, la alocución del mandatario

estuvo marcada por la tensión polí-

tica desde el inicio, cuando men-

cionó que no había tenido “ni un

minuto de tregua” de los partidos

políticos que no aceptaron su vic-

toria en las urnas y que había sido

acusado de corrupción sin prue-

bas.

“He recibido una bofetada en una

mejilla de aquellos que no acepta-

ron perder legítimamente en las

elecciones presidenciales con el

voto consciente del pueblo pe-

ruano. En este segundo año, no

voy a poner la otra mejilla, sino

extenderles la mano para trabajar

juntos en beneficio del pueblo”,

Uruguay avanza hacia
el tratado de libre

comercio con China

Los gobiernos de ambos países
iniciaron en Montevideo los con-

tactos formales para la negociación
de un tratado de libre comercio a
pesar de los impedimentos legales
del Mercosur y de la resistencia de
sus miembros. Entre ellos, Argen-
tina. La delegación china, se mostró
dispuesta a negociar y suscribir,
tanto un tratado con Uruguay en
particular, como con el Mercosur en
conjunto. También destacó su inten-
ción de no interferir en los asuntos
internos del bloque. El canciller de
Uruguay Francisco Bustillo planteó
la necesidad de fijar un cronograma
para el comienzo de las negociacio-
nes. Estas incluirán al Mercosur si
los otros socios muestran interés en
sumarse. 
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Una columna de opinión del

Wall Street Journal advirtió

que la nueva constitución de Chile

puede “destruir la economía y la

democracia” en el país sudameri-

cano, en caso de ser aprobada en

el plebiscito del 4 de septiembre. 

En el artículo “El pacto constitu-

cional suicida de la izquierda chi-

lena” se advierte de las profundas

reformas multisectoriales que

abarcan los 388 artículos de la

propuesta, que busca reemplazar

la actual, heredada de la dicta-

dura de Augusto Pinochet (1973-

1990).

Según destacó, el proyecto per-

mite al gobierno “confiscar cual-

quier tipo de propiedad privada

por simple decreto legislativo sin

“He recibido una bofetada”, dijo el presidente de Perú
“En este se-

gundo año,

no voy a

poner la

otra mejilla,

sino exten-

derles la

mano para

trabajar jun-

tos en be-

neficio del

pueblo”,

dijo el go-

bernante

peruano.

expresó Castillo en medio de las

protestas de congresistas. En esa

línea, Castillo convocó a las banca-

das a “construir juntos un país

mejor, más próspero, democrático,

inclusivo y solidario; sin discrimina-

ción de ninguna índole, con igual-

dad de derechos y oportunidades

para todos”.
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S
ergio Massa, designado ayer

como nuevo ministro de Eco-

nomía, Desarrollo Productivo y

Agricultura, llegó este viernes a las

10:52 a la Quinta Presidencial de

Olivos. Ingresó en su vehículo por la

puerta verde de la calle Villate. Se

fue a las 12:30. Estuvo reunido casi

una hora y media con el presidente

Alberto Fernández, con quien em-

pezó a diagramar cómo será su

equipo de trabajo y las primeras

medidas.

El flamante funcionario anticipó

cuando salió de la residencia ofi-

cial que esas nuevas disposicio-

nes se conocerán el próximo

miércoles.

“El miércoles vamos a anunciar

un conjunto de medidas porque

la asunción recién va a ser el

martes, después de la Asamblea

en el parlamento para me acepten

la renuncia como miembro de la

Cámara de Diputados”, aseguró.

El líder del Frente Renovador les

pidió además a los medios que no

anticipen la designación de funcio-

narios porque recién el lunes va a

empezar a elegir quiénes formarán

parte de su equipo. “Les pido que

me dejen trabajar el fin de se-

mana”, completó en un breve diá-

logo con periodistas.

Luego de la reunión, el ministro pu-

blicó un hilo de Twitter en el que pro-

metió: “Voy a trabajar con alma y

vida, sin prejuicios, y dispuesto a

hablar con todos los sectores po-

líticos, económicos y sociales de

El FMI negó que Alberto Fernández haya

dialogado con Kristalina Georgieva
nismo multilateral desde Was-

hington, a pocas horas de que

se informara lo contrario en la

Casa de Gobierno.

Las fuentes de la Rosada ha-

bían indicado que el presidente

Alberto Fernández le comunicó

telefónicamente a Georgieva la

decisión de nombrar a Sergio

Massa como nuevo ministro

de Economía y que el contacto

fue anoche, desde Casa Ro-

sada.

E
l Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) desmintió

que haya existido una

comunicación entre el presi-

dente Alberto Fernández y la

titular del organismo, Krista-

lina Georgieva, tal como dejó

trascender el área de difusión

del Gobierno.

“El presidente Alberto Fernández

no se ha comunicado reciente-

mente con la Directora Gerente”,

indicó una portavoz del orga-

Sergio Massa y

Alberto Fernán-

dez, esta mañana

en Olivos

Sergio Massa adelantó que el
miércoles anunciará medidas

NOTA DE TAPA
TRAS REUNIRSE UNA HORA Y MEDIA CON EL PRESIDENTE

la Argentina para contribuir al

orden, la certidumbre y el creci-

miento”.

“No soy ningún salvador. La polí-

tica no necesita salvadores, sino

servidores. Y no lo soy porque

los problemas económicos de Ar-

gentina no se resuelven con una

persona. Se resuelven con tra-

bajo en equipo”, agregó.



Esta cuestión se

abordó en la reunión

entre Guillermo Mi-

chel y una delega-

ción de la Guardia di

Finanza encabezada

por el teniente gene-

ral, Ignazio Gibilaro.
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L
a Aduana comenzó a controlar
los consumos de alta gama no
declarados por turistas argen-

tinos que vienen de España y
busca sumar a los de Italia. Fuentes
oficiales indicaron que “a raíz del in-
tercambio de información con Es-
paña, estos controles ya se está
aplicando”. Entre otros productos no
declarados, se detectaron drones,
relojes de alta gama, ropa y carte-
ras de marcas de lujo´

El mecanismo es el siguiente: si un
turista argentino pide la devolución de
impuestos en un aeropuerto español
(el “tax refund”) por productos que
compró en ese país, se dispara un
alerta de información que gira directa-
mente a la Aduana argentina con esa
información.
El organismo que conduce Guillermo
Michel le pide entonces a la Direc-
ción de Migraciones que detecte el
vuelo del pasajero mencionado y que
lo conduzca cuando llega al Aero-
puerto de Ezeiza al control aduanero,
donde chequean si la persona tiene
declarado o no ese bien que compró
y por el cual pidió el beneficio imposi-
tivo en Europa.

Si ese producto supera la franquicia
de USD 500 por persona –USD 250
para menores de 16 años- entonces
se le aplica una sanción administra-
tiva y la correspondiente multa.
Las fuentes detallaron que “respecto
de las alertas emitidas hacia equi-
paje, son enviadas automáticamente
y preferentemente desde España,
cuando un pasajero argentino solicita
en dicho país la devolución del IVA”.
“Al llegarnos tal alerta, Aduana le da
aviso a Migraciones para que identifi-
que al pasajero. Al tener contacto la
Aduana con el pasajero a intervenir,
se le hace completar la declaración
jurada OM2087 y el respectivo control
Aduanero del equipaje que transporta
el mismo”.
“Si el pasajero no declara tales bie-
nes identificados en el Alerta, se pro-

La Aduana comenzó a controlar los
consumos de alta gama de los turistas

argentinos que vienen de Europa

cede a labrar el Acta de Infracción al
Régimen de Equipaje, que equivale
a un 50% del excedente de la fran-
quicia de 500 dólares″.
Cabe recordar que si la persona
viaja al exterior con bienes de uso
personal en su equipaje, antes de
salir debe exhibirlos ante el servicio
aduanero y declararlos al regresar,
para que no le exijan el pago de im-
puestos a la importación para con-
sumo. Esto implica tener el
Formulario OM 121 completo y fir-
mado ante la Aduana.

Conversaciones con Italia

Esta cuestión se abordó en la reu-
nión entre Michel y una delegación
de la Guardia di Finanza de Italia
encabezada por el teniente

general, Ignazio Gibilaro.
La Aduana informó que “el encuen-
tro protocolar consistió en un inter-
cambio de los temas de interés
entre los representantes de ambas
administraciones, con el fin de for-
talecer los lazos institucionales en
el marco del Memorándum de En-
tendimiento sobre Cooperación e
Intercambio de información entre la
AFIP y la Guardia di Finanza de la
República Italiana, celebrado en
2010″.
“La finalidad es saber en forma
anticipada los consumos relevan-
tes, altos consumos de bienes sun-
tuosos y de lujo (por ejemplo,
drones, relojes de alta gama, ropa
y carteras de marcas de lujo, con-
sumos altos)”, aclararon las fuen-
tes.

NOTA DE TAPA



Un visitante que se filmó ha-
ciendo pintadas en el Parque
Nacional Talampaya, en La

Rioja, fue denunciado por vanda-
lismo ante la Justicia luego de que se
constataran daños en el área denomi-
nada Peña Sola.

Según informó el sitio oficial Argen-
tina.gob.ar el área afectada se en-
cuentra fuera de los circuitos
habilitados para el uso público, a
unos 9 kilómetros de la portada de ac-
ceso al emblemático Cañón y los
daños fueron constatados por guarda-
parques.
“Estoy haciendo jeroglíficos para
que sepan mis sucesores que yo
estuve acá y crean que lo hice por
algo específicamente y que tiene un
significado. Total, esto dura 2500
años”, se lo escucha decir al hombre
en el video que compartió en su Tik
Tok.

Los equipos técnicos del área prote-
gida corroboraron junto a personal de
Gendarmería Nacional el daño cau-
sado y realizaron la denuncia corres-
pondiente ante la Justicia
Federal. Dada la complejidad del
hecho, la Administración de Par-
ques Nacionales se constituirá
como parte querellante.
Tras lo ocurrido, el registro audiovisual
sobre esa acción vandálica fue elimi-
nado y el usuario @joacandussi pro-
cedió a cerrar su cuenta en esa red
social.

El Parque alberga una amplia gama
de antepasados de mamíferos, así
como vestigios de dinosaurios y
plantas, que ilustran la evolución de
los vertebrados y las características
de los paleoambientes del período
Triásico.
Junto a Ischigualasto, en San
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Vandalizó el Parque Nacional Talampaya, lo
subió a Tik Tok y fue denunciado penalmente

Juan, conforman el conjunto con-
tinental de fósiles más completo
del mundo. El área protegida se
creó como Parque Provincial en
1975 y tomó categoría de Parque
Nacional en 1997. Desde el año
2000 es, además, Sitio de Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO.

https://www.youtube.com/watch?v=ybLXmp_vwcE
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384


Sigue bajando el dólar

L
a brecha cambiaria cedió desde
niveles máximos desde la hipe-
rinflación.

La cotización libre del dólar resta 18
pesos o un 5,7% este viernes, a
$296 para la venta. En el transcurso
de julio el dólar paralelo gana 58
pesos o 24,4 por ciento. El “blue” cae
debajo de 300 pesos por primera vez
desde el 18 de julio.
En tanto, el dólar en el mercado mayo-
rista avanza 15 centavos, a $131,27,
con una brecha cambiaria de 125,5%
respecto del “blue”.

También bajan fuerte las paridades
bursátiles. El “contado con liquidación”
se pacta a las 15:50 horas a $294,
mientras que el dólar MEP cae a
$283, según datos de Reuters.
En lo que va de julio, la autoridad mo-
netaria mantiene un saldo neto nega-
tivo por su intervención en el mercado
de cambios del orden de los USD
1.106 millones el más abultado desde
septiembre de 2020, antes de la apli-
cación del impuesto de 35% como
adelanto de Ganancias para la disua-
dir la demanda minorista de dólares.

En el transcurso de 2022, acumuló
compras netas en la plaza mayorista
por unos USD 736 millones, un
monto que representa el 10% del
saldo neto a favor obtenido en el
mismo lapso del año pasado, que acu-
mulaba unos USD 7.355 millones al
28 de julio de 2021.
Las reservas internacionales disminu-
yeron el jueves USD 138 millones y
terminaron ubicándose en los 39.214
millones de dólares. Los activos si-
guieron así en retroceso en una se-
mana en la que el Banco Central
dispuso incentivos al sector exporta-
dor de granos para atraer dólares a
las reducidas arcas de la entidad mo-
netaria.

Los depósitos en dólares del sector
privado en efectivo experimentan una
notoria caída de más de USD 800 mi-
llones en julio. Estas colocaciones al-
canzaban los USD 15.544 millones al
cierre de junio, mientras que el 26 de
julio contabilizaron USD 14.722 millo-
nes, con una baja de USD 822 millo-
nes o 5,3 por ciento.

La suba de tasas más
grande en tres años

E
l Directorio del Banco Central
dispuso este jueves elevar la
tasa de interés nominal anual

de las Letras de Liquidez (Leliq) a
28 días, para pasarlas del 52% a 60%,
lo que representa una Tasa Efectiva
Anual (TEA) de 79,8%, más cercana a
los pronósticos de inflación de las con-
sultoras privadas.
Este fuerte incremento, también de
800 puntos básicos como las Leliq,
representa un rendimiento de 81,3%
en términos efectivos anuales, es

decir, si el plazo fijo se renueva mes a
mes, con capital e intereses, durante
un año. De este modo, un plazo fijo
minorista a 30 días pagará un rendi-
miento del 5,08%.

Los bonos soberanos

trepan hasta 5% 

E
l día después de la oficialización
de la llegada de Sergio
Massa al Gabinete nacional en

el rol de superministro de Economía,
Producción y Agricultura, los bonos
soberanos en dólares continúan con
las subas. Los títulos regidos por la
Ley de Nueva York avanzan 5% en las
primeras operaciones del día.
Las subas de las últimas ruedas,
cuando los operadores compraban
con el rumor, no se transformaron to-
davía en tomas de ganancia: cuando
las estrategias de corto plazo se dan
por satisfechas con los avances obte-
nidos y venden para realizar los resul-
tados.

La cotización libre cae a los $296 y los financieros 
pierden 10 %. Los bonos soberanos trepan hasta 5%
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HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA 

RECORRIENDO MENTIDEROS

E
l Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta, recorrió

hoy la Exposición de La Rural y se
expresó sobre los cambios de go-
bierno.

“Me preocupa mucho toda esta si-
tuación. Es una gran irresponsabili-
dad de este momento del Gobierno
que no haya una conducción clara
del presidente, que en definitiva es
el máximo responsable.” Y agregó:
“Lo que necesitamos es un plan,
que lo sigan adelante quienes sean;
no es un problema de personas, las
personas son menos importantes, lo
que verdaderamente importa es el
“para hacer qué”.

El mandatario de Juntos por el
Cambio volvió a referirse a la impor-
tancia de dar previsibilidad: “El plan

te da un horizonte: vos sabés lo que
va a pasar hoy, mañana, la semana
que viene, dentro de un año.”

En esa misma línea hizo referencia al
sector:“El campo tiene que saber
cuál va a ser la perspectiva. Lo que
se necesita es tener un plan federal,
que defina qué se produce y qué es
lo que va a generar laburo en cada
región del país, cómo aumentar las
exportaciones, cómo vamos a ir libe-
rando de impuestos a los sectores

productivos; eso es lo que importa
más que el cambio de nombre de fi-
guritas.”

Sobre la manifestación que iba a
hacerse en la Rural y que se can-
celó: “Hubiera sido una situación
tensa. La manifestación finalmente
se va a hacer en el centro de la Ciu-
dad sin interferir con la feria. Ma-
ñana está la seguridad garantizada
para que todos vengan a disfrutar
tranquilos en familia.”

“No es un tema de
personas, lo que falta

es un rumbo”

“La Confederación General del Tra-
bajo de la República Argentina
acompaña el sentido positivo de los
cambios en el gabinete impulsados
por el Gobierno Nacional”, co-
mienza el comunicado compartido
en las redes sociales. En especí-
fico, destacaron que conocen y
confían “plenamente en la orienta-
ción productivista y de desarrollo in-
dustrial que dará Sergio Massa a la

economía argentina”.En el comuni-
cado, la CGT remarca que han
“manifestado reiteradamente” su
“preocupación en relación a la infla-
ción creciente que erosiona de ma-
nera permanente el poder de
compra de los salarios, las jubila-
ciones y los planes sociales”. En
ese sentido, sostienen que se debe
“redoblar los esfuerzos para mitigar
en parte la desigualdad social”.

La CGT apoyó el nombramiento de 

Sergio Massa al frente de Economía

Barrios de Pie 
suspendió la marcha 
a La Rural y se 
movilizará al Congreso

L
uego de una asamblea interna que se
realizó en la tarde de ayer, la agrupa-
ción Somos Barrios de Pie, que lidera

el subsecretario de Políticas de Integración
y Formación del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel Menéndez, de-
cidió cancelar la movilización que tenía
prevista para el próximo sábado a La Rural
y, en su lugar, marcharán al Congreso. 
La decisión se tomó un día después del
encuentro que el dirigente y funcionario na-
cional mantuvo con el ministro de Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Marcelo D´Alessandro, y tras
conversar con sus compañeros de la orga-
nización.

Horacio

Rodrí-

guez La-

rreta en

la Expo-

sición de

La Rural
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Pasa a página siguiente

Ahora bien, con independencia del de-

fecto sustancial apuntado, es perti-

nente destacar que el concepto de

persona no se agota en la determina-

ción precedente, como ente o sujeto ti-

tular de un derecho.

s   s   s
Se ha indicado que esta fórmula es

exacta en relación con un derecho

concreto y ya adquirido, pero en gene-

ral el concepto de persona entraña un

sentido solo potencial; no indica sola-

mente al titular actual, sino también y,

sobre todo, al titular posible de un de-

recho. En otros términos, según se ha

dicho, “persona” en abstracto indica

una mera virtualidad: la de poder ser

sujeto de un derecho, la de ser capaz

de adquirir un derecho. Esta última de-

terminación, que completa el concepto

de persona en la concepción moderna,

permite establecer que, en definitiva,

“personalidad jurídica” y “capacidad ju-

rídica” son expresiones equivalentes:

persona es quien tiene capacidad;

quien tiene capacidad, es persona.

s   s   s
En los sistemas actuales, la personali-

dad jurídica, por consiguiente, no es en

sí misma un derecho subjetivo, sino la

condición previa o el presupuesto nece-

sario de toda adquisición de derechos:

es una cualidad jurídica que habilita, a

quien la posee, para ser sujeto de dere-

chos y de deberes.

La identificación de la capacidad está

relacionada con la dignidad y con la au-

tonomía de cada persona y por ello

cualquier eventual limitación se debe

implementar legalmente. En conse-

cuencia, además de ser un atributo de

la persona y no siendo válida la inter-

pretación por vía analógica a fin de

enunciar límites que no surjan clara y

taxativamente de la ley, en esta tesis la

capacidad se constituye como un ver-

dadero derecho humano. 

Esa aptitud jurídica que representa la

capacidad como atributo de la persona-

lidad asume dos especies: por un lado,

la aptitud para ser titular de relaciones

jurídicas, que se denomina “capacidad

de derecho”; por otro, la aptitud para

actuar por sí mismo en la vida de rela-

ción, llamada “capacidad de ejercicio”.

De aquí resulta que todas las personas,

tanto las humanas como las propia-

mente jurídicas, poseen en mayor o en

menor grado esa aptitud: a ninguna

puede faltarle en absoluto, pues ello im-

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

Capacidad de la 
persona en el derecho

E
n el sistema jurídico de la mo-

dernidad, la capacidad es el atri-

buto esencial de la persona.

Esta afirmación se encontraba corro-

borada en forma contundente en el ré-

gimen del Código Civil de Vélez, que

estuvo vigente durante un siglo y

medio, por la definición misma que

este ordenamiento asignaba a la per-

sona.

En efecto, la persona era en este Có-

digo (art. 30) el “ente susceptible de

adquirir derechos o contraer obligacio-

nes”. Precisamente esa aptitud de ad-

quirir derechos y contraer obligaciones

es lo que se entiende como capacidad

y constituye, técnicamente, un atributo

de la personalidad.

De tal modo, el ente era persona si

tenía capacidad, subvirtiéndose los tér-

minos ya que, en rigor, el ente no es

persona porque tiene capacidad, sino

a la inversa: porque es persona, el

ente tiene capacidad.

s   s   s
En la acepción jurídica moderna, “per-

sona” es el titular de un derecho o

deber. Todo derecho —en sentido sub-

jetivo, como “poder jurídico”— perte-

nece a alguien, es atribuido por la ley a

alguien, que está así investido de la fa-

cultad de exigir, en su propio beneficio

o en beneficio de otro, el cumplimiento

de los deberes que impone la misma.

En la acepción jurídica 

moderna, “persona” es el

titular de un derecho o

deber. Todo derecho —en

sentido subjetivo, como

“poder jurídico”— perte-

nece a alguien, es atribuido

por la ley a alguien, que

está así investido de la 

facultad de exigir, en su

propio beneficio o en 

beneficio de otro, el 

cumplimiento de los debe-

res que impone la misma”.  



Viernes 29 de julio 202218
JUSTICIA

“ El art. 22 del CCyC 

define a la capacidad de 

derecho destacando que

“toda persona humana

goza de la aptitud para ser

titular de derechos y debe-

res jurídicos”, añadiendo

que “la ley puede privar o

limitar esta capacidad res-

pecto de hechos, simples

actos, o actos jurídicos 

determinados”.  

Viene de página anteriors

portaría automáticamente la negación

de la calidad de persona.

s   s   s
Las especies se encuentran expresa-

mente reconocidas por el Código Civil

y Comercial (CCyC) en los arts. 22 y

23.

El art. 22 del CCyC define a la capaci-

dad de derecho destacando que “toda

persona humana goza de la aptitud

para ser titular de derechos y deberes

jurídicos”, añadiendo que “la ley puede

privar o limitar esta capacidad respecto

de hechos, simples actos, o actos jurí-

dicos determinados”.

Aludiendo a la capacidad de ejercicio,

en vez de la conocida “capacidad de

hecho” o “capacidad de obrar”, se in-

dica en el art. 23 que “toda persona

humana puede ejercer por sí misma

sus derechos, excepto las limitaciones

expresamente previstas en este Có-

digo y en una sentencia judicial”.

s   s   s
Entre ambas categorías de capacidad

existen las siguientes diferencias:

a) En primer lugar, la diferencia con-

ceptual ya apuntada. La capacidad de

derecho se refiere a la situación que

permite revestir la titularidad de una re-

lación jurídica. Se la considera en

algún sentido una categoría estática.

La capacidad de ejercicio, en cambio,

alude a la facultad de actuar en el

mundo jurídico y es por esencia diná-

mica.

b) En segundo término, se distinguen

por el fundamento de cada una de

ellas. El subsistema de la capacidad

de derecho se fundamenta en la tutela

del interés general, que se encuentra

agraviado en los casos en los cuales

existe un impedimento en la materiali-

zación de la relación por razones vin-

culadas al sujeto o al objeto. El óbice

puede hallarse en una prescripción de

la naturaleza de las cosas, finalmente

recogido por el derecho positivo, o en

la ley. De otro lado, el subsistema de la

capacidad de ejercicio se fundamenta

en modo inmediato en la protección de

un interés particular.

c) También se distinguen por la posibili-

dad de remediar en la práctica la caren-

cia que implica la incapacidad. En los

casos de incapacidades de derecho, no

hay mecanismos para subsanarla. En

cuanto  la incapacidad de ejercicio, el

ordenamiento jurídico prevé mecanis-

mos de subsanación, centralmente a

partir de los institutos de la representa-

ción, el apoyo o la asistencia.

d) No es el mismo el rigor de la conse-

cuencia nulificante. En ambos supues-

tos, el ordenamiento prevé la nulidad

del acto celebrado, pero en caso de

que se tratare de una incapacidad de

derecho, la nulidad es absoluta, y de

ser una incapacidad de ejercicio, la nu-

lidad es relativa. De allí se derivan dos

regímenes diferenciados (art. 386,

CCyC).

e) En el caso de la incapacidad de ejer-

cicio es factible prever grados. Por esta

(*) Procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

Capacidad 
de la ...

razón, en el Código de Vélez la incapa-

cidad absoluta y la relativa se regula-

ban en forma diferenciada. La situación

no es diferente en la actualidad: aun-

que no se hace mención expresa a

ambas categorías, sí se reconoce por

un lado la incapacidad y por otro la ca-

pacidad restringida. Esta consideración

de grados de incapacidad no es posible

en materia de incapacidad de derecho

porque no hay hipótesis de incapacida-

des absolutas de derecho. Por el con-

trario, se alude a supuestos puntuales

de incapacidades de derecho regula-

das a lo largo del ordenamiento.

f) Otro rasgo distintivo se presenta en

el régimen jurídico que regula el caso

iusprivatista internacional (que es aquel

en el que alguno de los elementos del

acto jurídico se encuentra en distintas

jurisdicciones territoriales), que pueda

concretarse con una afectación a cada

una de las especies de capacidad. En

el caso de la incapacidad de derecho

se aplica el principio general de la lex

territorio (art. 2651, inc. e, CCyC),

mientras que, cuando es un caso en el

que hay que examinar una situación de

incapacidad de ejercicio, se debe consi-

derar el domicilio de las partes para de-

terminar la ley aplicable (art. 2616

CCyC). 
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L
uego de conocerse la reso-

lución de la Sala IV de la

Cámara Civil, que elimina

las elecciones Primarias, Abier-

tas, Simultáneas y Obligatorias

en San Juan, desde el giojismo

adelantaron que apelarán el fallo

judicial. 

El diputado provincial, Leonardo

Gioja, denunció que la resolución

está teñida de presiones políticas

y judiciales, por lo que anunció

que lo apelarán en la Corte de

Justicia. 

En este sentido, desde el sector

político denunciante, afirmaron

que todavía hay Paso en San

Juan porque aun rige la Ley de

Partidos políticos y las Cartas Or-

gánicas Municipales que regla-

mentan las primarias.

Ayer, la Cámara Civil, integrada

por los jueces Eugenia Varas, Jo-

sefina Nacif y Juan Romero, con-

firmó la eliminación de las

primarias locales por dos votos

contra uno. De este modo, el tri-

bunal le dio lugar al planteo del

gobierno, que en diciembre pa-

sado en una sesión en la Cámara

de Diputados aprobó por mayoría

la eliminación de este mecanismo

electoral.

El lunes llegan las 
dosis para niños de 

entre 6 meses y 3 años

Ingacio de la Roza, 
en Rivadavia, estará 
25 días cortada por
obras de OSSE

Los legisladores giojistas confirmaron
que apelarán la eliminación de las PASO

D
esde el Ministerio de Salud,

confirmaron que el 1 de

agosto próximo será el día en

que arribarán estas vacunas a la pro-

vincia, y será un total de 13.200 dosis

del laboratorio Moderna Pediátrica en

un principio. Por su parte, desde el

área de Epidemiologia del Ministerio

de Salud insistieron en que las perso-

nas se apliquen el esquema completo

de vacunación con la cuarta dosis de

refuerzo, ya que está demostrado

que es la única manera de mantener

a la sociedad protegida del virus que

aun circula.

D
esde ayer sobre Av. Ignacio

de la Roza se abrió un

nuevo tramo de trabajo de

la obra de saneamiento denomi-

nada “Colector Sudeste y Redes

Colectoras Villa Seminario, Barrio

Meglioli, Barrio Camus, Barrio Nata-

nia XV y otros”, en el departamento

Rivadavia. La nueva intervención,

por parte de la empresa contratista,

se realiza sobre esa avenida y calle

Meglioli. Por tal razón habrá desvío

de tránsito por calle hacia el norte y

sur de la avenida. Se estima que

los trabajos en este tramo se ex-

tiendan hasta el 20 de agosto, pró-

ximo.

LO MEJOR DE INTERNET

Leonardo Gioja

SI ENCUENTRO EL PAP
ELITO,

SALGO A BEBER. ¡QUE
 NERVIOS!
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E
l sector del transporte pú-

blico de pasajeros local es-

peraba el resultado de la

Audiencia del Interior concretada

ayer entre la UTA nacional, la

FATAP y la COFETRA para tomar

la medida. Dicho encuentro no

tuvo el resultado esperado y por

eso anunció la adhesión a la me-

dida de fuera. A través de un co-

municado, la UTA confirmó que se

ven “obligados a tomar medidas

antipáticas para cuidar el poder

adquisitivo de nuestros salarios y

exigimos ser oídos”. En San Juan

la medida se sentirá el próximo

martes 2 de agosto desde las 22

horas hasta las 6 de la mañana,

por lo que solo se afectará el servi-

cio nocturno de transporte público.

UTA San Juan confirmó 

el paro de colectivos

Las 
panaderías 
mantendrán el 
precio del pan

E
l Gobierno nacional acordó, el pa-

sado 26 de julio, con las cámaras

del sector garantizar el abasteci-

miento a precios razonables de pan, que

en junio tuvo incrementos de hasta 3,4%,

En San Juan destacaron que la situación

es diferente y que el compromiso está en

no hacer aumentos ya que no se pueden

recuperar ventas. Según dijo Manuel Ro-

dríguez, de la Cámara de Panaderos

local, el 30% de ventas que ya se perdió

no es posible recuperala. A su vez, sobre

el acuerdo nacional, el empresario dijo

que no se rebajará los precios ni se au-

mentará en lo próximo, esperando poder

mantenerlo.
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CULTURA
ORQUESTA ESCUELA SAN JUAN

Una década del semillero musical

L
a Orquesta Escuela San Juan
cumple 10 años y sale a feste-
jarlo con todo. Unos 300 chi-

cos, de 7 a 17 años, mostrarán su
vínculo con la música en espectá-
culo este domingo 31, en el Audito-
rio Juan Victoria, desde las 21.

Será con un repertorio que va desde
piezas clásicas hasta música cu-
yana. La agrupación, compuesta de

5 niveles de estudiantes, tocará
obras de Manookian: Simple
Symphony; Haydn: El Reloj, Tchai-
kowsky: Trepak, Mozart: Rondó,
Schubert: Serenata y Buenaventura
Luna: Vallecito de Huaco. El costo
de la entrada es de 150 pesos,
niños menores de 10 años no
pagan.

El proyecto Orquesta Escuela fue

creado en 2012, y esta a cargo de la
Fundación Orquesta Escuela San
Juan, dirigida por Jorge Rodrigo.
Está basada en un plan pedagógico
musical destinado a la formación de
niños sanjuaninos sin importar la
condición social. Actualmente, la
agrupación tiene 7 núcleos: Cau-
cete, Chimbas, Albardón, San Mar-
tín, Sarmiento, Rawson y dos en
Capital.

SANJUANINOS

Los tres artesanos 
premiados en La Rural

ESTE SÁBADO

El coro, La Camerata y Bach 

E
l Coro Bach y La Camerata desembarca-
rán este sábado en el Auditorio Juan Vic-
toria para rendir homenaje a Bach. Será

a las 20 con entrada libre y gratuita.

Guillermo López, director del coro, contó que
tras la pandemia esta será la primera presenta-
ción que hagan y la tercera edición de los con-
ciertos explicados. Lo que buscarán es
explicarle a la gente cómo Bach traducía los
textos en música y acercarse a ella como es-
pectador, captando su esencia. López está
comprometido en el estudio y la divulgación de
la música barroca y en roles vinculados a la fa-
cilitación de proyectos culturales, como es su
padrinazgo a la Fundación Orquesta Escuela
de San Juan. 

Los Conciertos Explicados consisten en ofrecer
herramientas y conocimientos para que el es-
pectador comprenda de manera sencilla la rela-
ción entre el texto, la música y la intención del
célebre compositor alemán. 

T
res artesanos de 25 de
Mayo y Valle Fértil fueron
destacados con premios

en La Rural de Palermo. Se
trata de Facundo Herrera
(oriundo de Valle Fértil) por en-
riendado completo en cuero
crudo; Herenia Moyano (25 de
Mayo) por coronilla doble faz en
lana hilada a mano y Nardo Mo-
rales (25 de Mayo) por vasija de
arcilla.

Con un espacio amplio y crea-
tivo, resaltando la labor de los
hacedores culturales, el stand
que exhibe el Ministerio de

Turismo y Cultura, a través

del Mercado Artesanal Tradi-

cional Luisa Escudero, recibió

cientos de visitas y hasta un

importante reconocimiento.

El jurado integrado por especia-
listas designados por la SRA,
utilizó para la evaluación crite-
rios específicos sobre los pro-
ductos genuinamente
artesanales que representan un
medio cultural.

Por otro lado, el tradicional pre-
mio Paula Albarracín de Sar-

miento entregado por el
Gobierno de San Juan a la
mejor frazada tejida, fue para
la artesana Ermela Balma-

ceda, oriunda de Iglesia. Dicha
pieza es de color naranja con di-
bujos geométricos telar criollo y
fue adquirida por la provincia
para ser expuesta en el Mer-
cado Artesanal.



https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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F
ue un dÍa donde se produje-
ron algunos hechos que po-
dríamos considerar al menos

extraños.
Este viernes siguió el juicio del ‘la-
drillazo mortal’ contra Gabriela Ma-
carena Núñez, acusada de
homicidio preterintencional en per-
juicio de su expareja Gonzalo Martí-
nez.
Lo curioso es que la audiencia se
vio demorada porque la imputada
no llegó a horario. La acusada en
lugar de hacerlo a las 8 lo hizo re-
cién pasadas las 9.

A todo esto, la fiscalía y el abogado
querellante pidieron su detención y
como en una película de enredos, la
defensa expresó que estaba des-
compuesta. Para completar la es-
cena, un testigo hizo una denuncia
por lesiones y amenaza.

Mientras los jueces, fiscales espe-
raban con impciencia, el abogado
querellante pidió que la acusada
quedara detenida porque no es pri-
mera vez que ocurre esta situa-
ción, sino que también pasó,lo
mismo el lunes. Además, el fiscal
comentó que Núñez en el periodo
de investigación también llegaba
tarde a las audiencias pactadas
con la psicóloga o cuando se la

requería. 

La defensa, a cargo de Filomena
Noriega, dijo que su clienta se había
demorado porque se había sentido
descompuesta. Además, dio a cono-
cer que ella estaría embarazada y
pidió que sea examinada físicamente.

Qué se resolvió

El presidente del triunvirato, Javier Fi-
guerola, pidió un cuarto intermedio
para resolver estos pedidos de las
partes y junto a sus vocales, Federico
Rodríguez y María Gema Guerrero,
resolvió no dar a lugar al planteo de la
fiscalía y querella, es decir, que
Núñez seguirá en libertad. También
dictó que la imputada sea buscada
por la Policía en su casa, a las 7 de la

Lo más parecido a una
comedia de enredos

mañana, a lo largo de todo este de-
bate.
Con respecto al pedido de que se
le haga un estudio físico, el magis-
trado dio a lugar a este pedido y re-
solvió que el doctor de la Justicia le
haga un chequeo completo a la
joven. Además, dio el OK para que
se le haga un estudio de sangre
para verificar si está embarazada o
no. La imputada expresó que ten-
dría 1 mes de embarazo.

El caso tiene aristas muy particula-
res.
Todo comenzó cuando una juntada
en una casa del Lote Hogar Nº 12
terminó en tragedia. 

POLICIALES

sss

La

acusada,

el joven

muerto y

la abo-

gada.

El juicio contra la mujer acusada de matar

de un ladrillazo a su expareja tuvo todos

los condimentos: la acusada llegó mas de

una hora tarde, la abogada anunció que

estaba embarazada y un testigo fue ame-

nazado en la puerta de Tribunales

s

Pasa a pág. siguiente

Los jueces

NOTA DE TAPA
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Allí Gabriela Macarena Nuñez, de 28
años mató a su expareja Adrián Gon-
zalo Martínez Tejada en la mañana
luego de que mantuvieran una discu-
sión y una supuesta agresión. La de-
tenida lanzó un ladrillo al hombre de
25 años cuando se estaba por subir
a un taxi para irse del lugar. 

Un testigo denunció que
fue golpeado y amenazado
Según publicó Tiempo de San
Juan,  uno de los testigos que
debía presentarse este viernes
para la causa aparentemente fue
agredido por uno de los hermanos
de la víctima fatal, este le habría
propinado una trompada en la cara.
Este testigo de 21 años e identificado
como Alexis Tejada dijo que lo in-
creparon en la puerta de tribunales
y primero lo insultaron. Después
uno de los hermanos de Martínez le
propinó la trompada en la cara.
Pero el denunciante también de-
claró que su novia también fue
amenazada. Dijo que su concubina
caminaba por un barrio y que se en-
contró a Núñez, la ahora imputada
por homicidio, y dijo que la ame-
nazó con matarla.
Esta denuncia fue radicada en la
UFI Delitos Especiales, expresaron
fuentes de la justicia.
Dato: Alexis Tejada fue nombrado
siempre en esta causa porque él fue
uno de los jóvenes que estaba en el
interior de la casa de Gabriela
Núñez horas antes de que se come-
tió el crimen. 

E ste viernes, durante
una audiencia de for-
malización del Sistema

Acusatorio, un músico sanjua-
nino fue condenado a 4 años y
seis meses de prisión efectiva
por producción y distribución
de pornografía infantil. 
Luego de una investigación, se
acordó con la defensa técnica
la pena de 7 años de prisión
de cumplimiento efectivo, lo
que fue homologado por el
juez de Garantías Eugenio
Barbera, pero el
magistrado condenó de oficio
a Kizlo a 4 años y 6 meses de
prisión efectiva por el delito de
producción de material de ex-
plotación y abuso sexual infan-
til agravado por la edad de las
víctimas y tenencia  de mate-

rial de explotación y abuso se-
xual infantil.
Según fuentes judiciales, el pa-
sado 13 de julio el imputado
Ezequiel Antonio Kizlo se
olvidó su teléfono celular en la
sala de ensayo, ubicada en Ca-
pital. El aparato fue hallado
el encargado del lugar donde al
tratar de averiguar quién era el
dueño o propietario del mismo,
se llevó una gran sorpresa.
Observó en el aparato videos
de material de abuso y explota-
ción sexual infantil y encontró
una carpeta con videos y foto-
grafías de material de abuso se-
xual y explotación infantil de
producción casera. Estos últi-
mos se los realizó a
una menor 6 años de
edad mientras dormía. 

Condenado por producción y
distribución de pornografía infantil

POLICIALES
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Viene de pág. anterior

Lo más parecido...

https://anaallende.com.ar/


Dr. Leopoldo Rago Gallo, Secretaría

Penal 4 a cargo de la  Dra. María

Laura Farina quien dispuso la deten-

ción de un hombre y la afectación a la

causa del chofer del taxi. Además la

incautación de la totalidad de la droga

con un peso total de 68.420 gramos,

un automóvil de alquiler, 25.000

A
gentes federales de la Divi-

sión Unidad Operativa Fede-

ral San Juan incautaron más

de sesenta y ocho kilos de mari-

huana en la capital de la provincia. 

A raíz de diversas tareas investigati-

vas, los efectivos lograron establecer

que una persona oriunda de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, es-

taría comercializando

estupefacientes en la provincia de

San Juan. 

Con el devenir de las pesquisas, los

federales detectaron que un hombre

retiró tres cajas de encomiendas pro-

venientes  de la provincia Buenos

Aires, para luego  abordar  un taxi. 

Atento a ello, procedieron a detener

la marcha del  rodado  en la calle

San Francisco del Monte  al 100. Al

efectuar la requisa  observaron  en

su interior  tres   bultos   los cuales

contenían 67 trozos en forma de  la-

drillos de marihuana compactada. 

Por tal motivo, realizaron la consulta

al Juzgado Federal Nº  2 a cargo del

pesos y 2 teléfonos celulares. 

El detenido argentino de 53 años de

edad junto a los elementos secues-

trados quedaron a disposición del

juzgado interventor por infracción a la

Ley de drogas.
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La Policía Federal incautó más de 68 kilos de marihuana
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D
os casos que nos preocu-

pan y merecerían la acción

de policía y justicia.

Este jueves por la noche, una

vez más, un colectivo de larga

distancia fue atacado por personas

que, desde el costado de la ruta, le

largaron un objeto que rompió uno

de sus vidrios.  Según trascendió,

todo ocurrió sobre Ruta 40, donde

un grupo de personas arrojaron

una botella de cerveza hacia la

ventanilla de un colectivo de la em-

presa Vallecito y le provocó la ro-

tura de una de sus ventanillas.

Afortunadamente no hubo que la-

mentar heridos.

La Estación de Trasbordo

Mitre, sufrió diversos hechos

de vándalicos que obligaron a las

autoridades a retirar algunos ele-

mentos.

Las pantallas digitales que orien-

tan a los usuarios, quedaron fuera

de servicio tras ser rotas a trom-

pada. Son táctil y con solo tocarlas

brindan la información, pero fue-

Los vándalos siguen atacando 
vehículos y rompiendo bienes públicos

ron dañadas.

Las máquinas que se encontraban

en cada tótems para controlar el

saldo de la SUBE, fueron dañadas

a golpes, solo funciona una, el

resto tuvieron que retirarlas.

Además, bancos y pilastras están

cubiertas con leyendas pintadas.

1

2



Passarella habló sobre su
salud: “Estoy bien, hay
Daniel para muchos años”

En los últimos días se difundieron diferentes

versiones periodísticas que indicaban que Da-

niel Alberto Passarella padecía una “enferme-

dad neurodegenerativa” 

“Puedo asegurarles a todos, incluso a los mu-

chos amigos italianos, que estoy bien y que por

suerte no tengo ninguna de esas enfermedades

de las que ni siquiera sé el nombre. Solo tenía

un poco de depresión, sí, porque todos hemos

pasado por un mal momento, pero nada más. A

cualquiera le puede pasar estar triste y quien

sabe cuántos millones de personas en el

mundo se han sentido tan deprimidas como yo,

pero de aquí es necesario ir más allá”, co-

menzó su relato.

Tras el furor por su película en
Netflix, Juancho Hernangómez
fue fichado por un nuevo
equipo de la NBA

Los Toronto Raptors confirmaron este jueves

el fichaje del ala-pívot español Juancho Her-

nangómez, quien se estrenó recientemente

como actor en la película “Hustle” (Garra). El

español que se integrará de esta forma por

una temporada a su sexto equipo de

la NBA desde que fue seleccionado por

los Denver Nuggets con el número 15 del

Draft de 2016.

Utah fue una de las tres franquicias, junto

a Boston Celtics y San Antonio Spurs, en las que

el español jugó la pasada campaña, con discre-

tos promedios de 3,3 puntos y 2,5 rebotes.
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EL DEPORTE EN FOTOS
Inés Gutiérrez correrá
en Jujuy  por el Abierto
Argentino XCO

Posterior a su consagración en el Campeo-

nato Argentino de cross country (XCO),

contienda celebrada en Catamarca a fines

de junio, la sanjuanina Inés Gutiérrez vol-

verá al ruedo. Será este fin de semana, en

uno de los pueblos afines al ciclismo situa-

dos en el norte del país. Perico recibirá a

la cuarta fecha del Abierto Argentino XCO

2022 (de cross country).

La competencia ciclística, de carácter na-

cional, está en vísperas de su anteúltima

fecha. Esta carrera será clave porque po-

dría definir el clasificador general de pun-

tos en varias categorías
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River mostró cómo será el nuevo Mo-

numental que tendrá lugar a partir de

mediados del 2024 y generó polémica

en los hinchas. Es que el color gris que

predominará en las butacas cuenta

con opiniones divididas en el

público Millonario: algunos lo aproba-

El impactante predio que la Selección tendrá en el mundial
En las últimas horas, la FIFA dio a conocer imágenes de

este espectacular centro deportivo que fue elegido por la

AFA y Scaloni para la estadía del seleccionado nacional

durante su participación en la Copa del Mundo, que dará

comienzo el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciem-

bre. 

Ubicada en Doha, es la principal institución de educa-

ción superior del país, alberga diez facultades y tiene la

gama más amplia de programas académicos y 17 cen-

tros de investigación de excelencia. El centro de entrena-

miento posee 30 campos de juego fijos y

removibles para las diversas disciplinas mencionadas.

También hay un estadio para 10.000 personas e ilumina-

ción para poder entrenar tanto de día como de noche.

ron, mientras que otros repudiaron la

iniciativa.

La explicación oficial de la modifica-

ción de los colores tiene como princi-

pal foco la durabilidad: el gris permite

una vida útil más extensa de las bu-

tacas, teniendo en cuenta que el

blanco suele ensuciarse y el rojo se

decolora fácilmente con el correr de los

años. Además, informaron que se

reemplazarán las viejas plateas de ma-

dera para instalar  asientos rebatibles

y antivandálicos. 

Brito explicó

los motivos

del gris en

el nuevo

Monumental



El PSG es el segundo
mayor vendedor de
camisetas en la temporada

El PSG, que cuenta también con el fran-

cés Kylian Mbappe y el brasileño Neymar,

logró una facturación de 2.200.000 euros,

solo superado por los 3.300.000 que ven-

dió el Real Madrid, vigente ganador de la

Liga de Campeones y de La Liga de Es-

paña, en el sitio de comercio electrónico

Amazon, según lo anunció la consultora

de marketing digital del grupo Labelium.

Tras la contratación de Messi, vendió por

primera vez más de un millón de camise-

tas, el 60 por ciento de las cuales con el

número 30 de Messi, según datos del

propio club. 

La impactante imagen
de la lesión de
Benedetto en su tobillo

Darío Benedetto, delantero de Boca,

compartió un impactante video del es-

guince en su tobillo izquierdo, lesión que

lo descartó del partido contra Patronato,

que se disputará el domingo desde las

18 en Paraná.

El delantero sufrió la lesión el pasado 16

de julio, en la victoria frente a Talleres: el

pisotón de Rafael Pérez, quien le come-

tió un penal (que luego Marcos Rojo

cambió por gol). Más allá de eso, fue al

banco contra Argentinos, aunque luego

no fue ni al banco ante Estudiantes.
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Selección Argentina

femenina jugará por

el boleto al Mundial

2023 ante Paraguay

Un triunfo es lo que necesita

la selección argentina en la Copa

América femenina para clasifi-

carse al cuarto Mundial de su his-

toria. El elenco de Germán

Portanova se enfrentará a Para-

guay desde las 21 en el Estadio

Centenario de Armenia (Colom-

bia) en el compromiso por el ter-

cer puesto del torneo, que tendrá

como premio el pasaje directo a la

Copa del Mundo de Australia-

Nueva Zelanda que se desarro-

llará en el 2023.

El equipo ganador se unirá a Brasil y

Colombia –finalistas de la Copa Amé-

rica–, mientras que el derrotado de-

berá disputar un complicado re-

pechaje junto con Chile en fe-

brero del 2023.

EL DEPORTE EN FOTOS
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dar demasiados detalles, y sin nombrar
a su ex, la conductora aseguró ha-
berse encontrado con animales

muertos dentro de su casa. “Estando
yo lo supe y, justamente, también se
aletargó mi ida de casa por tantas ame-
nazas que tiene que ver con eso”.

A continuación, Prandi profundizó en las
prácticas de las que fue testigo. “En el
catolicismo tenemos un montón de san-
tos y a cada uno se le pide algo. Lo
mismo del otro lado, se pueden pedir
cosas buenas pero por lo general lo

utilizan para mal. Vi cosas como para

hacer una película si quiero”, afirmó.
Y luego contó hizo para salir de la situa-
ción. “Te tenés que limpiar, hay perso-
nas que se dedican a eso. Vas

aprendiendo a medida que te van pa-
sando cosas”.

Por último, la conductora relató otros
detalles escalofriantes: “Pregunten en la
seguridad de los cementerios la canti-
dad de gente que va a la noche a matar
animales. Porque trabajan con los
muertos, de ahí sacan los huesos,

cráneos”, señaló ante el estupor de sus
compañeros. Y concluyó: “Tienen sus
‘hijos de religión’, es un mundo oscuro y
turbio que no tenés ganas de entrar ”.

Cabe recordar que, tal como le contó
Julieta a Alejandro Fantino en una en-
trevista que dio para Intratables en di-
ciembre del año pasado, Contardi le
estaría adeudando más de tres millones
de pesos por alimentos. Por otra parte,
la modelo logró que sus hijos fueran es-
cuchados la jueza Marcela Silvia
Rama, que en en el mes de febrero
tomó el caso, para que no se los obli-
gue a ser revinculados con su progeni-
tor. En el mes de marzo, en tanto, la
Cámara de Apelaciones revocó un fallo
que la había eximido de pagar una
multa por hablar públicamente de su ex,
por lo cual Pandi tiene prohibido mani-
festarse sobre este conflicto en los me-
dios.

A
l anunciar su divorcio de Clau-
dio Contardi en noviembre de
2019, Julieta Prandi denunció

al empresario por violencia verbal y psi-
cológica, tras diez años en pareja. En
los últimos tiempos, cobró estado pú-
blico su batalla judicial que involucra a
sus hijos Mateo y Rocco y en diferen-
tes oportunidades la modelo relató los
hechos de violencia y las estafas que
padeció del empresario. 

Durante una charla en Es por ahí, el
magazine que conduce en las mañanas
de América. Luego de un informe sobre
un nuevo episodio en la conflictiva bata-
lla judicial que Cinthia Fernández man-
tiene con Matías Defederico, y tras la
denuncia de la bailarina sobre una prác-
tica de magia negra contra su abogado,
su compañero en la conducción, el 
Tucu López le dio pie para que relatara
su historia.

“Vos habrás sufrido, no sé si este tipo
de macumbas, pero haber pasado tanto
tiempo con alguien con esas energías…
”, presentó el conductor para que la mo-
delo cuente su experiencia en primera
persona durante su relación con Con-
tardi. “Entiendo un montón porque lo
padecí mucho tiempo. Constante-
mente lo padezco y recibo este tipo de
cosas. Sí, sé lo que es”, aseguró con fir-
meza.

“¿Vos te enteraste mucho después de
que él era pai?”, interrogó su compa-
ñero Guido Zaffora. “Sí. Lo que pasa
es que las personas que se dedican a
esto cobran poder con tu miedo. Se
alimentan de tu miedo. Entonces, pri-
mero tienen gente a su cargo. Van ame-
nazándote con lo que pueden hacer, se
usan muchos animales para hacer tra-
bajos”, agregó la modelo que logró re-
hacer su vida y actualmente disfruta de
su relación con Emanuel Ortega.

“¿Vos recibiste animales de sacrificio?
¿Te hizo trabajos con eso?”, pregunto
incrédulo Gustavo Grabia. Sin querer

“Encontré animales 
muertos en mi casa”

Julieta Prandi y Claudio Contardi se

divorciaron en noviembre de 2019

JULIETA PRANDI HABLÓ DE LOS RITUALES MACABROS QUE PRACTICABA SU EXMARIDO

https://www.youtube.com/watch?v=T0H-ysTSk-A


MENTE IMPLACABLE

Con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones,

Jordi Mollà, Ryan Reynolds, Alice Eve, Gal Gadot.

La historia del hombre adecuado en el cuerpo equivocado.

En un último esfuerzo para detener una conspiración dia-

bólica, implantan los recuerdos, secretos y habilidades de

un agente de la CIA fallecido en un impredecible y peli-

groso convicto con la esperanza de completar la misión. 

►Se emite por Canal Paramount (Supercanal y Di-

recTV) y Paramount+

MORBIUS

Con Jared Leto, Matt Smith, Joseph Esson, Adria Ar-

jona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Corey Johnson.

El Doctor Michael Morbius es un bioquímico que sufre

una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar cu-

rarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin

darse cuenta con una forma de vampirismo.  

►Se emite mañana por HBO (Supercanal y Di-

recTV) y HBOmax

Qué hay para ver
este fin de semana

Por Daniel Manrique

DC LIGA DE 

SUPERMASCOTAS

Animación

Krypto el Superperro y Superman

son amigos inseparables que com-

parten los mismos superpoderes y

luchan juntos contra el crimen en

Metrópolis. Cuando Superman y el

resto de la Liga de la Justicia son se-

cuestrados, Krypto debe convencer a

un variado grupo de un albergue.

►Se emite en PLAY CINEMA, CI-

NEMA CENTER y CPM CINEMAS

Espacio San Juan (consultar hora-

rios)
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SIGUE RESPIRANDO
Con Melissa Barrera, Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Flo-

rencia Lozano, Juan Pablo Espinosa, Mike Dopud.

Cuando una avioneta se estrella en medio de la natura-

leza canadiense, la única superviviente debe hacer frente

a los elementos y a sus propios traumas para sobrevivir.

►Se emite por NETFLIX

EL CRIMEN DE GEORGETOWN
Con Christoph Waltz, Vanessa Redgrave, Annette Ben-

ing, Corey Hawkins, Noam Jenkins

Ulrich Mott es un escalador social excéntrico y versátil

que cree tener unos planes grandiosos para llevar la po-

lítica exterior de los Estados Unidos. 

►Se emite por AMAZON PRIME VIDEO
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EL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA

SÁBADO
LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
15:30 Argentinos Jrs. vs San Lorenzo
ESPN Premium

18:00 Estudiantes vs Banfield
TNT SPORTS

20:30 Huracán vs Gimnasia
ESPN Premium

20:30 Atlético Tucumán vs Newell's
TNT SPORTS

PRIMERA B 
13:05 Defensores Unidos vs Deportivo
Armenio DIRECTV SPORTS
13:10 Colegiales vs Ituzaingó
TYC SPORTS

20:10 Talleres (R.E) vs San Miguel
TYC SPORTS

FÚTBOL INGLES  Community Shield
13:00 Liverpool vs Manchester City
ESPN

RUGBY “FARAH PALMER CUP” 
EN VIVO
01:30 Otago vs. Northland.  STAR+
21:00 North Harbour vs. Hawkes Bay.
STAR+
23:00 Wellington vs. Waikato. STAR+

DOMINGO
LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Platense vs Barracas Central
ESPN Premium

13:00 Lanús vs Aldosivi TNT SPORTS
15:30 Racing vs Tigre ESPN Premium
18:00 Patronato vs BocaTNT SPORTS
20:30 River vs Sarmiento
ESPN Premium

PRIMERA B NACIONAL
13:40 Brown de Adrogué vs Atlanta
TYC SPORTS

15:40 Chacarita vs Estudiantes BA
DIRECTV SPORTS

15:40 Quilmes vs Almirante Brown

TYC SPORTS

AUTOMOVILISMO
FÓRMULA 1 - GRAN PREMIO
“ARAMCO” DE HUNGRÍA 13° fecha,
desde el circuito Hungaroring, de
Budapest
10:00 Carrera FOX SPORTS - STAR+

Top Race V6, Top Race Series y Top
Race Junior 7ma.- Fecha
Desde el circuito de Rafaela, Santa
Fe
10:00 Carrera TYC SPORTS



COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

$131,93
$137,93

$133,67
$143,33

$130,14           $138,49

$131,07           $131,27

$129,83        $138,19

$288,00        $298,00

$131,93

$133,67

$24,46

$2,8925

$0,0185

$0,1413

$164,00

$0,5450

$19,0000

$6,2000

$137,93

$143,33

$28,88

$3,4175

$0,0260

$0,1800

$187,22

$0,6975

$25,0000

$8,0000

$286,00            $296,00

$277,10           $277,62

$276,00           $289,12

$241,38

2386

-3,82%

-5,99

0,62%
u$s 1.761,20

2,08%u$s 98,43

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



María Ruth Colombi:
médica e investigadora

Verónica 
Laura Dias

Liliana Melián

Eduardo Morchio:
industrial bodeguero

Ramón Lucero: 
propietario de 
Alcazar Tour

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA SÁBADO  

Manuel Carrizo
Liliana Melían
Verónica Laura Dias
Jorge Ibañez: técnico en se-
guridad vial

Eduardo Morchio: industrial
bodeguero

María Ruth Colombi: médica
e investigadora

Arturo Moreno: contador
Jorge Acosta: fotógrafo
Paulo Carrizo: músico
María Guzmán
María Costanza Gambetta
Godoy
Joaquín Bridge
José Luis Bacigalupo
Andrés Cardinali
Mario Búbica
Martín Maximiliano Ruiz
Rueda
Antonio Washington Pochi
Gabriela Flores
Sofía Rodríguez Ruiz
Liliana Toranzo
Alfredo Carrizo
Gabriela Vera
Miguel Angel Gil: ingeniero
Adriana Gómez Quiroga
Mariela Gasquez Pechuán
Ramiro Reinoso

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Ana María Elizondo Grimad
Ramón Lucero: propietario
de Alcazar Tour

Mario Capello: ingeniero
Irene Leonor Ruhemann
María Pía Maggio
Roberto Petrignani: bode-
guero y productor

Héctor Raúl “Cacho” Ca-
rrizo
Aldo Mario Gómez
Ignacia Ramírez: arquitecta,
docente

Roberto Leoncio Rosas Lillo
Miguel Ignacio Olivieri: cuni-
cultor

Beatriz Guardia
Marcelo A. Salinas: abogado
Martha Beatriz Gallardo: li-
cenciada en Ciencias de la

Educación

Claudia Varas
Margarita Miné Valdeón
María José Zalazar
Ricardo Umanti
Walter Julián Espeche
Felisa Ignacia González
Fernanda Lloveras
Natalia Giuliani
Analía Parra Quiroz
Gustavo Castro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Estreno: 5 de agosto
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Sandman

SÁBADO 30

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Algo nublado.
Vientos moderados
del sector Sureste.
Poco cambio de la
temperatura

MÁXIMA

DOMINGO 31

19°
MÍNIMA

5°

Algo nublado.
Vientos moderados 
del sector Oeste.
Poco cambio de la
temperatura

MÁXIMA

17°
MÍNIMA

4°

Mario Capello:
ingeniero

Héctor Raúl “Cacho”
Carrizo

María Pía Maggio

Título original: Sandman
Género: Terror | Fantástico
Origen: EE.UU. | 2022
Duración: 10 capítulos de 50 min.
Dirección: Neil Gaiman, David S.
Goyer
Reparto: Tom Sturridge, Gwendo-
line Christie, Sanjeev Bhaskar,
Amid Chaudry, Charles Dance,
Boyd Holbrook, Vivienne Acheam-
pong

Adaptación del aclamado cómic de
Neil Gaiman, que mezcla el mito
moderno y la fantasía tenebrosa, y
en el que la ficción contemporánea,
el drama histórico y la leyenda se
entrelazan. 'The Sandman' sigue a
las personas y los lugares afecta-
dos por Morfeo (Tom Sturridge), el
Rey del Sueño, mientras repara los
errores cósmicos -y humanos- que
ha cometido durante su vasta exis-
tencia.

AMAZON PRIME VIDEO - MUBI

Jorge Ibañez: técnico
en seguridad vial
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Américo Martin Márquez

Nelva Myriam Aubone. Velatorio: Cochería
San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 30/07
cementerio de Rawson a las 11 hs.
Rosario Celia González. Velatorio: Coche-
ría San José, sucursal Jáchal, calle San
Juan 402. Sepelio: 30/07 cementerio de Já-
chal a las 11 hs. 
Juan Antonio Muñoz. Velatorio: Cochería
San José, sucursal Jáchal, calle San Juan
402. Sepelio: 30/07 cementerio de Jáchal a
las 12:30 hs.
Estela Marys Atienza. Velatorio: Cochería
San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 30/07
traslado a crematorio en horario a confirmar.
Clara Hortensia Brizuela. Velatorio: Sala
velatoria municipal, Av. Rawson 449 (Sur).
Sepelio: 30/07 cementerio de Media Agua a
las 10 hs.
Segundo Martín Morales. Velatorio: Barrio
Piedritas, Mza. A Casa 4 Quinto Cuartel. Se-
pelio: 30/07 cementerio de Pocito a las 15
hs.
Sixto Ruperto Chavez. Velatorio: SUM de
Astica, Valle Fértil. Sepelio: 30/07 cemente-
rio de Astica en horario a confirmar.
Baltasar Luciano Elizondo. Velatorio: Be-
navidez 3020 (Oeste) Rivadavia. Sepelio:
domingo 31/07 cementerio de Rawson a las
9 hs.
Carmen Adela Rodríguez. Velatorio: sala
velatoria municipal de Pie de Palo, San Mar-
tín. Sepelio: 30/07 cementerio de San Martín
a las 9:30 hs. Servicio Cochería Lanusse y
Annecchini.

►1963 - Comienza a circular el dia-
rio Crónica, fundado por el fotógrafo,
periodista y empresario teatral Héc-
tor Ricardo García.

►1966 - Durante el gobierno de
facto del general Juan Carlos Onga-
nía, la policía reprime a estudiantes y
profesores de la Universidad de Bue-
nos Aires en lo que se conoce como
“La noche de los bastones largos”.

►1981 - El príncipe Carlos de Gales
y Diana Spencer, más conocida
como Lady Di, se casan en la cate-
dral de San Pablo en Londres, cere-
monia que fue transmitida por
televisión a todo el mundo.

►2000 - A la edad de 77 años, se
suicida en Buenos Aires, el médico,
cardiocirujano y educador René Fa-
valoro, reconocido en todo el mundo
por haber desarrollado el bypass co-
ronario.

►El 29 de julio de 1836 se inaugura
el Arco del Triunfo de París, Francia. 

►1890 - Muere el pintor postimpre-
sionista Vincent Van Gogh. 

►1904 - Nace en Buenos Aires el po-
lítico argentino Ricardo Balbín. Miem-
bro de la Unión Cívica Radical, fue
líder de la oposición al general Juan
Domingo Perón. 

►1955 - Fallece en Buenos Aires,
Eusebio de Jesús Dojorti, Buenaven-
tura Luna. Un año más tarde sus res-
tos fueron llevados al Huaco de sus
amores.

34
EFEMÉRIDES 29 DE JULIO



Un poco de humor

-Gracias por esta velada tan
maravillosa.
-Sí, hay que repetirlo ¿no, mi
hermosa?
-Gracias por esta velada tan
maravillosa.

- ¿Alguien sabe que pado en la
quebrada?
-Los podicías padadon a un
bodacho, en la cadeteda.

-Hola rubia, ¿Qué te pones
para dormir?
-La alarma.

Padre: Hijo, te compré un
colchón.
Hijo: ¡Pero papá si yo lo que
quería era el iPhone 13 Max!
Padre: Es para que sigas so-
ñando…

-Carlitos, ¿Por qué nunca te
pones las zapatillas nuevas
que te compré?
-Es que no me cabe el pie.
-Pues desata los cordones…
-Claro, para que luego me los
pise y me caiga de boca,
¿no?

Entra una rubia a un ascensor
y dice: Oye Siri. Al sexto
piso.

Mamá, Mamá, no entiendo que
con lo listo que soy, el médico
me dice que soy ¡cero nega-
tivo!

-Deja ya de poner tantas gue-
vadas en Facebook...
-Mirá mi cuenta de FB es
para divertirme porque para
estar triste tengo otra.
-¿Ah sí? ¿Cuál?
-La del banco.

-Doctor, no sé qué es lo que
me pasa.
-Pues tómese estas pastillas,
que no sé para que bosta
son.

-¡Qué perrito más lindo! ¿Es de
raza?
-Pedigree de 6 generaciones
de West Scottish Highland
Lancaster White Terrier.
-¿Y cómo se llama?
-Batuque...

Diez cortitos

1
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Lo mejor
de la web

Es viernes y estoy
cansada de ver 
Netflix, que te 
parece si...?

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169925

s

HUMOR Por Miguel Camporro


