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L
a Aduana detectó una ma-
niobra presuntamente irregu-
lar de cuatro empresas por

sobrefacturación de importaciones
por unos cuatro millones de dóla-
res con barbijos.
El organismo denunció ante la
Justicia en lo Penal Económico la
“operatoria irregular que alcanza a
4 empresas que mantenían víncu-
los societarios y comerciales, com-
partían domicilios, el proveedor de
las mercaderías en China y despa-
chante de aduanas”.
Fuentes oficiales indicaron
que “esta operación irregular cono-
cida como ‘rulo de importaciones’,
consistente en declarar el ingreso
al país de mercadería a valores
sensiblemente superiores a los re-
ales, con el propósito de acceder
ilícitamente a una mayor cantidad
de dólares a precio oficial, para
luego ser transferidos al exterior y,
finalmente, convertirlos al valor del
dólar financiero”.
A partir de las investigaciones, la
Aduana consideró que “por ante-
cedentes de operaciones recientes
se estima que el valor real de la
mercadería importada ascendería
a USD 563.000, mientras que el
valor declarado en las operaciones
investigadas fue de USD
4.120.000, es decir una sobrefac-
turación total estimada de un
730%”.

CRECE LA TENSIÓN ENTRE LAS 
DOS POTENCIAS MUNDIALES

Gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez

Fiscal Diego Luciani

EL GOBIERNO DIO MARCHA 
ATRÁS Y REVOCÓ LA DECISIÓN 
DE DECLARAR AL VOLCÁN LANÍN

COMO “SITIO SAGRADO MAPUCHE”
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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

Los autoservicios
en el siglo XX
L

a llegada de los autoservicios a San Juan fue un

fenómeno de la segunda mitad del siglo XX. A par-

tir de ese momento, los sanjuaninos aprendimos a

comprar empujando un carrito, Estas imágenes mues-

tran las publicidades de algunos de los más importantes

centros comerciales antes que llegaran las cadenas na-

cionales o internacionales en la última década del siglo

pasado y la primera de este nuevo milenio.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Desafío de las Estrellas
La 9ª fecha del Turismo Carretera

“Desafío de las Estrellas” en el Cir-

cuito San Juan Villicum, se dispu-

tará el fin de semana, carrera

especial que contará con las cate-

gorías TC, TC Pista y la presencia

de la Fórmula 3 Sudamericana y la

Copa Speed Agro. Además, habrá

actividades complementarias, como

una caravana por los 85 años de la

categoría y la Experiencia Villicum.

Abrió nueva sucursal una empresa mayorista

Con la presencia del gobernador,

abrió una nueva sucursal la em-

presa Cabral Mayorista. Está ubi-

cada en calle Nuche y Ameghino, y

es propiedad de Daniel Pelletier, su

esposa Claudia Sánchez y sus hijos

Maximiliano, Franco y Sofía Pelle-

tier. La firma nació en San Juan en

el año 2019 y tiene un crecimiento

muy destacable. En esta sucursal

trabajarán 50 personas y expone a

la venta más de 50 mil productos.
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La Caravana del TC

El Turismo de Carretera desem-

barca nuevamente en San Juan

con todo su operativo que cada fin

de semana enamora a los amantes

del automovilismo. Una de las ca-

rreras más importantes del año: El

Desafío de las Estrellas, tendrá un

toque distintivo, ya que se cumple

el aniversario N° 85 años de su

ente madre (ACTC). Varios de los

autos icónicos integran la llamada

“Caravana del TC” que recorrió ca-

lles de la provincia, para el recuerdo

y el aplauso de quienes vieron

estos bólidos en carrera. (Fotos Si-

sanjuan)
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“Está lleno de argentinos” 
El senador uruguayo por el Frente

Amplio, Daniel Caggiani dijo  que la

difícil situación económica que atra-

viesa Argentina se debe a que "está

lleno de argentinos". El legislador

realizó la chicana durante una en-

trevista en el programa Desayunos

Informales (Canal 12 Uruguay).

Luego de las risas por la humorada,

aclaró: "La situación argentina es

muy compleja porque es un país

muy complejo, desde el punto de

vista de su estructura política".

Nahir Galarza se 

cambiará de apellido
La joven homicida decidió cam-

biarse el apellido de su padre, Mar-

celo Galarza, porque se siente

traicionada por él. No quiere verlo

más y pasaría a llamarse Nahir

Kroh, el apellido de su madre Ya-

mina. La joven dice que él le pro-

metió hacerse cargo y contar la

verdad de lo ocurrido la madrugada

de 30 de diciembre de 2017, en la

localidad entrerriana de Gualeguay-

chú, cuando Pastorizzo fue asesi-

nado de dos balazos; y por el

homicidio, Nahir fue condenada a

cadena perpetua el 3 de junio de

2018.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802
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La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados

Unidos, Nancy Pelosi, junto a la vicepresidenta del Yuan Legis-

lativo, Tsai Chi-chang, al salir del parlamento en Taipei, Taiwán.
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L
a Casa Blanca convocó este

viernes al embajador de China

en Washington, Qin Gang, para

condenar las medidas “de provoca-

ción” tomadas por Pekín contra Tai-

wán y para reiterar que Estados
Unidos no quiere una crisis en la re-

gión.
El portavoz del Consejo de Seguridad
Nacional de EEUU, John Kirby, aseguró
en una declaración publicada por The
Washington Post que la convocatoria
del diplomático se produjo después

de que las autoridades chinas inicia-

ron sus maniobras con fuego real en

torno a Taiwán, en respuesta a la visita
a la isla de la presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi.

“Tras las acciones de China durante

la noche, convocamos al embajador

Qin Gang a la Casa Blanca para pro-

testar por las acciones de provoca-

ción de Pekín”, informó Kirby y
aseguró que para Washington, la res-
puesta de China a la visita de Pelosi a
Taiwán es “irresponsable y contraria” a
su objetivo de “mantener la paz y la es-
tabilidad en el Estrecho.
Kirby le reiteró al embajador Qin que su
política de reconocimiento de “una sola
China” sigue inamovible, así como su
intención de mantener abiertas todas
las líneas diplomáticas de comunica-
ción.
En represalia a la política estadouni-
dense en Taiwán, China anunció este
viernes que interrumpió la coopera-
ción con Estados Unidos en varios

niveles, incluido el diálogo entre

mandos militares, y sancionó a la

presidenta de la Cámara de Repre-

sentantes estadounidense, Nancy

Pelosi.

El Ministerio de Asuntos Exteriores
chino consideró que la líder demócrata

Crece la tensión entre las 
dos potencias mundiales

“interfirió” en los asuntos internos de
la isla, territorio al que el régimen con-
sidera propio y ha amenazado con
tomar por la fuerza.
“A pesar de la firme oposición de

China y la grave preocupación sus-

citada, Pelosi insistió en ir a Tai-

wán, lo que supone una

interferencia con los asuntos inter-

nos chinos y socava la soberanía e

integridad territorial del país”, se-
ñaló el Ministerio de Exteriores chino

en un comunicado. La medida tam-
bién alcanza a la familia de la repre-
sentante demócrata.

Además indicó que cortó las con-
versaciones sobre el clima con

EEUU, así como la cooperación en
la prevención de la delincuencia

transfronteriza y en la repatriación

de inmigrantes irregulares.

Para Beijing, la visita de

NOTA DE TAPA
ESTADOS UNIDOS CONVOCÓ AL EMBAJADOR CHINO
A LA CASA BLANCA POR LA SITUACIÓN EN TAIWÁN

s

Pasa a pág. siguiente
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Pelosi rompió el “principio de una

sola China que rige el país y una

amenaza para la paz y la estabili-

dad en el estrecho de Taiwán. “El

gobierno de China ha decidido im-

poner sanciones contra Pelosi y sus

familiares más cercanos de

acuerdo con las leyes del país para

hacer frente a las acciones provo-

cativas y agresivas de Washington”,

indicó el gobierno chino.

Por su parte, Nancy Pelosi mani-

festó este viernes desde Japón,

donde cerró su gira por Asia, que

EEUU no permitirá que China aísle

a Taiwán. “Pueden tratar de evitar

que Taiwán visite o participe en

otros lugares, pero no aislarán a

Taiwán impidiendo que viajemos

allí”, dijo en una rueda de prensa

con periodistas locales.

China desplegó

actividades militares

alrededor de Taiwán

L
uego de la visita de Nancy Pe-

losi a la capital de Taiwán, el

Ejército chino comenzó este

jueves importantes maniobras mili-

tares con fuego real alrededor de

Taiwán. Según el gobierno taiwa-

nés, equivalen a un bloqueo marí-

timo y aéreo. Para China se trata

de acciones “justas, necesarias y

resolutas”

Las maniobras, que arrancaron un

día después de la visita a Taipéi por

parte de la presidenta del poder Le-

gislativo estadounidense, Nancy

Pelosi, incluyen el cierre del espa-

cio marítimo y aéreo en seis zonas

alrededor de la isla. Una de ellas,

se encuentra a 20 kilómetros de la

costa de Kaohsiung, la principal

ciudad del sur de Taiwán.

Por su parte, el Gobierno taiwanés

afirmó que monitoreaba de cerca

los ejercicios y que sus fuerzas se

preparan para un conflicto, pero

que no lo busca. “El ministerio de

Qin Gang, embajador de China en Estados Unidos (Foto: Xinhua)

Crece la tensión entre...

guerra, con la actitud de no escalar

el conflicto ni causar disputas”, dijo

la dependencia taiwanesa.

NOTA DE TAPA

Los ojos del mundo 

L
a situación entre Beijing y Taipéi puso en alerta al

mundo que se preocupa por la estabilidad en Oriente.

Del lado de Moscú, Vladimir Putin defendió las manio-

bras militares del gobierno chino. “Las tensiones en torno a

Taiwán fueron provocadas artificialmente. Comprendemos

perfectamente por quien, por la visita de Nancy Pelosi. Fue

una provocación totalmente innecesaria. Respecto a las ma-

niobras, son un derecho soberano de China”, afirmó el porta-

voz del Kremlin, Dmitri Peskov.

s

Viene de pág. anterior

Defensa Nacional sostiene que

mantendrá el principio de prepa-

rarse para la guerra sin buscar la
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E
l gobierno de Estados

Unidos emitió una alerta

a sus ciudadanos en el

exterior ante posibles ataques

de Al-Qaeda en venganza por

la muerte de su líder, Ayman al

Zawahiri, en un bombardeo

ejecutado durante el fin de se-

mana en Kabul, la capital de

Afganistán. Al Zawahiri, líder

de Al-Qaeda desde 2011, era

el segundo de la organización

terrorista fundada por Osama

bin Laden, autor de los atenta-

dos del 11 de septiembre de

2001. Con su ejecución, Biden

procuró impulsar su baja popu-

laridad al anunciar en vivo

desde la Casa Blanca, los por-

menores del ataque con dro-

nes en Afganistán contra Al

Zawahiri. 

Estados Unidos teme 

atentados por la muerte 

del líder de Al-Qaeda

Osama bin Laden y Ayman al Zawahir 

La central nuclear más

grande de Europa cerca

de un accidente

T
ras la usurpación de las tropas rusas, la

central nuclear Zaporiyia, la base más

grande de Europa, está “fuera de control”,

por lo que crecen las preocupaciones por un po-

sible accidente similar a Chernobyl. El director

general de la Agencia Internacional de Energía

Atómica, Rafael Grossi, aseguró a medios inter-

nacionales que “hay cosas que no deberían

pasar en ninguna central nuclear” y alertó que

“la situación es muy frágil” en Zaporiyia.Grossi

advirtió sobre la volatilidad de la central, puesto

que “todos los principios de seguridad han sido

violados de una u otra forma”.

E
l gobierno de ese país

anunció que se quere-

llará contra los autores

del ataque a un cuartel policial

que tuvo lugar ayer, en la re-

gión de La Araucanía, una

zona rural afectada por un en-

quistado conflicto entre grupos

de indígenas mapuche, el Es-

tado y grandes empresas fo-

restales. 

El delegado presidencial de la

región, Raúl Allard, anunció

que presentará esta acción ju-

dicial horas después de la em-

boscada, que se adjudicó una

de las organizaciones indíge-

nas más radicales del movi-

miento autonomista. 

En la madrugada del jueves,

un grupo de encapuchados

que viajaba en una camioneta

comenzó a disparar contra un

cuartel en la localidad de Vic-

toria, en la Araucanía, informa-

ron autoridades nacionales.

Nuevo ataque de mapuches en Chile: 
Enmascarados dispararon contra un cuartel policial 

Viernes 5 de agosto 2022
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L
os fiscales federales Diego Lu-
ciani y Sergio Mola continua-
ron hoy, en su tercera

audiencia de alegatos, con el análi-
sis de las 51 obras públicas que re-
cibieron las empresas de Lázaro
Báez para Santa Cruz en el juicio
oral contra la vicepresidenta Cristina
Kirchner. “Todas las licitaciones fue-
ron una farsa”, sostuvo Luciani.
El análisis de cada una de las obras
comenzó el martes pasado. Lo hi-
cieron con las primeras 19 y hoy
continuaron con el resto. Los fisca-
les señalaron que se presentaron
las mismas empresas de Báez para
competir entre sí, que se abrían sin
presupuesto oficial y aprobados en
tiempos exiguos.

Una de esas obras fue una remedia-
ción de canteras en la ruta nacional
tres por un presupuesto de 75 millo-
nes de pesos que ganó Austral
Construcciones, la empresa insignia
de Báez. A la licitación se presenta-
ron Kank y Costilla -también de
Báez- y Petersen que quedó desca-
lificada porque presentó una oferta
superior.

El fiscal Luciani marcó como irregu-
laridad que la obra no tenía presu-
puesto asignado cuando fue
convocada. “¿Cómo iban a hacer
una obra su no tenían presu-
puesto?”, se preguntó y agregó que
un día antes de apertura de la licita-
ción se emitió una circular en la que
se informaron las canteras a traba-
jar. “Eso debió estar en el pliego de
bases y condiciones. ¿Cómo hicie-
ron los ofrecimientos las empresas
si no sabían que canteras iban a re-
mediar? Esta obra es un fantasma,
nunca se hizo”, dijo el fiscal.

También analizaron la primera obra
que Báez hizo en el gobierno de
Cristina Kirchner. Fue la pavimenta-
ción de una ruta que se convocó de
manera urgente el 21 de febrero de
2008 por la llegada de la veda inver-
nal pero que comenzó finalmente en
2010. “La única urgencia era solo
adjudicar una obra a Lázaro

Báez”, dijo Luciani y agregó que la
licitación se llamó sin asignación
presupuestaria.

“No hay obra que finalice en termino
por la falta de capacidad de la em-
presa Todas las licitaciones fueron
una farsa. Hubo una cartelización
organizada por el estado nacional”,
resumió Luciani.
Luego Mola analizó las obras que se
hicieron para 2011, año electoral.
Contó que fueron obras por montos
muy superiores a los que se venían
licitando. Uno de ellos por 150 millo-
nes de dólares

NOTA DE TAPA
Viernes 5 de agosto 202212

 

Fiscal Diego Luciani

“Todas las licitaciones fueron una farsa”

Los alegatos comenzaron el lunes y
los fiscales acusaron a Cristina Kir-
chner y al resto de los 12 imputados,
por lo que al finalizar las audiencias
pedirán condena. “Néstor y Cristina
Kirchner instalaron una de las matri-
ces más extraordinarias de corrup-
ción”, sostuvo Luciani en la primera
audiencia. Asimismo, el martes ini-
ciaron el análisis de cada una de las
obras: “Las licitaciones eran una fic-
ción porque no hubo control”.
La audiencia de hoy se realiza por vi-
deoconferencia y Cristina Kirchner
no está presente. En esta etapa del
juicio los acusados deben acudir,
pero la ex presidenta pidió autoriza-
ción para no estar por sus tareas en
el Senado y el TOF 2 la autorizó para
ausentarse. Se prevé que se ex-
tienda hasta las 17 horas.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo
Giménez Uriburu y Andrés
Basso le dieron a los fiscales nueve
audiencias para alegar. Luciani ade-
lantó que usará todas y que posible-
mente requiera algunas más. Así, el
alegato fiscal se extenderá de mí-
nima hasta fin de mes. Luego será el
turno de cada defensa que tendrán
tres audiencias. La primera será la
de Báez y la de Cristina Kirchner, la
sexta. La expectativa del tribunal es
que antes de fin de año haya vere-
dicto.

TERCERA JORNADA DE ALEGATOS DEL JUICIO A
CRISTINA KIRCHNER POR LA OBRA PÚBLICA

Lázaro Báez



décadas la provincia mantiene una

relación respetuosa y armoniosa con

las comunidades originarias”, con-

cluye el comunicado.
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L
uego de la polémica generada

tras la decisión del Gobierno

nacional de declarar al volcán

Lanín “sitio sagrado mapuche”, la Ad-

ministración de Parques Nacionales

(APN) dio marcha atrás con la nor-

mativa y convocará en los próximos

días a una mesa de diálogo participa-

tivo junto a la provincia de Neuquén y

las comunidades originarias, y “traba-

jará conjuntamente en una nueva (re-

solución) que contemple el espíritu

federal”.

“La Administración de Parques Na-

cionales manifiesta la intención de

continuar con la gestión conjunta y

de procesos participativos, de ma-

nera federal, con todas las jurisdiccio-

nes en las que se emplace un parque

nacional”, señala el comunicado.

La resolución 484 del pasado 3 de

agosto declaró al Lanín “sitio sagrado

mapuche” lo que generó un nuevo

foco de conflicto entre el gobierno na-

cional y la administración provincial a

cargo de Omar Gutiérrez, quien tras

conocida la noticia salió al cruce y

advirtió que se trataba de “un acto ile-

gal”.

Incluso, el fiscal de Estado de la pro-

vincia, Raúl Gaitán, consideró que la

medida fue dictada “por un orga-

nismo incompetente” y representaba

“un avasallamiento de las autorida-

des nacionales”.

Luego de que tanto el gobernador

Gutiérrez como el procurador Gaitán

adelantaran que los equipo legales

ya se encontraban trabajando para

avanzar con la judicialización del

hecho y buscar la nulidad de la

norma, Parques Nacionales emitió el

comunicado dando marcha atrás con

la resolución y convocado a la mesa

de diálogo.

“Es importante mantener junto a la

provincia de Neuquén los procesos

de toma de decisión que involucren

aspectos de dicha área protegida,

teniendo en cuenta que desde hace

El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez

Aníbal Fernández ofreció el envío de
la Gendarmería a Villa Mascardi

dora señaló también que están

“muy preocupados porque vol-

vió a darse un hecho con carac-

terísticas similares a los

anteriores, en este caso la

quema de una casa en territorio

de parques nacionales”.

E
l ministro de Seguridad,

Aníbal Fernández, man-

tuvo una reunión con la

gobernadora, Arabela Carreras,

para continuar trabajando en

relación a los hechos delictivos

que se produjeron en la región

de la Araucanía. 

Ayer el gobierno rionegrino dis-

puso la custodia policial de una

cabaña que fue incendiada

este lunes a la madrugada en

Villa Mascardi, por temor a que

sea usurpada por mapuches.

Como consecuencia, la titular

de la cartera de Seguridad de

la provincia, Betiana Minor, le

envió una nota a Fernández

para pedirle la intervención de

fuerzas federales. La goberna-

El Gobierno dio marcha atrás y revocó 
la decisión de declarar al volcán 

Lanín como “sitio sagrado mapuche”

NOTA DE TAPA



Unidad Piquetera rechazó el plan económico

y pidió un “encuentro cara a cara”

figuran el incremento del sala-

rio mínimo vital y móvil que al-

cance el valor de la canasta

básica alimentaria y un bono

de emergencia de 20 mil

pesos que cubra al menos

una parte de la pérdida de in-

gresos.

E
l líder del Movimiento de Tra-

bajadores Excluidos y del

Frente Patria Grande, quien hasta

ahora acompañó al gobierno de Al-

berto Fernández, empezó a tomar

distancia clara de ese espacio polí-

tico. Apenas se conoció la informa-

ción que Sergio Massa sería

nombrado como ministro de Eco-

nomía en lugar de Silvina Batakis,

el dirigente social, que suele coin-

cidir con los lineamientos políticos

del Instituto Patria, reclamó que se

implemente el Salario Básico Uni-

versal.“Igual que a Batakis y Guz-

mán, le exigimos a Massa medidas

urgentes para frenar la pobreza y la

indigencia: Salario Básico Universal

para informales y aumento general

de sueldos y jubilaciones. Seguimos

La marcha del 17 de agosto

y las obras sociales

E
l nuevo ministro de economía, a quien la

CGT respalda en forma unánime y entu-

siasta, prefiere que se levante la marcha del

17 de agosto, que acaba de ser ratificada por

la mesa chica cegetista. La central obrera ya

le hizo saber su malestar por la falta de res-

puestas del Gobierno, que no dicta un DNU

para aliviar la crisis del sistema de salud, que

incluso se agravó con el alza del 25% a las

prestaciones por discapacidad. 

El tema surgió en la reunión entre dirigentes

de la CGT y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El funcionario prometió que iba a apurar el trá-

mite del DNU, que tuvo que ser frenado por-

que la central obrera detectó gruesos errores

en su redacción. 

La promesa de Alberto Fernández a la CGT

en solucionar este problema ya cumplió 8 lar-

gos meses.
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A
menos de 24 horas de

asumir, el nuevo ministro

de Economía, recibió por

parte del núcleo de movimien-

tos sociales combativos, una

carta en la que le piden un en-

cuentro para darle cauce a

sus reclamos. Las organiza-

ciones entregaron una misiva,

en la que se le pide al fla-

mante funcionario un encuen-

tro cara a cara y de forma

“urgente” dada la emergencia

alimentaria. El texto hace re-

ferencia a la necesidad de ac-

tualizar los ingresos de

programas sociales y “de las

personas en estado de vulne-

rabilidad”. Entre sus pedidos,

Juan Grabois se aleja del Frente de Todos 

luchando porque si no cinco vivos

se la van a seguir llevando. No

aflojamos”, advirtió en clara posi-

ción confrontativa con el gobierno.

Viernes 5 de agosto 2022
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Esta mañana encontraron uno de los cuerpos de las personas desaparecidas tras el brutal choque de en el Río Luján

Manejaban borrachos su lancha deportiva y 
chocaron un bote en el Río Luján: dos muertos
E

fectivos de la Prefectura Naval

encontraron poco antes de las

11 un cuerpo en el río Lujan, a

la altura de la localidad bonaerense de

San Fernando, que sería de una de las

personas que estaban desaparecidas

luego de que una lancha a gran veloci-

dad y con sus conductores alcoholiza-

dos chocara el bote en el que

circulaban, provocando además heri-

das a otras dos tripulantes confirmaron

a Télam fuentes oficiales.

s   s   s
El hecho ocurrió la noche del jueves,

alrededor de las 20, cuando el bote a

remo con cuatro trabajadores a bordo

regresaba por el río desde una isla del

delta y fue colisionado por una lancha

deportiva que venía a gran velocidad

frente al puesto de Vigilancia Canal

San Fernando de Prefectura, dijeron a

Télam fuentes de la institución.

s   s   s
Como consecuencia del impacto, el

bote se partió y dos de sus ocupantes

fueron rescatados heridos por perso-

nal de la Prefectura Naval y traslada-

dos al Hospital Petrona de Cordero, en

la localidad de San Fernando.

s   s   s
Los sobrevivientes son Claudia Veró-

nica Castro, de 35 años, y Sixto Qui-

roga, de 29, en tanto que otros dos

trabajadores que viajaban en el bote y

permanecen desaparecidos fueron

identificados como Martín Castro, de

33, hermano de la mujer y Sergio

Duarte, de 30, pareja de Claudia.

s   s   s
En el lugar del hallazgo del cuerpo

que aún no fue identificado se encon-

traba Claudia Verónica Castro, quien

fue dada de alta este viernes por la

mañana. Personal de Prefectura

Naval buscaba intensamente a los de-

saparecidos la mañana de este vier-

nes y un helicóptero sobrevolaba la

zona.

s   s   s
En tanto, las dos personas que viaja-

ban en la lancha fueron sometidos

al test de alcoholemia y dieron posi-

tivo, pero aún resta esperar los resul-

tados del análisis de laboratorio para

confirmar cuál es el dosaje, indicaron

las fuentes judiciales y precisaron que

no se encontraron botellas de bebidas

alcohólicas dentro de la embarcación.

s   s   s
En principio, los tripulantes de la lan-

cha no serían indagados durante esta

jornada. En la investigación del hecho

interviene la Unidad Funcional de Ins-

trucción y Juicio de Rincón de Milberg

y Tigre, a cargo de José Amallo.

Fuente: Télam



Los productores frenaron las ventas

de soja a niveles mínimos 

El Gobierno convocó

al Consejo del Salario

para el próximo

18 de agosto

E
l ministerio de Trabajo de

la Nación convocó a los

integrantes del Consejo Na-

cional del Empleo, la Produc-

tividad y el Salario Mínimo

Vital y Móvil mediante una re-

solución que lleva la firma del

ministro de Claudio Moroni y

fue publicada ayer en el Bole-

tín Oficial. La comunicación

llega luego del anuncio del

ministro de Economía, sobre

un próximo encuentro entre

empresarios y líderes sindica-

les, por lo que desde la car-

tera que dirige Moroni se

oficializó la convocatoria, ya

que el titular del Palacio de

Hacienda pidió que las medi-

das se concretaran lo antes

posible. 

L
a Mesa de Enlace tomó con cau-
tela los primeros anuncios de

Sergio Massa como ministro de
Economía, con quien se reunirán
por primera vez este viernes y le pe-
dirán que libere las exportaciones
de carne y el fin de los cupos para
exportar. 
Los dirigentes del campo aceptaron
la invitación para reunirse cara a
cara con el nuevo ministro de eco-
nomía, pero antes mantendrán un
encuentro entre  ellos para definir la
postura oficial de la Mesa de En-
lace. 
El contacto con los ruralistas lo esta-

El campo pide liberar la exportación

de carne y eliminación de los cupos
bleció el nuevo secretario de Agricul-
tura, Juan José Bahillo. Resta definir
el horario y el lugar del encuentro
con los dirigentes. “Lo que anticipa-
mos es que no queremos reuniones
para una foto, sino encuentros pro-
ductivos”, advirtió el presidente de la
Sociedad Rural, Nicolás Pino. 
El dirigente adelantó que esperan
que “se toquen temas como la aper-
tura del mercado de exportación de
carne y la eliminación de fideicomi-
sos y volúmenes de equilibrio en el
mercado de granos”. Volúmenes de
equilibrio es el nombre formal de los
cupos para exportar.

Massa y el presidente

del BID acordaron

acelerar desembolsos 

E
l ministro de Economía,
evaluó con el presidente

Viernes 5 de agosto 202216

del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, Mauricio Claver-Carone el
“estado de situación de los présta-
mos existentes y las nuevas opor-
tunidades de financiación”. El
miércoles, el flamante ministro de
Economía se comprometió a ges-
tionar la aceleración de desembol-

sos de organismos internacionales,
cuyos créditos están en carpeta
pero aún faltan aprobar y, otros ya
habían sido aprobados pero se en-
contraban demorados; así como
también un nuevo programa con la
CAF por USD 750 millones adicio-
nales.

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


https://anaallende.com.ar/
https://farmaciassabin.com/


Viernes 5 de agosto 202218
s

Pasa a página siguiente

ellos”, y, “la prensa o la discusión y el

examen público y continuo que el país

hace del modo como sus representan-

tes y delegados desempeñan la ges-

tión de su poder, aprobándolo,

reprobándolo o inspirándolo” (“Estu-

dios Políticos”, en Obras Selectas, T.

XVII, pág. 201).

s    s    s
Es relevante recordar que la idea del

sistema republicano como modelo de

funcionamiento institucional, fue ex-

puesta ya en el seno del Congreso de

Tucumán de 1816 por el represen-

tante de la Provincia de San Juan,

Fray Justo Santa María de Oro, en-

frentándose, como es sabido, a un

consenso bastante generalizado res-

pecto de la conveniencia de organi-

zarse sobre la figura de la monarquía

constitucional, gestionada firmemente

por Manuel Belgrano en su visita al

Congreso, y propiciada también por

José de San Martín, entre muchas

otras personalidades políticas de la

época.

Como se refiriera, el sistema republi-

cano encuentra sustento en diferentes

principios, íntimamente vinculados con

derechos y garantías y con estructuras

institucionales que conforman un mo-

delo de convivencia. Uno de estos

principios axiales, es el derecho de ac-

ceso a la justicia

s    s    s
La naturaleza institucional de este

principio ha sido resaltada en forma re-

currente por los tribunales de nuestro

país.

La Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires, ha soste-

nido que “La Constitución nacional,

desde su Preámbulo y art. 1º, al igual

que la Constitución provincial, estable-

cen el principio republicano de go-

bierno, una de cuyas manifestaciones

primordiales reside en la exigencia de

publicidad de los actos de las autorida-

des del Estado (…) Con ello se pro-

cura que los ciudadanos puedan

conocer los actos de gobierno, como

modo de controlar a sus representan-

tes, condición inherente a la democra-

tización del poder (…) Así, por regla

general, toda persona ha de tener ac-

ceso a la información pública” y, por

ende “(…) La opacidad, la reserva ex-

trema o el secreto, por el contrario, re-

ñidos con tales principios, dan lugar a

diversos tipos de disfunciones, incom-

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

El acceso a la información es un
principio republicano eminente 

N
uestro país ha definido los as-

pectos estructurales de la or-

ganización nacional en el

artículo 1 de su Constitución histórica,

y lo ha ratificado en la reforma de

1994, determinando que “la Nación

Argentina adopta para su gobierno la

forma representativa republicana fe-

deral”.

El diseño institucional de la Argentina,

se articula, en consecuencia, en la

forma republicana de gobierno como

verdadero pilar y matriz de orden,

convivencia y respeto de los derechos

individuales y colectivos. 

s   s    s
En forma simplificada, puede afir-

marse que los aspectos básicos que

conforman el modelo republicano son

la división de poderes –o, en rigor, la

división de funciones del poder-, la pu-

blicidad de los actos de gobierno y el

respeto de los derechos de las mino-

rías, entre otros extremos que lo inspi-

ran.

Dentro de un listado de elementos

constitutivos del sistema republicano,

Juan Bautista Alberdi rescató “la publi-

cidad o cuenta diaria que los manda-

tarios dan al país de la gestión del

poder que el país ha delegado en

En forma simplificada,

puede afirmarse que los 

aspectos básicos que 

conforman el modelo 

republicano son la división

de poderes –o, en rigor, la

división de funciones del

poder-, la publicidad de los

actos de gobierno y el 

respeto de los derechos de

las minorías, entre otros 

extremos que lo inspiran”.  
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“ El derecho de acceso a la información 

es un derecho humano 

necesario para la participa-

ción en la vida política 

del Estado”.  

Viene de página anteriors

patibles con un Estado de Derecho”

(SCBA, causa A 70.571, “Asociación

por los Derechos Civiles”, 2014).

s    s    s
En el mismo sentido, la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación ha afir-

mado que “el fundamento central del

acceso a la información en poder del

Estado consiste en el derecho que

tiene toda persona de conocer la ma-

nera en que sus gobernantes y funcio-

narios públicos se desempeñan”

(CSJN, causa “Asociación por los De-

rechos Civiles”, 335:2393; 2012; en

sentido análogo, casos “CIPPEC”, Fa-

llos 337:256; 2014; “Gil Lavedra”, Res.

del 14 de octubre de 2014; “Oehler”,

337:1108; 2014).

s    s    s
Los precedentes citados siguen los li-

neamientos de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos, tribunal

pionero en esta materia, para quien la

Convención Americana de Derechos

Humanos “(…) al estipular expresa-

mente los derechos a buscar y/o reci-

bir informaciones, protege el derecho

que tiene toda persona a solicitar el

acceso a la información bajo el control

del Estado”, destacando asimismo,

que “existe un consenso regional de

los Estados que integran la Organiza-

ción de los Estados Americanos (…)

sobre la importancia del acceso a la

información pública y la necesidad de

su protección” (v. Caso “Claude Reyes

y otros”, sentencia del 19 de septiem-

bre del 2006, Fondo, Reparaciones y

Costas, serie C. 151).

s    s    s
En el intento de proteger el derecho

de acceso a la información pública co-

rresponde tener presente que su ob-

jeto esencial –justamente, la informa-

ción pública- tiene características que

lo distinguen de otros bienes dentro

del conjunto de bienes inmateriales de

indudable carácter patrimonial, carac-

teres que lo invisten de naturaleza ins-

titucional e irrenunciable.

La Corte Suprema de Justicia de la

Nación Argentina ha sostenido que el

derecho a la información tiene una

doble vertiente, como derecho indivi-

dual (ya que cumple la función de pro-

teger el campo de autonomía personal

y permite la realización de un plan de

vida que se ajuste a la libre decisión,

lo que posibilita el ejercicio de la liber-

tad de expresión), y como derecho co-

lectivo (donde se explicita su carácter

de bien público).

s    s    s
Su carácter público tiende a revelar el

empleo instrumental de la información

pública como andamiaje del control

institucional frente a autoridades públi-

cas y frente a particulares cuya “situa-

ción de poder” permite la

determinación de conductas de otros

particulares o la “subordinación” de

estos (CSJN, “Asociación Derechos

Civiles”, cit., año 2012; “Mihura Es-

trada Ricardo y Otros”, del dictamen

del Procurador Fiscal de la Nación al

que remite, 344:3441; 2021).

Se destaca así la vinculación del dere-

cho de acceso a la información con el

principio republicano de gobierno y la

publicidad de los actos de gobierno,

que oficia como garantía esencial del

sistema democrático.

s    s    s

(*) Procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

El acceso a la

información...

Por otro lado, según la Comisión Inte-

ramericana de Derechos Humanos, “el

derecho a la libertad de información

está estrechamente relacionado con el

principio de transparencia en la admi-

nistración y el carácter público de las

actividades del Estado (…) el propieta-

rio de la información es el individuo

que ha delegado la gestión de la cosa

pública a sus representantes” (CIDH,

“Informe sobre terrorismo y derechos

humanos”, párr. 282).

A su vez, la Asamblea General de la

Organización de las Naciones Unidas

ha afirmado que “la libertad de infor-

mación es un derecho humano funda-

mental y (…) la piedra angular de

todas las libertades a las que están

consagradas las Naciones Unidas”

(ONU, Resolución de la Asamblea Ge-

neral n° 59, 14 de diciembre de 1946

“Convocación de una conferencia in-

ternacional de libertad de informa-

ción”).

s    s    s
Todas estas premisas llevan a concluir

que el derecho de acceso a la informa-

ción es un derecho humano necesario

para la participación en la vida política

del Estado.

La democracia y la participación se

asocian inescindiblemente con la infor-

mación que proporcionen los poderes

públicos y, con que ésta exista, sea

fluida, suficiente y no se tergiverse, lo

que denota el marcado carácter institu-

cional y fundamental de este derecho.
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E
l director del Programa Provin-

cial de Inmunizaciones, Fabio

Muñoz, dio a conocer una

preocupante información respecto al

avance la vacunación contra el coro-

navirus y aseguró que se ha ido

avanzando muy lentamente con la

tercera y la cuarta dosis y un poco

más del 50% de los sanjuaninos se

quedaron con el esquema primario. 

El profesional indicó que sobre la ra-

zones de ello, son varias y se están

registrando en los centros de vacu-

nación para trabajar sobre ellas.

Muñoz sostuvo que la gente aun

cree que se están dado turnos en los

centros vacunatorios, por lo que

aclaró eso ya no existe y se puede

acceder por demanda espontánea.

“Necesitamos que se coloquen las

dosis para estar más protegidos con-

tra las variantes y posibles complica-

ciones que puede haber”, afirmó el

funcionario.

Más del 50% de la población aún no se colocó 
el tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID

S
on al menos 21 acusados

que se encuentran en

medio del proceso judicial

que los investiga a algunos por in-

tentar saquear un supermercado y

otros por saquear una distribui-

dora, y que irán a juicio el próximo

12 de agosto. A ellos, el Ministerio

de Desarrollo Humano les retiró el

beneficio del módulo alimentario.

Si bien no trascendió cuántos son

los excluidos, se conoció de fuen-

tes oficiales que tras un estudio y

entrecruzamiento de datos, se de-

tectó que algunos de los señala-

dos como saqueadores pidieron

en forma esporádica, módulos ali-

mentarios en Desarrollo Humano.

Desde la cartera social, indicaron

que estas personas no son del

grupo que pide ayuda todos los

meses sino esporádicamente.

Los pedidos que hizo

San Juan al nuevo 

ministro Sergio Massa

E
l vicegobernador, Roberto Gat-

toni se refirió a tres pedidos ini-

ciales para el nuevo funcionario

de Alberto Fernández y enumeró que

primero, se solicitó que mantenga la

obra pública nacional que se está fi-

nanciando en San Juan y que asegure

los dólares para los insumos de las

economías de la provincia, lo cual re-

quiere insumos importados porque

San Juan es fuertemente importadora

de dólares; y tercero, mantener la con-

fianza con una provincia que ha mos-

trado orden”. El vicegobernador

comentó que hay “expectativa de ver

cómo Massa materializa estos 4 ejes”

ya anunciados, al asumir como minis-

tro de Economía, Agricultura y Desa-

rrollo Productivo de la Nación.

Roberto

Gattoni

Fabio Muñoz

Analizan modificar los

requisitos para ingresar

a la Policía

L
a Policía de San Juan, el Servicio

Penitenciario Provincial y la Es-

cuela de Seguridad de la Universi-

dad Católica de Cuyo comenzaron a

evaluar la posibilidad de modificar algu-

nos de los requisitos para ingresar a la

fuerza de seguridad. Las aéreas involu-

cradas estudian por estos días modificar

las exigencias sobre las edades de in-

greso, la estatura y también lo que ge-

neró polémica y opiniones cruzadas: los

tatuajes. Hasta el momento, llegaron a

una decisión en cuanto a la edad de in-

greso y afirmaron sólo se pedirá el Nivel

Secundario completo, es decir que, si el

aspirante tiene 17 años se va a poder

anotar porque va a cumplir la mayoría de

edad durante el cursado.

Comenzaron a quitar el 

beneficio a los saqueadores 
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L uego de los prime-
ros anuncios reali-
zados por el

ministro de Economía, el
sector exportador local se
mantiene con expectati-
vas en cuanto a la letra
chica, sobre todo en lo
que se relaciona con la
operatoria con dólares. El
presidente de la Cámara
de Comercio Exterior, An-
tonio Giménez, sostuvo
que en términos genera-
les ha hablado de orienta-
ción, en bajar los
subsidios y hay que ver
como impacta en el sector
industrial y que sucederá

con el aspecto financiero,
el ingreso de divisas y la
multiplicidad de tipos de
cambio, señaló el empre-
sario.

Los exportadores se 
mantienen expectantes 

tras los anuncios de Massa

Las unidades de Red Tulum
comenzaron a ser 

monitoreadas en tiempo real 

Antonio Giménez

S i bien todas las unidades ya cuentan con los
dispositivos GPS, recién esta semana comen-
zaron a realizar una prueba piloto sobre el fun-

cionamiento para analizar posibles errores o
problemas. Según Alberto Castro, director de coordi-
nación de la Red Tulum, actualmente está activado
en el 50% de los ómnibus de la Red Tulum y en una
semana piensan llegar al 90%. De esta manera, las
137 líneas integradas por 554 colectivos serán con-
troladas por una unidad de monitoreo que en los pró-
ximos días inaugurarán las autoridades
gubernamentales. 

https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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CULTURA
TALLERES

Abanico de posibilidades para
aprender en el Conte Grand

E
l Centro Cultural Conte Grand

lanzó un nuevo ciclo de talle-

res para todos los gustos, en

distintas disciplinas y gratuitos. Entre

las propuestas más novedosas están

los talleres de: “Accesorios con im-

pacto”, que es diseño y desarrollo de

accesorios utilitarios, que tengan un

impacto para el medio ambiente y las

personas. Aprenderás como hacer

por ejemplo una riñonera, mochilas y

fundas.

También se puede aprender Front-

man. A cargo del músico Marcos

Ordán. Coaching y desarrollo de

show. Se trata de performance escé-

nica y tips para tener mayor control

en un espectáculo. 

Por otro lado está el taller de Labora-

torio de investigación en Danza-Tea-

tro, de Electrónica analógica y de

cine y animación (Stop Motion), a

cargo de María Gabriela Raffo Pan-

tano. Enseñarán movimiento de ob-

jetos mediante una serie de fotos

sucesivas. Para este espacio se re-

quiere cámara de un celular, algunos

objetos cotidianos y mucha imagina-

ción.

A estos se suma el taller de Produc-

ción musical, a cargo de Francis

Mery. Se trata de creación de pistas

musicales utilizando Ableton 10 y 11,

incluye todos los géneros musicales.

Se brinda a todos los alumnos la ins-

talación del DAW y de instrumentos

dentro del mismo (VST).

CONVOCATORIA

Concurso nacional de
obras de teatro

L
a Cámara de Diputados de la Nación

llama a participar del concurso nacio-

nal de obras de teatro. El llamado

está destinado a personas mayores de 18

años, argentinas nativas o extranjeras con

acreditada residencia de cinco años en el

país.

El concurso busca acercar las leyes a la

comunidad y contextualizar los preceptos

contenidos en ellas como punto de partida

para abordar las convergencias y tensio-

nes en el vínculo “arte-política”.  

En esta oportunidad, el eje temático de la

convocatoria es el cuidado del Ambiente,

principio enunciado en el Preámbulo de la

Constitución como la promoción del bie-

nestar general para quienes habitamos el

suelo argentino y para nuestra posteridad,

y está específicamente contemplado en el

artículo 41 de la Constitución como el de-

recho a gozar del derecho a un medio am-

biente sano, equilibrado, apto para el

desarrollo humano. 

Para acceder a las bases ingresar a :

https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dcultura/d

estacados/2022/basesycondicionespyp.pdf

D
urante el mes de agosto,

el Teatro Sarmiento in-

vita al público adoles-

cente y adulto a sumarse al

“Ensayo abierto”. Se trata de

obras teatrales, escenas y traba-

jos en proceso de teatristas san-

juaninos con instancia de

conversatorios abiertos a la co-

munidad que se mostrarán de

manera gratuita.

Las presentaciones serán a las

20:30 hs y los asistentes podrán

ingresar hasta completar aforo.

La actividad comenzó el pasado

jueves con “Me convidas Fuego

Amor?”, teatro performático con

contenido LGBTIQ+ a cargo del

elenco El Deseo, mientras que

el martes 9, la agrupación Un

Tranvía dará vida a la come-

dia “Romeo y Julieta Freestile

Session”.

Ensayo abierto continuará

el martes 23 con la interven-

ción “Y griega” en el hall de in-

greso, encabezada por el elenco

La Esquina. Posteriormente, Las

Aventuras de Poseidón subirá a

escena con la obra “Así de sim-

ple”. Este último elenco estará

el miércoles 24 con “Debajo de

la Piel”.

De esta manera, Donde Topa

pondrá el broche del mes el mar-

tes 30 con “Nuestra Señora de

las Nubes”, drama para mayores

de 12 años.

PARA ADOLESCENTES

Teatro gratis durante todo agosto

https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dcultura/destacados/2022/basesycondicionespyp.pdf


finalmente el tribunal declaró cul-

pable a Núñez, su abogado solicitó

10 años de prisión. Que fue la

H
ubo sentendia y Gabriela

Nuñez  fue declarada cul-

pable del homicidio prete-

rintencional de su expareja

Gonzalo Martínez, a quien mató

arrojándole un trozo de ladrillo

que le impactó en la nuca el  2 de

octubre pasado.

A pesar de que la fiscalía -represen-

tada por Francisco Micheltorena- y

la querella -encarnada por Gustavo

De la Fuente- solicitaron 15 años de

cárcel para la imputada, los magis-

trados resolvieron castigarla con la

pena menor que se había pedido, la

que fue requerida por la defensa. Es

que la abogada defensora Filomena

Noriega había pedido 10 años de

prisión efectiva.

Al comienzo de la investigación, la

mujer fue detenida, sospechada de

cometer un homicidio doblemente

agravado. Pero un mes después un

juez la liberó, entendiendo que pudo

matar en estado de emoción vio-

lenta. Hoy se determinó su prisión

preventiva hasta que la sentencia,

que se conocerá este mediodía,

quede firme. 

Ayer la fiscalía pidió 15 años de

condena, mientras que la defen-

sora de la mujer, María

Noriega, volvió a insistir en que su

clienta era víctima de violencia de

género y que esa madrugada en

que Martínez se metió de prepo,

golpeó y lastimó con una botella rota

a la nueva pareja de la acusada,

que atravesó un estado de emoción

violenta que le impidió comprender

lo que hacía cuando, tres horas des-

pués, alzó un ladrillo y se lo lanzó a

su ex. Por esos motivos solicitó

que sea absuelta.

Sin embargo, este viernes, cuando

pena que terminó recibiendo la

mujer, que cumplirá condena en

el Penal de Chimbas.

POLICIALES
NOTA DE TAPA

10 años de cárcel a la mujer que
mató a su expareja de un ladrillazo
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https://www.youtube.com/watch?v=KHdzG9Sq11I
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O
tro accidente con graves

consecuencias en las inme-

diaciones del monumento al

gaucho, en las ruta 20. esta vez el

saldo fue un motorista muerto.

a primera hora de este viernes, poco

antes de las 8 horas, se produjo el

siniestro vial entre una camioneta y

una moto, 

el motociclista fallecido, quien condu-

cía una moto Zanella 150cc, fue

identificado como Julio César Mer-

cado, de 44 años de edad, mientras

que la conductora de la

camioneta citroën berlingo fue identi-

ficada como Analía Quiroga, de 40

años.

según pudieron constatar los investi-

gadores, la moto circulaba por ruta

nacional 20, en sentido oeste a

este, mientras que la camioneta lo

hacía por calle Belgrano, ingresando

a la rotonda del monumento al gau-

cho, en sentido norte a sur. en el

cruce de dichas arterias, los conducto-

res impactaron y, como consecuencia,

el motociclista cayó al suelo y pro-

ducto de ese golpe falleció en el lugar.

la mujer quedó detenida y a disposi-

ción de la justicia, mientras que el

cuerpo del fallecido fue trasladado a la

morgue judicial para la autopsia res-

Viernes 5 de agosto 2022

Otro motorista muerto en 
el Monumento al gaucho

pectiva.

funcionarios judiciales de la ufi deli-

tos especiales n° 3, a cargo del fis-

cal Adrián Riveros, se

constituyeron en el lugar del hecho,

procediendo a realizar las tareas in-

vestigativas de rigor, junto con los

peritos científicos correspondientes.

POLICIALES
El utilitario

que condu-

cía la mujer

que chocó

al moto-

rista.

Policias

observan

la moto

tras el si-

niestro

fatal.

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/


Novak Djokovic no jugará el

masters 1000 de Montreal

Novak Djokovic, el último campeón de Wim-

bledon, torneo que conquistó por séptima vez

en su carrera después de derrotar al austra-

liano Nick Kyrgios en la final, empieza a tener

certezas respecto de su futuro próximo: por no

contar con la vacuna contra el covid no podrá

jugar, la semana próxima, el Masters 1000 de

Montreal.

El gobierno de Canadá se mantuvo firme en la

decisión de prohibir el ingreso de personas

que no tienen el esquema completo de vacu-

nación contra el coronavirus, por lo que el ser-

bio no podrá estar en el certamen que ganó

en 2007, 2011, 2012 y 2016.

La sede del Mundial de Qatar
hecha con  contenedores

El Stadium 974 es una de las grandes joyas arqui-

tectónicas del país árabe y una de las innovaciones

más importantes que han realizado los anfitriones

de la gran fiesta del fútbol: es el primer estadio des-

montable de la historia de este prestigioso torneo.

Será el escenario en el que la Selección Argen-

tina y México se enfrenten a Polonia en sus res-

pectivos partidos del Grupo C. 

El proceso de construcción comenzó en 2017,

cuando gran parte de las sedes ya se encontra-

ban en obras. Es que su ensamblaje fue muy

simple solamente hubo que colocar cada conte-

nedor reciclado en su lugar como si fueran pie-

zas de Lego

EL DEPORTE EN FOTOS
Cinco sanjuaninos están
confirmados en las
selecciones argentinas
de voleibol

Gran presente de los voleibolistas san-

juaninos en el ámbito internacional y na-

cional, les vale las convocatorias a los

diferentes seleccionados nacionales, y

en los últimos días FEVA, Federación del

Voleibol Argentino, a través de sus cuer-

pos técnicos nacionales, dio a conocer

los planteles de tres seleccionados en

competencias internacionales, y todos

con presencia de jugadores sanjuaninos.

El entrenador Hernán Ferraro, dio la lista

en la que figura la central Candelaria He-

rrera, única sanjuanina en el plantel de

Las Panteras. El entrenador Marcelo

Méndez definió la lista contará con la

presencia de dos jugadores sanjua-

ninos: Bruno Lima en la función de

opuesto y Matías Sánchez en la de

armador. La Selección Menor mas-

culina se encuentran los sanjua-

ninos Juan Sánchez (armador)

de Obras y Mateo Gómez

(opuesto) de UVT. 
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El peor momento de Cristiano

Ronaldo en Manchester

United: “Ningún club lo quiere”

El astro portugués no está atravesando un buen
presente futbolístico después de ausentarse du-
rante la gira de pretemporada con el Manchester
United y sembrar una gran polémica después de
jugar su primer partido con el equipo tras ser
reemplazado en el descanso, abandonó el esta-
dio antes del pitazo final.

Durante lo que va del período de transferencias
el nombre de Cristiano Ronaldo estuvo vinculado
a los clubes más importantes de Europa como el
PSG, el Bayern Múnich, el Real Madrid y hasta
el de sus dos rivales históricos el Atlético de Ma-
drid y el Barcelona. Sin embargo, uno a uno fue-
ron prácticamente descartando su contratación

Los goleadores del Fútbol

Argentino en el 2022

Julián Álvarez, hoy en el Manchester City,
dejó el listón en 18 tantos (26 partidos) con
la camiseta de River, seguido por Enzo Co-
petti de Racing (16 en 32 encuentros).
Lucas Janson alcanzó los 15 tantos en 35
encuentros en el 2022 y se coloca en el ter-
cer lugar. Detrás de Janson
aparecen Mauro Boselli de Estudiantes (13
festejos en 27 juegos) y Darío Benedetto de
Boca (12 gritos en 27 partidos).

Por otra parte, Janson de 27 años, se con-
virtió en el goleador histórico del Fortín en
la Copa Libertadores con 10
anotaciones, superando a Patricio Camps
(8), Santiago Silva (8) y José Flores (7). 
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Scaloni, sobre el
Selección Argentina -
Brasil suspendido:
“Me parece insólita la
situación”

“Todavía no sabemos dónde
será”, comenzó manifestando el
estratega del combinado nacional
sobre la gira previa a la cita mun-
dialista. Luego, sobre el encuen-
tro ante la Verdeamarela que fue
suspendido comentó: “Nos está
trastocando los esquemas con
este tema. Estamos a un mes y
medio de esa fecha y no sabe-
mos con quién vamos a jugar ni
dónde vamos a jugar. Es difícil de
entender que la FIFA no tome

una decisión”.

Y continuó mostrando su descontento
con dicho panorama: “Es una incerti-

dumbre total. Estamos sin saber si
vamos a jugar, no es lo ideal la si-
tuación y no es culpa nuestra es de
quien debe tomar la decisión”.

EL DEPORTE EN FOTOS
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Ese amateurismo y competitividad
que lleva adentro le genera querer
jugar en Boca, donde sabe que el
desafío será diario y deberá respon-
der. Pero su presente, y más allá de
la Copa del Mundo entrante, le hace
pensar que Villarreal es el sitio que
termina pesando más en la balanza
habida cuenta de que, en caso de
llegar a un acuerdo, se daría el lujo
de haber jugado en las tres ligas de
élite por excelencia.

A Cavani le cierra futbolísticamente
el Villarreal el roce europeo supera

Gabriel Arias, el arquero de Racing que tiene en carpeta Boca

El Consejo de Fútbol de Boca no acordó la renova-

ción de contrato de Agustín Rossi, el cual finaliza en

junio de 2023, y tras el fuego cruzado por parte de

los integrantes del CdF Xeneize y el representante

del arquero parece que la relación está rota. A partir

de esto, en la dirigencia del club de la Ribera no pier-

den el tiempo y ya empiezan a barajar distintas alter-

nativas bajo los tres palos

El arquero Gabriel Arias se recuperó recientemente

de una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda y,

tras sumar minutos en la Reserva de Racing, está a

disposición de Fernando Gago. El arquero nacionali-

zado chileno está dentro de los nombres que intere-

san en Boca, aunque por el momento no lo llamó

ningún dirigente del club de la Ribera y su prioridad

es jugar en el exterior

al sudamericano y quiere llegar
con ritmo pensando en Qatar. Pero
también le ocurre que quiere jugar
en Boca y sabe que, en caso de

cerrar con el club español, lo haría
por al menos una temporada y re-
cién llegaría al Xeneize con la mitad
de la Libertadores empezada.

Cavani, entre
Villarreal y Boca
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Sofía Vergara, a los
50, revela foto que
tomó a sus 14 años 

S ofía Vergara le muestra a sus

seguidores la belleza que ha te-

nido desde muy joven.

Trabaja desde joven para ser un mo-

delo a seguir. Sofía Vergara ha tra-

zado un camino lleno de éxito y fama

y ahora, no sólo por el hecho de ser

una de las colombianas con más re-

conocimiento en la televisión nortea-

mericana, sino porque hace menos de

un mes cumplió 50 años y continúa

deslumbrando en las diferentes redes

sociales y plataformas digitales por

las recientes publicaciones de algu-

nos de sus recuerdos.

En Barranquilla empezó el trayecto de

esta hermosa mujer; sin embargo, en

los 90 emprendió nuevos retos a Es-

tados Unidos y en los años 2000 se

lanzó al ruedo de la actuación, que la

llevó a convertirse en la reconocida

mujer que es hoy en día.

Sofía Vergara tiene alrededor de 26.3

millones de seguidores, con quienes

comparte los mejores momentos

como presentadora y modelo para la

cadena de televisión estadounidense

de la NBC, además de algunas imá-

genes con su familia, amigos, conoci-

dos o algunas postales de sus viajes

o sus mejores experiencias siendo ju-

rado para el show de talentos, Ameri-

ca’s Got Talent.

En sus posts más recientes dejó ver,

tal como lo mencionan sus seguidores

‘’su belleza natural’’ al publicar una fo-

tografía que muestra cómo se veía a

sus 14 años. Algunos se limitaron a

admirar su físico y otros destacaron el

trabajo que ha tenido que realizar la

actriz para mantener y moldear su fi-

gura desde tan temprana edad. 

En la fotografía, que se viralizó con

UNA DE LAS MODELOS DE MAYOR FORTUNA

más de 273 mil interacciones, la actriz

se deja ver con ropa interior, de mate-

rial de seda, color dorado y el cual re-

salta su tono de piel y realza sus

atributos. Además algunos espectado-

res comentan en las diferentes plata-

formas en donde han podido encontrar

las fotografía que la reconocida colom-

biana , aún con 50 años, tiene el

mismo aspecto que cuando era joven..

En el largo camino que ha recorrido

Sofía Vergara no todo ha sido fama y

risas, pues es de gran importancia re-

cordar que a sus 28 años le detectaron

un cáncer de tiroides con el que tuvo

que mejorar su manera de alimentarse

y cuidar su cuerpo, así como algunas

polémicas por sus propios embriones

en donde su ex novio se vio implicado.

A pesar de esto, y lo que más resalta

su audiencia, es que sigue sonriendo y

muestra lo mejor de sí misma en redes

sociales.

Sofía a los

14 años. 

Sofía hoy, a

los 50 años.

los razgos

son los mis-

mos. El

cuerpo me-

joró.

La batalla en la que Sofia

Vergara está inmersa desde hace

hace un lustro a causa de sus embrio-

nes no cesa. La actriz de origen co-

lombiano lleva años peleando contra

quien fue su prometido, el empresario

estadounidense Nick Loeb. 



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

$133,89
$139,89

$134,21
$144,31

$131,50           $140,07

$132,69           $132,89

$131,22        $139,82

$285,00        $295,00

$133,89

$134,21

$25,04

$2,8775

$0,0185

$0,1417

$165,11

$0,5450

$19,0000

$6,2000

$139,89

$144,31

$29,13

$3,3650

$0,0250

$0,1777

$185,42

$0,6575

$23,0000

$7,5000

$281,00            $291,00

$278,56           $279,91

$284,81           $297,60

$244,81

2398

0,47%

-2,44

-0,15%

-0,87%

u$s 1.791,31

u$s 88,41

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



EL HOMBRE GRIS

Con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob

Thornton, Regé-Jean Page, Alfre Woodard.

El agente de la CIA Court Gentry fue sacado de una cárcel

federal reclutado por su supervisor, Donald Fitzroy. Gentry

fue en su día un mercader de la muerte altamente cualifi-

cado, autorizado por la Agencia. Pero ahora las cosas han

cambiado.

►Se emite por NETFLIX

CRISIS

Con Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly,

Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Luke Evans

Un traficante de drogas planea una operación que im-

plica a varios cárteles; una arquitecta que se recupera

de una fuerte adicción; un profesor de universidad

trata de averiguar qué relación une al gobierno con

una compañía farmacéutica.

►Se emite mañana por HBO (Supercanal y Di-

recTV) y HBOmax

Qué hay para ver
este fin de semana

Por Daniel Manrique

TREN BALA

Con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-

Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew

Koji, Michael Shannon, Sandra Bullock,

Bad Bunny

Cinco asesinos a sueldo se encuentran

a bordo de un tren bala que viaja de

Tokio a Morioka con unas pocas para-

das intermedias. Descubren que sus

misiones no son ajenas entre sí. La

pregunta es quién saldrá vivo del tren y

qué les espera en la estación final.

►Se emite en PLAY CINEMA, CI-

NEMA CENTER y CPM CINEMAS Es-

pacio San Juan (consultar horarios)
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13 VIDAS
Con Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom

Bateman, Lewis Fitzgerald, Sahajak Boonthanakit

Historia real de la misión de rescate en la cueva tailan-
desa de Tham Luang. Un equipo de fútbol de niños queda
atrapado en la montaña cuando las tormentas inundan la
entrada. El mundo entero observa mientras se desarrollan
los dramáticos eventos. 
►Se emite por AMAZON PRIME VIDEO

LA ESTRELLA ROJA
Con Thelma Fardín, Héctor Díaz, Rafael Spregelburd,

Walter Jakob, Juan Leyrado, Ana Katz

La investigación acerca de una presunta espía inter-
nacional tras los nazis refugiados en Argentina da
lugar a una trama que se expande, delira y se bifurca.
Un falso documental que tiene en su centro a una elu-
siva mujer.
►Se emite por CINE.AR y en MUBI

Viernes 5 de agosto de 2022
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EL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA

SÁBADO
LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
13:00 Arsenal vs Atlético Tucumán
TNT SPORTS
15:00 Barracas Central vs Racing
ESPN Premium
18:00 Unión vs Vélez  TNT SPORTS
18:00 Talleres vs Argentinos Jrs.
ESPN Premium
21:00 Boca vs Platense ESPN Premium

PRIMERA B NACIONAL
13:10 San Telmo vs San Martín de Tu-
cumán TYC SPORTS
16:40 Estudiantes BA vs Guillermo
Brown  TYC SPORTS
18:05 Temperley vs Nueva Chicago
DIRECTV SPORTS

FÚTBOL INGLES  PREMIER LEAGUE
08:30 Fulham vs Liverpool ESPN
11:00 Leeds vs Wolverhampton ESPN
13:30 Everton vs Chelsea  ESPN

FÚTBOL LIGUE 1 FRANCIA
16:00 Clermont vs. PSG ESPN

RUGBY CHAMPIONSHIP 2022 
EN VIVO
11:50 Sudáfrica vs. Nueva Zelanda
ESPN 2 - STAR+
15:00 Argentina vs. Australia ESPN 2 -
STAR+

BOXEO DE PRIMERA
23:10 José Arias vs Sergio Sosa
TYC SPORTS

DOMINGO
LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
13:00 Aldosivi vs Huracán
ESPN Premium
15:00 San Lorenzo vs Estudiantes
TNT SPORTS
17:30 Independiente vs River
TNT SPORTS
20:00 Newell's vs Colón ESPN Pre-
mium

PRIMERA B NACIONAL
15:15 All Boys vs Agropecuario
TYC SPORTS
20:00 Belgrano vs CA Mitre
TYC SPORTS

FÚTBOL INGLES  PREMIER LEAGUE
12:30 West Ham vs Manchester City
ESPN

AUTOMOVILISMO
TURISMO CARRETERA 9° Fecha
Desde el Circuito San Juan Villicum
11:00 Carrera TV PÚBLICA
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Gustavo Maximiliano 
Méndez Molina. Sus restos fueron
trasladados hoy a crematorio. Ser-
vicio Cochería San José. 

Loreley Nayerly Sarmiento. Sus
restos fueron sepultados hoy a las
16 hs. en el cementerio de Raw-
son.

José Santos Leiva. Sus restos
fueron sepultados hoy a las 18 hs.
en el cementerio de la Capital.

Rubén Darío Soloa. Sus restos
fueron sepultados hoy a las 15 hs.
en el cementerio de San Martín.

María Esther Guardia. Sus restos
fueron sepultados hoy a las 16 hs.
en el cementerio de la Capital.

Estela Griselda Sánchez. Sus
restos fueron sepultados hoy a las
17 hs. en el cementerio Parque La
Paz del Sur.

►1930 - Nace en la ciudad de Wa-
pakoneta (Ohio, EEUU) el inge-
niero espacial y astronauta  Neil
Armstrong, quien al comando de la
misión Apolo XI fue el primer ser hu-
mano en pisar la Luna.

►1944 - Nace en Montevideo la ac-
triz, humorista y guionista Gabriela
Acher.

►1962 - La Policía de Los Ángeles
halla muerta a la estrella del cine Ma-
rilyn Monroe en su casa de Ho-
llywood. La autopsia reveló que la
actriz, de 36 años, murió por sobre-
dosis de barbitúricos. 
►1967 - La banda británica Pink
Floyd lanza en Londres su primer
disco de estudio “The Piper At The
Gates Of Dawn” , uno de los más in-
fluyentes del rock psicodélico.

► El 5 de agosto de 1816 el pueblo
de San Juan juró la independencia
que había sido declarada el 9 de
julio en Tucumán. Hubo misa, Te-
deum y fiesta en las calles. 

►1819 - Muere en Buenos Aires el
general Antonio González Balcarce.
Guerrero de la independencia,  en
las invasiones inglesas de 1806, y
comandó la primera expedición liber-
tadora al Alto Perú. 

►1858 - Se coloca el primer cable
submarino trasatlántico, que permitía
la transmisión de datos por medio de
clave Morse.

►1914 - En Cleveland se instala el
primer semáforo eléctrico en
el mundo, que tenía una luz roja y
otra verde para regular el tránsito
entre la avenida Euclid y la calle 105
de esa ciudad estadounidense, la
más poblada del estado de Ohio.
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Elina Lucero: 
arquitecta

Susana Castro: 
cantante

Marcelo Icazatti:

locutor

Bruno Hidalgo: 
asesor de seguros

Luis Cajas

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA SÁBADO

Claudia Pastén
Marcelo Icazatti: locutor
Andrés Soto: comerciante

Elina Lucero: arquitecta
Susana Castro: cantante
Carlos Rodolfo Cruz: mú-

sico

Donato Romeu
Laura Aravelis Rivera
Gonzalo Medina: médico

Angie Montalvo
Patricia Sánchez: enóloga
María Angélica Giménez
Estela Laplagne: docente
José Eduardo Pérez Zala-
zar
Carmen Gerbeno Segovia
Silvia del Valle Marcuzzi
Carolina Varas
Miguel Angel De Los Ríos
Viviana Analía Angulo
Leandro Alfredo Ros
Carmen Malla
Mónica Andrea Cionti: do-
cente

Chiquita Giménez: artista
plástica

Marcela Vera
Alejandro Giménez
Carla Espinoza

►CUMPLEN AÑOS
EL DOMINGO

Agustina Mugnos
Gastón Vera
Luis Cajas
Elizabeth Garay
Pablo Olivares: locutor y
propietario de FM 107.7 Pop

Life

Sandra Castán
Carlos Alberto Sierra
Bruno Hidalgo: asesor de
seguros

Claudia de Arriba: perio-
dista

Luis de los Ríos Sar-
miento: enólogo
Oscar Barbano: asesor del
Consejo Profesional de Mar-

tilleros de San Juan

José Mario Turcumán
Raúl Eduardo Rojas: co-
merciante

Mirta Patiño
Costanza Amín
Susana Penice
María Gabriela Lucero
Enrique Pedro Furlotti
Alberto Sánchez
Yolanda Ester Narváez
María Julia Cortez
Walter Gabriel Luna

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
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CUMPLEAÑOS
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Solo asesinatos 
en el edificio

SÁBADO 6

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

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

MÁXIMA

DOMINGO 7

16°
MÍNIMA

4°

Tiempo inestable.
Vientos moderados 
del sector Sur.
Descenso de la 
temperatura. Lluvias

MÁXIMA

10°
MÍNIMA

6°

Claudia de Arriba:
periodista

Pablo Olivares: locutor
y propietario de FM
107.7 Pop Life

Agustina Mugnos

Título original: Only Murders in the

Building

Género: Drama | Comedia

Origen: EE.UU. | 2021
Duración: 18 cap. de 30 min.

Dirección: John Robert Hoffman y

Steve Martin

Reparto: Steve Martin, Martin Short,

Selena Gomez, Aaron Dominguez,

Vanessa Aspillaga, Tina Fey, Ryan

Broussard.

Tres desconocidos que comparten una

gran obsesión en común: el crimen.

Pero al ser solo unos aficionados a él,

sus vidas cambiarán radicalmente

cuando se vean envueltos en uno de

verdad.

Cuando se produce un escalofriante

asesinato en un apartamento de Upper

West Side, estas tres personas em-

plean sus conocimientos para resolver

el crimen. Para ello comienzan a gra-

bar un podcast para documental el

caso donde desentrañan los complejos

secretos del edificio años atrás.
Calificación: 8

STAR+

Gonzalo Medina:
médico



Un poco de humor

Odio al pelado cocinero de TE-
LEFE: “hoy cocinamos un costillar
a la parrilla”...Si supiera que com-
pro 300 gramos de molida común y
300 de bifes para que no se me
pase los 1.000 pesos para toda la
semana...

Otras madres: Tranquila hija, todo
pasa por algo, ya vendrán tiempos
mejores...
Mi mamá: Viste? eso te pasa por
pelotuda...!!!

- Porqué terminaste con tu
novia...?
-Por una ridiculez..
-¿Qué pasó?
-El marido me tiró tres chumba-
zos, menos mal que tiene mala
puntería.

Mientras a algunos se les junta
el ganado...a mi se juntan las bo-
letas de la luz, el gas, el DirecTV
y el fiado de doña Marta...

- A tu edad yo me sabía todos los
nombres de los países.
- Abuela, porque en ese tiempo
existían dos o tres solamente.

Suena el teléfono en una casa:
-Hola? María José
-Equivocado, soy José María
-Ay que tonta marqué al revés...

-¿Su última voluntad antes de la
ejecución?
- Quiero morir de SIDA.
- Concedido.
Llega un médico a la prisión y le in-
yecta el virus mientras el preso rie
a carcajadas.
- ¿Cómo se puede reír, si le esta-
mos inyectando el virus del SIDA?
- Sí, ¡pero es que tengo un con-
dón puesto!

- ¿Qué hacés?
- Nada, buscando unos papeles
que tenía por aquí con poemas
- ¿Sonetos?
- No, etos no son, pero gracias
por la ayuda...

- Mi vida, tengo un retraso...
- SÍ amor, siempre supe que te
faltaba un golpe de horno, pero
te amo igual.

La tóxica le pregunta a su marido:
-¿Con cuantas mujeres has dor-
mido ?
- ¡Con vos nada mas!, porque
con las otras no me da sueño.

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Cuando la 
tóxica se
equivoca...

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=169989
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