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A
l lado de Messi se aco-
modó el emir de
Qatar Tamim bin Hamad

Al Thani, que sorprendió con
un último retoque al outfit del
campeón mundial. A espaldas del
rosarino, le colocó sobre los hom-
bros y luego lo ayudó a pasar sus
brazos por una capa típica del emi-
rato.
Semitransparente y con detalles
dorados, el besht -como se deno-
mina esta prenda- cubrió como
una gasa oscura la silueta de
Messi para la fotografía cúlmine del
plantel.
Milenaria en el mundo árabe, la tra-
dición indica que está
reservada para ocasiones muy
especiales. Quien tiene permiso
para utilizarla de manera habitual
es el emir. Lo hace, por ejemplo,
cada Día del Fundador de Qatar, el
18 de diciembre, en conmemora-
ción de la unificación del país. Esta
vez, además, esa jornada coinci-
dió con la final del Mundial 2022.
Al obsequiarla y colocarle perso-
nalmente esta prenda, Tamim bin
Hamad Al Thani agasajó al rosarino
y lo trató como un miembro de la
realeza.
El atuendo que lució Messi es su
versión veraniega, con telas livia-
nas, de allí el caracter traslúcido.
Además, el color negro es el predi-
lecto para horarios nocturnos (la
final del Mundial comenzó a las
18). De día, en cambio, el proto-
colo prescribe 

EL NUEVO HOSPITAL MARCIAL QUIROGA 
INCORPORÓ 7.800 M2 DE EDIFICIOS
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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

H
oy se inaugura la amplia-

ción del hospital Marcial

Quiroga. Para las nuevas

generaciones poco dice este nom-

bre. Por lo que es bueno recordar

quien fue este médico sanjuanino

nacido en el 4 de abril de 1859, hijo

de Ignacio Quiroga y Juliana Reca-

barren, ambos sanjuaninos de anti-

guo linaje.

s   s   s
Su niñez transcurrió en su tierra y

también en Mendoza, concluyendo

el ciclo secundario en el Colegio

Nacional de San Juan. A la par que

estudiaba trabajó en la Legislatura

provincial, pues necesitaba solven-

tar sus gastos. 

Sus estudios universitarios los re-

alizó en la Facultad de Medicina de

Buenos Aires, egresando como mé-

dico en 1885. De esta época data

un importante trabajo de investiga-

ción, publicado con el título de “‘Ma-

nifestaciones Nerviosas en el

Alcoholismo Crónico’’. que le dedi-

cará a su amigo Agustín Gómez

Entre sus numerosos trabajo podría

mencionarse:

l Creación de la Cátedra de Ciru-
gía de Guerra e Higiene Naval.

l Coqueluche y tratamiento.

l Las Enfermedades Infecciosas e
Higiene en el Ejército.

l Clínica y Cirugía Militar.

l La Higiene en los Cuarteles.

l La Tuberculosis en el Ejército.

l El Estrechamiento del Orificio
Aórtico.

l Aneurisma de la Aorta.

l Las Epidemias de Cólera en Ar-
gentina y Brasil.

¿Quién fue 

Marcial 

Quiroga?

s   s   s
También actuó en el mundo de la

política, militando en la Unión Cí-

vica Radical, y como muchos con-

temporáneos suyos actuó en la

masonería; pero el puntal de su

vida se orientó siempre a su profe-

sión. Fue diputado nacional de

gran actuación en la época del

cantonismo – fueron célebres sus

debates con Ventura Lloveras que

era diputado radical- y elaboró im-

portantes proyectos de ley, como

la creación del Instituto de Radio y

un proyecto de Elaboración y Co-

mercio de Vinos.

Durante 1891-92 ejerció la presi-

dencia del Círculo Médico Argen-

tino.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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El nuevo Hospital Marcial Quiroga 
incorporó 7.800 M2 de edificios
P

or segunda vez en cinco

días, visita la provincia la mi-

nistra de Salud de la Nación,

Carla Vizzotti. El jueves estuvo en la

inauguración del laboratorio de can-

nabis medicinal y este lunes a la

tarde, para la inauguración de las

obras nuevas y de remodelación del

Hospital Marcial Quiroga, además de

entregar ambulancias a la provincia.

Con la presencia del gobernador

Sergio Uñac y la ministra de Salud

Alejandra Venerando, el edificio tiene

tres niveles: subsuelo, planta baja y

primer piso con 7.855 metros cua-

drados.

Las nuevas obras se vinculan al edi-

ficio existente a través de cuatro co-

nectores y tiene en el subsuelo las

salas de máquinas, depósito de far-

macia, informática y archivos; en la

planta baja los servicios de guardia y

emergencias médica y diagnóstico

por imagen. Mientras que en el pri-

mer piso está destinado a los servi-

cios de terapia intensiva y unidad

coronaria. . el proyecto contempla

dos tipos de acceso al Hospital: in-

gresos peatonales y vehiculares. Los

primeros implican el acceso a través

de amplias escalinatas y rampas con

pisos antideslizantes, barandas, y

señalética. En cuanto a los accesos

vehiculares, el predio cuenta con in-

gresos para personal y servicios de

abastecimiento y suministros, dife-

renciados totalmente del ingreso de

ambulancias al Servicio de Urgencia.

HORA 
DE

CIERR
E

l Viene el
Chiqui Tapia
Igual que lo hiciera cuando Argentina
obtuvo la Copa América, el presidente
de la Afa vendrá en los próximos días
a San Juan para visitar la Difunta Co-
rrea de la que es devoto. El dirigente lo
confirmó al gobernador durante una
conversación telefónica.

Imponente vista del Hospital Marcial Quiroga.
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HORA 
DE

CIERR
E

Y FERNÁNDEZ LO HIZO…

Al final mañana habrá 

feriado nacional

E
l Gobierno declaró mañana fe-

riado nacional por los festejos

de la Copa del Mundo conse-

guida en Qatar por la selección argen-

tina de fútbol, que este martes al

mediodía celebrará el triunfo frente al

Obelisco, luego de una caravana que

comenzará en el predio que la AFA

tiene en Ezeiza.

s   s   s
“Mañana hay feriado nacional”, confir-

maron esta tarde en Gobierno. Por la

mañana, el ministro de Seguridad,

Aníbal Fernández, había dicho que la

idea estaba “en análisis”, al ser con-

sultado por la posibilidad de un

asueto, aunque dijo no estar “muy se-

guro” de que eso finalmente suceda.

El asueto administrativo solo impacta

sobre la administración pública nacio-

nal, a diferencia de un feriado, que al-

canza al sector privado. El Gobierno

firnalmente se inclinó por el feriado

nacional.

s   s   s
Ayer, Alberto Fernández decidió que

este lunes no hubiera asueto, pese a

los rumores que se habían instalado

durante el domingo en sentido contra-

rio, cuando el Presidente ingresó a la

Casa Rosada, pasadas las 18.30, en

medio de los festejos por el triunfo de

la Argentina. Se tomó esta decisión

porque los jugadores recién llegarían

el martes a la madrugada.

s   s   s
Entre las 2 y las 3 de mañana de este

martes aterrizará en Ezeiza el avión

de la selección argentina de fútbol.

Así lo informaron a LA NACION fuen-

tes del Gobierno, que monitorean el

viaje de los jugadores y esperan una

respuesta: Alberto Fernández los in-

vitó a celebrar la copa del mundo en

la Casa Rosada. Por ahora, las ver-

siones más consistentes indican que

el plantel liderado por Lionel Messi no

acudirá a la cita. Tampoco al Museo

del Bicentenario, otra de las alternati-

vas que se barajaban.

s   s   s
Por ahora, la selección argentina solo

confirmó, a través de un tuit, que “el

plantel campeón del mundo partirá el

martes al mediodía hacia el Obelisco

para festejar el título mundial con los

hinchas”.

s   s   s
Aníbal Fernández le dijo esta mañana

a CNN Radio: “El Presidente les ofre-

ció a los jugadores la Casa Rosada.

Les ofrecimos que hicieran lo mismo

que en 1986. En aquel momento se

los recibió, se los felicitó, se les dio un

reconocimiento y el plantel fue al bal-

cón”. Aclaró que no obtuvieron nin-

guna respuesta aún por parte de la

Asociación del Fútbol Argentino

(AFA). “El presidente tiene toda la vo-

cación de hacer lo que ellos quieran

hacer. No hay ninguna especulación

política”, dijo el funcionario.

s   s   s
Mientras tanto, la Casa Rosada se

prepara para recibirlos. “El operativo

está previsto y coordinado con las

fuerzas de seguridad, pero depende-

mos de la decisión de los jugadores,

de venir acá o ir al Obelisco”, dijo un

funcionario que trabaja en la casa de

gobierno. Pero todo indica que la se-

lección no irá a la Casa Rosada

s   s   s
Entre los factores que determinaron la

medida se impuso la preocupación

por garantizar la seguridad del re-

greso de la selección. En ese sentido,

en el Gobierno enfatizaron que aún no

está definido cuando será el encuen-

tro de los jugadores con quienes de-

sean acercarse para festejar.

s   s   s
Todo indica que los dos vuelos de Ae-

rolíneas Argentinas que traerán a los

jugadores y a sus familiares, de

acuerdo a lo que sucedió en oportuni-

dades anteriores, aterrizarán en la

zona de vuelos privados en el aero-

puerto de Ezeiza. Todos los jugadores

harán migraciones internamente para

luego salir juntos en un micro desde la

pista.

El gran festejo
Como en todo el pais San Juan festejó durante muchas horas del titulo obte-

nido por la selección de futbol en Qatar. La policía calculó que hubo 80 mil 
personas en el microcentro, una cantidad tal vez nunca lograda.
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LA VIDA EN FOTOS

Barrio con ciclovías

El gobernador Sergio Uñac presidió

en la tarde del viernes, el acto de

entrega de 171 viviendas del barrio

Judiciales, ubicado en el departa-

mento de Rivadavia. Cada vivienda

del barrio contempla dos dormito-

rios, baño, estar comedor, cocina y

lavadero. Las viviendas poseen es-

tructura sismorresistente, con mam-

postería de ladrillos cerámicos

hueco, revoque interior enlucido y

pintado al látex. También posee ci-

clovías, apeaderos para colectivos y

espacios verdes.

Búsqueda desesperada
Tercer día de búsqueda de Mauro

Herrera, el hombre de 25 años que

calló al Dique San Emiliano el pa-

sado tarde sábado. Según lo infor-

mado por las fuentes policiales, el

joven estuvo comiendo un asado

con unos amigos en el surgente del

dique sanjuanino. De repente quie-

nes lo acompañaban lo perdieron de

vista y no supieron más nada de él.

Sin embargo, un menor lo habría

visto en el cauce del derivador. Aún

no hay rastros del paradero de He-

rrera. Las autoridades resolvieron,

mediante orden judicial, cortar el

agua en los tres canales principales

de la provincia ante la posibilidad de

que el chico haya caído en el canal

matriz. Por otro lado, familia de He-

rrera reclamó por el poco número de

personal de las fuerzas de seguri-

dad que está realizando las labores

correspondientes. 



https://anaallende.com.ar/
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Enzo Fernández (Mejor Jugador

Joven), Emiliano Martínez (guante

de oro), Lionel Messi (Mejor Juga-

dor del torneo) y Kylian Mbappe

fueron los ganadores de los pre-

mios individuales del Mundial

Argentina campeón mundial
E
l fútbol hizo justicia. La Argen-
tina hizo justicia por botines pro-
pios. Lionel Messi tiene la foto

que mereció toda su brillante carrera:
con la casaca albiceleste y la Copa del

Mundo en sus manos. La Selección
se impuso 4-2 por penales ante
Francia (tras igualar 3-3 en los 120
minutos) en el estadio Lusail y se
consagró campeón del Mundial de

Qatar 2022. A los 35 años, en el
quinto intento del capitán (autor de
dos goles; el restante de Di María),
la pared se rompió. Logró su gran
sueño, como Maradona en 1986

UN TRIUNFO QUE FESTEJÓ GRAN PARTE DEL MUNDO 
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Lionel Messi suma otro histórico récord

a su carrera con el encuentro de la Se-

lección Argentina ante Francia en la final

del Mundial de Qatar 2022: llegó a 26

partidos en Copas del Mundo

Tras dejar atrás a todas las autoridades,

el Dibu Martínez miró hacia las tribunas,

se inclinó hacia atrás y llevó la mano do-

rada a la zona de su entrepierna, mien-

tras hacía una mueca graciosa con su

rostro. Ese mismo gesto pleno de picar-

día, algo controversial y alejado de cual-

quier solemnidad había realizado el

arquero del Aston Villa el 10 de julio de

2021, cuando la Argentina le ganó la final

de la Copa América a Brasil en el mítico

estadio Maracaná.

El festejo desenfrenado de la selección al culminar los penales
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Las leyend
alentaron
lonia en e

Los festejos de los jugadores: 

Los micros ya están listos para el

recorrido que harán los jugadores

este martes al mediodía por la

avenida 9 de Julio. Ambos ya

están en el predio de Ezeiza y

están ploteados con los jugado-

res y con el nuevo logo de la AFA

con la tercer estrella. Además,

tiene escrita la leyenda “Campeo-

nes del mundo” y también, en

uno de sus laterales, cuenta con

el trofeo que ayer levantó Lionel

Messi. El micro tiene una particu-

laridad: no es totalmente desca-

potable. En el piso de arriba no

tiene ventanas, pero conserva el

techo. Esto se debe a que se es-

peran muy altas temperaturas

para el martes a la hora de la

gran cita. De esta manera, se evi-

tará que los futbolistas pasen mu-

chas horas con el sol

sobre sus cabezas.
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 yendas que
aron ante Po-
 en el Mun-

Como anfitrión en

1978 con Mario Kem-

pes, de la mano de

Diego Maradona en

México 1986 y ahora

Messi llevó a la Albi-

celeste a la tercera

en Qatar

Lionel Scaloni el entrenador más joven de

Qatar 2022, consiguió el tercer título del

Mundo para el seleccionado argentino e

igualó la gesta de César Luis

Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

La emotiva foto

de Carlos Bi-

lardo viendo a

la Selección Ar-

gentina ganar

el Mundial
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Las estrellas internacionales festejan el triunfo

de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Ricky Martin

El actor Ashton Kutcher y

el influencer ruso Hasbulla,

quien estuvo en Argentina

hace poco

La estrella de la

NBA, LeBron 

Thalia 

Y muchísimos más…. La devoción que
despierta Lionel Messi en todo el mundo
generó que muchos famosos de diferen-
tes países se volvieran fanáticos de la
selección argentina. Desde Julia Ro-
berts hasta Adele han manifestado, en
los últimos días, su admiración por el ca-
pital del equipo comandado por Lionel
Scaloni, que en la tarde del domingo se
consagró como campeón del mundo tras
vencer a Francia en la final del Mundial
Qatar 2022. Y, como era de esperar,
desde distintos puntos del planeta co-
menzaron a llegar las felicitaciones para
el conjunto que se alzó con la copa por
tercera vez.
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NOTA DE TAPA

“En la mano de Dios” y “el mejor 
de la historia”: los medios del 

mundo rendidos a los pies de Messi

M
uchas portadas giraron en

torno a la máxima figura de la

selección argentina, que con-

virtió un doblete en la final que consa-

gró a la Argentina ante Francia. Kylian

Mbappé y Emiliano Dibu Martínez fue-

ron los otros ejes elegidos para en-

marca la consagración en el estadio

Lusail

Cómo reflejaron las portadas de los dia-

rios internacionales la consagración de

Messi con la selección argentina en el

Mundial de Qatar

La selección argentina levantó la

Copa del Mundo en el Mundial Qatar

2022 y las portadas de los medios inter-

nacionales reflejaron la victoria del

elenco de Lionel Scaloni centrados en

la figura de Lionel Messi, pero otros se

enfocaron en el tropiezo de Kylian

Mbappé, además de resaltar al otro

protagonista de la noche: Emiliano

Martínez

Una de las mejores tapas que se regis-

tró fue la realizada por el medio britá-

nico The Sun con una imagen de Messi

tras levantar la Copa del Mundo y un tí-

tulo que hace un paralelismo con el

tanto de Diego Maradona a Inglate-

rra en México 1986: “En la mano de

Dios”. “Por fin Messi gana el Santo

Grial”, sumó y puso al encuentro que fi-

nalizó 3-3 en los 120 minutos en el pe-

destal de las mejores definiciones de

toda la historia. “La mejor final de la

Copa del Mundo desde 1966″, lanzó

sobre aquella definición que ganó In-

glaterra contra Alemania con mucha

polémica por un gol que no debió haber

sido convalidado.

El períodico español Marca optó por

agrandar la misma foto de la Pulga

para que entren en cuadro algunos de

sus compañeros, pero centró su título

con una combinación de palabras entre

el máximo emblema del equipo y Albi-

celeste, el apodo de la

selección: “Messi Albicelestial”. “Ar-

gentina logra su tercera estrella en la

mejor final de la historia: Leo ya tiene

su merecido Mundial”, agregó en una

tapa que contó con distintas postales

del triunfo con los premios individuales

a Dibu, Messi, Enzo Fernández y

Kylian Mbappé, los festejos en la Ar-

gentina y la monumental salvada del ar-

quero argentino contra Randal Kolo

Muani en los instantes finales del en-

cuentro.

En contrapartida, el matutino de ese

país Mundo Deportivo optó por una foto

del argentino besando la Copa del

Mundo en soledad después de que le

habían entregado el premio a Mejor Ju-

gador de la competición: “Messi, el

mejor de la historia”. “Argentina es tri-

campeona tras batir a Francia en una

trepidante final (3-3) decidida en los pe-

naltis (4-2), con tres goles de Mbappé y

dos de un Leo que corona su carrera”,

agregó.

Fue uno de los pocos medios que re-

saltó la decisión del “10″ sobre su futuro

en el equipo nacional: “Dice que no

dejará la Selección”. “Partido antoló-

gico que se resolvió en los penales.

Francia igualó un 0-2 en contra con dos

tantos de Mbappé en el 80´ y 81´. En la

prórroga, marcaron de nuevo Messi y

Kylian”, sumaron.

En la misma sintonía, el diario ita-

liano Corriere dello Sport cambió el

fondo de la imagen por el estadio

Lusail y realizó una conjunción de pala-

bras con Diego Maradona y la ciudad

donde se celebró el mayor evento del

fútbol: “Maradoha”.

14
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Alejado de cualquier rivalidad, el medio

madrileño As dejó de lado el vínculo

que tiene el mejor jugador del mundo

con el Barcelona para dedicarle su
tapa al campeón del mundo que está

situado detrás de uno de los arcos: “En
el cielo”. A continuación, añadió una
frase de Leo en referencia a Mara-
dona: “Diego iba a regalarme esta
Copa. Quería cerrar mi carrera con
esto. Ya no puedo pedir más”.

Es uno de los pocos que resaltó la ex-

celente labor del arquero, que tapó un

mano a mano clave y desvió la ejecu-

ción de Kingsley Coman en la serie de

penales: “Argentina conquista su tercer

Mundial agarrado a la figura de Messi,

autor de dos goles y MVP del

torneo. La grandiosa final se resuelve
en los penaltis con un
héroe: Dibu Martínez. Mbappé hace
un hat-trick y logra la Bota de Oro”.

En idéntica consonancia, Sport halagó

al que fue su Messías durante su etapa

en Barcelona, ya que le dedicó la pri-
mera página del diario que se edita en

esa ciudad de España con una frase

que hace juego con el número de su

camiseta: “D10S existe”. “Leo Messi
levanta la Copa del Mundo después de

imponerse a Francia en la tanda de pe-

naltis en la que Dibu Martínez fue

clave”, añadió.

En la vereda opuesta, L’Équipe evitó
regocijarse en el sufrimiento propio por-

que el periódico francés lamentó la de-

rrota de su equipo por 4-2 en los

penales. “La cabeza alta”, fue el título
de la portada que incluyó la imagen

de Kylian Mbappé pasando a centíme-

tros del trofeo que ganó en 2018 con la

medalla de finalista y el premio por ser el

máximo goleador del certamen.

Más allá de la tristeza lógica por la de-

rrota, no se olvidaron de la figura

del París Saint-Germain: “A pesar de un
triplete de Kylian Mbappé, después de

una final legendaria donde remontaron

dos veces, Les Blues ya no son campeo-

nes del mundo. Argentina gana por pena-
les y su capitán, Lionel Messi, pasa a la
historia”.

Lo mismo ocurrió en Le Parisien con una

foto que ocupa la primera plana en su to-

talidad con algunos jugadores de la selec-

ción de Francia en mitad de la serie de
penales que finalizó 4-2 en favor de los ar-

gentinos: “Orgullosos de Les Bleus”.

Las últimas tres tapas corresponden a

Gran Bretaña con la particularidad de que

algunos decidieron darle prioridad a otros

tremas de la actualidad cotidiana. The

Guardian le dedicó media portada a la

consagración con el preciso instante en

que la máxima figura de la selección ar-

gentina levanta la Copa del

Mundo: “Messi está coronando la glo-
ria”.

A diferencia de este diario, Daily Mirror le

dio un menor desarrollo a la noticia con un

espacio en la parte superior de la tapa

bajo el título de “la más grande de todos
los tiempos” y tuvo la similitud de que
ambos medios eligieron la misma imagen.

The Independent fue el medio que decidió

ir a contramano de las otras dos entidades

para darle una mayor prioridad a la foto

de Lionel Messi dándole un beso a la
Copa del Mundo y la siguiente frase: “El
momento Messi: el mejor jugador; el
mejor final; el mejor premio”.

Viene de página anterior

s



NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

E
n el cerebro de Claudio “Chi-
qui” Tapia, un hemisferio es
de Barracas Central y el otro,

de la selección argentina. “A esas
dos cosas dedica la mayor parte de
su tiempo”, dicen sus allegados,
aquellos que lo acompañan desde
que en marzo de 2017 asumió
como presidente de la AFA, el pri-
mero en acceder al máximo cargo
del fútbol argentino desde un club
de ascenso. Para cuando accedió al
cargo, Tapia ya había cultivado una
excelente relación con Lionel Messi
& compañía.

Esa generación de cracks nunca ol-
vidó que el exhombre fuerte de Ba-
rracas Central puso su propia tarjeta
de crédito para pagar concentracio-
nes y viajes durante la Copa Cente-
nario 2016, cuando la AFA se
debatía en internas y estaba a
punto de quedar bajo la órbita de
una “comisión regularizadora”. En
las oficinas de la calle Viamonte “no
había un mango” mientras el equipo
competía. Los futbolistas se queja-
ban por la desorganización, pero
valoraban que Tapia estuviera a su
lado. Sería el comienzo de una
aventura que terminó en Qatar 2022
con la Copa del Mundo en las vitri-
nas de la AFA.

Los primeros días del mandato de
Tapia estuvieron teñidos por la deci-
sión de la FIFA de suspender de ofi-
cio a Lionel Messi (¡justo él!) por
unas palabras inapropiadas al árbi-
tro asistente de un Argentina vs.
Chile en el estadio Monumental, por
las eliminatorias sudamericanas. El
flamante presidente no escamoteó
esfuerzos para lograr que la Pulga
fuera perdonada. Y su sanción, ar-

chivada. Contrató en aquel mo-
mento a Juan de Dios Crespo y a
Ariel Reck para resolver el expe-
diente. El capitán argentino, final-
mente, fue habilitado por la FIFA,
como el referente del ascenso pre-
tendía.

El siguiente paso era la reforma del
predio de Ezeiza, venido a menos y

sss

sss

sss

sin mantenimiento durante la
época de billetes escasos. Bastó
que los clubes se pusieran al día
con la tesorería de la AFA y acor-
daran un plan de pagos para aque-
llos adelantos que la AFA de
Grondona les había hecho para
que los números pasaran de rojos
a azules. De déficit a superávit. 
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Un sanjuanino que fue decisivo en
la construcción de la “escaloneta”

 N
”

El presidente de AFA igualó a su antecesor Julio Grondona en la con-

quista de la Copa; asumió en una situación difícil de la entidad, más

tarde eligió al DT y antes de Qatar lo confirmó para 2026

s

Pasa a pág. siguiente

“Chiqui” Tapia, de poner su tarjeta en la peor hora

a la apuesta ganadora por Lionel Scaloni



NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

Parte de esos recursos fueron al
búnker en el que se entrenan los
seleccionados argentinos, que lleva
el nombre de Julio Humberto Gron-
dona y donde nacieron los sueños
de campeonato mundial de Messi y
sus compañeros de equipo. “Lleva-
mos invertidos 9 millones de dóla-
res. Siete son de recursos propios y
dos, de la FIFA”, dice una fuente al
tanto de la inversión multimillonaria
que Tapia aprobó para que el cen-
tro de entrenamientos vuelva a ser
lo que en algún momento fue: un
predio de elite. Desde el 25 de no-
viembre, los obreros trabajan sin
parar para seguir acondicionando
vestuarios y salas, para que todo
luzca impecable.

En medio de la reforma de Ezeiza,
a Tapia le surgió un problema lla-
mado Rusia 2018. Jorge Sampaoli
fracasó en su intención de llevar al
seleccionado al menos a semifina-
les y le rescindieron el contrato. El
pelado entrenador no era de Tapia,
sino de Daniel Angelici, el expresi-
dente de Boca que negoció incluso
con José Castro, presidente de Se-
villa, la rescisión anticipada del con-
trato del DT nacido en Casilda para
que pudiera firmar con la AFA.
Tapia quería en ese puesto a Mauri-
cio Pochettino, pero era consciente
de que para imponer a su entrena-
dor primero tendría que generar
poder. “Hacer tapismo”, como le
dijo más de una vez uno de los diri-
gentes más cercanos.

A mediados de 2018, Tapia tuvo un
momento de gloria en medio de la
debacle deportiva que había su-
puesto la eliminación, frente a Fran-
cia, en octavos de final de Rusia. A
su regreso al país, los dirigentes de
la AFA lo aclamaron en el mismí-
simo aeropuerto de Ezeiza. Se sen-
tía poderoso y presidente, así que
la elección del entrenador que su-
cedería a Sampaoli sería suya. Po-
chettino era imposible, por lo que

en su cabeza rondó el nombre de
Juan Román Riquelme: también im-
posible. ¿Marcelo Bielsa? Ni cerca.
¿Marcelo Gallardo? Fiel a River.
¿Diego Simeone? No volvería de
Madrid. ¿Entonces? Había que jugar
el torneo de L’Alcudia con un equipo
Sub 20 y la AFA no tenía entrenador.

Ante la escasez, Tapia apostó por un
hombre de la casa que tenía el gen
Pekerman en su formación. Y eso le
gustaba al caudillo de Barracas. Le
ofreció a Lionel Scaloni, que integraba
el cuerpo técnico de Sampaoli, ir a
España con los juveniles. Era un “a
ver qué pasa” y fue el primer eslabón
de una cadena exitosa. La Argentina
ganó aquella competencia y Scaloni
sumó puntos. A su regreso, el equipo
principal tenía una serie de amistosos
confirmados (partidos en el exterior
que terminarían siendo “a pérdida”
porque aquella selección no era atrac-
tiva para casi nadie). El novel entre-
nador, con apenas experiencia en
primera, pero con una licencia UEFA
Pro obtenida en España, se puso al
frente del equipo.

Y llegó la Copa América de Brasil
2019 y la Argentina jugó bien y per-
dió mal contra el local. La sensación

sss

sss

sss

sss

sss

era que había un equipo en construc-
ción y que la apuesta de Tapia tenía
sus fundamentos. Scaloni, entonces,
ya le había conseguido socios a
Messi: Rodrigo De Paul y Giovani Lo
Celso. El capitán lo agradecía. Dos
años más tarde, y en plena pande-
mia, la consagración: la Copa Amé-
rica, otra vez en Brasil. Pero con
resultado diferente, epopeya de Dibu
Martínez en semifinales mediante y
final inolvidable en el Maracaná. Sca-
loni ya no era ni interino ni era
apuesta; era el entrenador del selec-
cionado argentino. Y era, también, la
mejor decisión tomada por Tapia
desde que es presidente de la AFA.

Es cierto que los torneos argentinos
son indescifrables y que si un extra-
terrestre intentara entenderlos se vol-
vería a su planeta. También, que
Tapia apuró su reelección hasta 2025
cuando todavía le restaban años de
su mandato original. El propio presi-
dente es consciente de sus errores y
ahí está la publicidad con la que pro-
mociona un torneo de primera divi-
sión: “No trates de entenderlo”. Es el
mejor resumen del fútbol argentino.
Desde ahora, campeón del mundo
por tercera vez en la historia.

Alejandro Casar González
Diario La Nación

V
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Con Scaloni en el avión de vuelta: “misión cumplida”.

s

Viene de pág. anterior

Un sanjuanino que fue...
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CULMINÓ EL CICLO 2022 DEL PROGRAMA
MÁS ANTIGUO DEL INTERIOR DEL PAÍS

Andrés Cantos se consagró ganador del 
Concurso de Intérpretes de La Ventana
E

l de anoche fue el final del ciclo
2022 del programa La Ventana,
el más antiguo del interior del

país que produce Bataller Contenidos
y se emite ininterrumpidamente por
Telesol.
Y, como no podía ser de otra manera,
el cierre fue la gran final del concurso
de intérpretes con un Teatro municipal
de la Capital colmado de público entu-
siasta que aplaudió a los nueve finalis-
tas.

Es increíble la forma como ha ido evo-
lucionando este concurso que co-
menzó en 2002 con “Verano musical”
y hoy es el de mayor continuidad en la

República Argentina. 
Un jurado compuesto por más de un
centenar de personas votó que Andrés
Cantos, con 24 votos resultara el ga-
nador de la competencia haciéndose
acreedor a 150 mil pesos y la contra-
tación para actuar el año próximo en
la Fiesta Nacional del Sol.
En el segundo lugar empataron con 21
votos Gonzalo Saguas y Leo López
Mercado, cuarto el dúo  Algo Bonito,
de Raúl Baca y Hernán Castillo con 19
votos, quinto Gipsy con 12, sexto Tre-
mendo Tuco con 9, séptimo Brenda
Barros con 8, octavo Milagros Gonzá-
lez con 5 y noveno Mariana Ramírez
con 1 un voto a favor.

Al segundo le correspondieron 100 mil
pesos, al tercero 50 mil pesos y del
cuarto al noveno 15 mil pesos. Ade-
más hubo 10 mil pesos a cada uno de
los participantes eliminados en las
otras dos finales realizadas en el
Complejo Ceferino Namuncurá de San
Martín y el Teatro municipal de Albar-
dón.
Una gran fiesta en un día que será re-
cordado por todos los argentinos
como el dia que fuimos campeones
mundiales. Y por fue que el programa
comenzó con estrofas del Himno Na-
cional cantadas por los jugadores de
la selección argentina de futbol.
Todos los premios fueron aportados
por la Cámara minera y la empresa
Golden Minning y como siempre la
conducción del programa estuvo a
cargo de Juan Carlos y Juanca Bata-
ller con la jefatura de piso de Luciano
Bataller, las notas de Patricia Moreno
y Joana Icazati, la coordinación del
concurso de Silvia Plana y el jurado
estable integrado este año por Rodolfo
Ferrer, José Domingo Petracchini,
Nelio Espínola, Daniel Manrique y
Juanse Arano.

Totalmente colmado es-
tuvo el Teatro municipal.

Pasa a página siguiente s

l MAÑANA SE PUBLICARÁN FOTOS Y NÓMINA DEL JURADO.

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170591
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“Los sueños se trabajan y hay 
que ir de a poco cumpliéndolos”

ANDRÉS CANTOS, GANADOR DEL 
CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

A
ndrés, viene del departa-
mento de Rivadavia y tiene
26 años. Su profesión es

Policía de la provincia de San Juan
y artista. Su familia está compuesta
por su esposa Gisella Montesino y
su pequeño hijo Vitto. 

Su relación con la música comenzó
desde muy pequeño, lo trae en la
sangre es la cuarta generación de
una familia de transcendió con el
folclore cuyano y la música en ge-
neral. Es hijo de Avelino Cantos, fi-
gura legendaria del folklore cuyano.

Hoy en día desarrolla su labor en la
banda de música de la policía y
está muy feliz de poder vivir de la
música. Participo del programa La
voz representando a la provincia. 

Sus sueños son varios, “siempre
trato de vivir el momento, ir de a

poco cumpliéndolos, porque los

sueños se trabajan”

Andrés en el

momento que

interpreta el

tema elegido:

“Abrazame        
muy fuerte” 

Mario Hernández, 
presidente de la 
Cámara Minera 
entrega el facsimil 
del cheque al que 
se hizo acreedor el 
ganador del con-

curso. Además, ac-

tuará en la Fiesta 
Nacional del Sol tal 
como lo anunció la 
ministra de Turismo 
Claudia Grinzspan.
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NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...
Andrés 
Canto 
Ganador...

Andres junto

a su esposa,

Gisella Mon-

tesino y su

hijo Vito 

La foto con la

banda que lo

acompaña en

sus presenta-
ciones.

La foto con el equipo de
La Ventana (Luciano, Pa-

tricia Moreno, Juanca,
Juan Carlos, Joana Ica-

zati y Silvia Plana y Mario

Hernández.

La familia

Cantos que

alentó perma-

nentemente a

Andrés.

Viene de página anterior

s

LA VENTANA
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NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...

Hubo empate por el segundo 
puesto entre dos albardoneros
G onzalo Saguas, quedo en

segundo lugar del con-

curso de intérpretes junto

a Leo Pérez Mercado

s   s   s

Gonzalo tiene 29 años y es oriundo

del departamento de Albardón. Hoy

en día está dedicado a la música.

Cantando en bares, fiestas y en dife-

rentes escenarios. Vive junto a su es-

posa e hija. 

s   s   s

La relación con la música comenzó

después de perder casi la visión, la

música fue su canal de superación y

en hoy día lo elige como su estilo de

vida. Tal vez por eso su canció fue

además comunicada por una espe-

cialista en lengua de semanas. 

s   s   s

Su mentor que lo impulso a la música

fue Carlos Gracia, cantante de la

oveja negra.  

s   s   s

Su hija al igual que el canta y piensa

que todo lo que no llegue hacer él

con la música lo lograra su hija. Ese es

su mayor anhelo.

s   s   s

Leo por su parte dijo que su sueño es

seguir siempre ligado a la música. Si

puedo vivir de mis actuaciones per-

fecto sino lo haré dando clases o com-

partiendo mis experiencias” 

s   s   s

A pesar de su juventud Leo es un exi-

mio ejecutante de guitarra y presentó un

show integral con bailarinas en la final.

La ministra Claudia Grinzspan y el intedente Emilio Baistrocchi entregan los facsímil de los cheque. Como compartieron

el segundo puesto repartieron entre los dos la suma total de 150 mil pesos.

Gonzalo Saguas interpreta su tema:

“Busca en su corazón”
Leo Perez interpretó Tu calorro.

LA VENTANA
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Detrás 
de escena

NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...
LA VENTANA

H
ay cosas que ven los televi-

dentes. Otras que alcanza a

apreciar el público que colmó

el teatro. Pero en distintos ámbitos

también se vive la final de distintas 
formas. Acá algunas imágenes. 

Gonzalo Saguas

ajustando su mo-

ñito. Como cábala

el albardonero que

empató el segundo

puesto uso un saco

rojo que lo acom-

paña desde hace

casi una década. 

El duo inte-

grado por

Raul Baca y

Hernán Cas-

tillo, aprove-

chó para

ensayar en

los camari-

nes.

Uno de los bailarines 
de Gipsy ajusta su 
llamativo atuendo.

Gipsy, quién ya ga-

nara en la edición an-

terior, minutos antes 
de salir a escena.
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El momento más emocio-

nante siempre lo constituye

la votación que se va refle-

jando en la pantalla donde

anotan Miguel Camporro y

Luciano Bataller.

NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...
LA VENTANA

Las bailarinas que acompa-

ñaron a un intérprete espe-

ran su turno de actuar. 

Las hinchadas

que acompañó
a cada intér-

pretes. Las
más numero-

sas fueron las
de los albardo-

neros Leo
Perez y Gon-

zalo Saguas. 

Daniel Guzmán, director de cámaras, desde la unidad satelital.
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Brenda Barros, de Pocito.

Raúl Baca y Hernán Castillo de Chimbas.

Gipsy, de Capital.

Milagros González, de Albardón. Mariana Ramírez, de Rawson.

Gonzalo Saguas, de Albardón.

Tremendo tuco, de Capital.

Una por una 
las canciones
finalistas

Toca la foto para ver 

el video con el tema 

que interpretaron

Leo Pérez Mercado, de Albardón.

Andrés Canto, de Rivadavia.

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170592
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170593
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170594
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170595
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170596
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170597
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170598
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170599
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170600
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E
n el mes de agosto fue presen-

tado un Proyecto con la nueva

selectividad de contenidos edu-

cativos para ser adaptado a la reforma

de la Ley Educativa en donde la memo-

rización pierde importancia. Para el in-

greso a la Universidad, por ejemplo se

introduce una prueba de madurez aca-

démica con la que se “pretende romper

el peso del aprendizaje tradicional, de-

masiado anclado en los contenidos y la

memoria, y la reducción a la mitad del

número de exámenes”. En este caso

se trabajará con contenidos de Historia

y Filosofía y una materia de modalidad

obligatoria elegida por los alumnos. 

s   s   s

Se pretende evaluar con mayor equi-

dad la madurez académica de los

alumnos y también incorporar la ruta de

renovación que ha abierto el informe

Pisa, que organiza la OCDE cada tres

años y que analiza los sistemas educa-

tivos de 81 países para evaluar el ren-

dimiento de los alumnos en

matemáticas, ciencia y lectura. La gran

meta de lo expuesto es la de reforzar

las capacidades de quienes se están

formando para que puedan adaptarse a

un sistema altamente competitivo y en

constante transformación, frente al

cual, una enseñanza excesivamente

centrada en los contenidos los deja

muchas veces desorientados. “De lo

que se trata es de fortalecer las habi-

lidades, reforzar las competencias de

cada alumno para razonar y dar res-

puesta a desafíos concretos y tener

recursos para enfrentarse a los pro-

blemas que la realidad plantea y

darle a los alumnos las herramientas

que les sirvan para enfrentarse a un

mundo cada vez más complejo”.

s   s   s

Reconociendo que la memoria siem-

pre será importante y no se puede

prescindir de ella por ejemplo para re-

tener determinados contenidos de cul-

tura general. En cuanto a la tarea de

evaluar, es desde luego menos difícil

hacerlo ante el que recita lo que ha

memorizado que frente al que tiene

que mostrar sus competencias.

Esta nueva propuesta de selectividad,

puede ser o no una acción para consi-

derar, pensar y acordar en la Argen-

tina, concentrándonos en las mejoras

que nuestro Sistema Educativo nece-

sita, como la disminución de la brecha

de la inequidad existente, teniendo

como eje de toda gestión educativa

las garantías efectivas para estas y

todas las generaciones. Debemos

rescatar el trabajo de Docentes, de

especialistas y del Estado que tienen

el gran desafío de emparejar las desi-

gualdades, con políticas educativas

necesarias, en la convicción firme que

todos los alumnos son capaces y hay

que garantizar las condiciones para

poder hacerlo. 

s   s   s

Comparto un texto de Enrique Pichón

Riviere: “Si, yo he visto flores romper

el asfalto para florecer, hombres y

mujeres terminar sus estudios a los

90 años, mujeres embarazadas o con

sus bebés luchando, docentes e insti-

tuciones populares que van a ver a

sus alumnos a las casas en villas, chi-

cos con dos trabajos en colegios noc-

turnos. Yo quiero una Argentina de

posibilidades, de inclusión, respeto,

igualdad, memoria, por favor”. 

Fuente: Evaluar competencias,

agosto 2022. Diario el País.

La nueva selectividad 
de contenidos en España

De lo que se trata es 

de fortalecer las habilida-

des, reforzar las competen-

cias de cada alumno para

razonar y dar respuesta a

desafíos concretos y tener

recursos para enfrentarse a

los problemas que la reali-

dad plantea y darle a los

alumnos las herramientas

que les sirvan para enfren-

tarse a un mundo cada vez

más complejo”

“

EDUCACIÓN

Por María Eugenia

Gutiérrez*

(*) Docente, exsecreta-

ria de Educación
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CULTURA

TEATRO SARMIENTO

Espectáculo de danza

P
ara quienes deseen disfrutar de una jornada

de danza, lo podrán hacer asistiendo al show

que se presentará en el Teatro Sarmiento.

Se trata de ¡Que comience el juego!, un espectáculo
que se presentará este 20 de diciembre a partir de las

21horas.

La puesta cuenta con el sello de Lorelei Instituto de
Danzas.
Se trata de una serie de desafíos esperan ser resuel-

tos. La tensión y adrenalina de los videojuegos, inva-

dirá a todos los presentes, con una dosis de

entretenimiento que les permitirá disfrutar y ser parte

de esta gran aventura.

Entradas ya están en venta a $1500 en Lorelei
(Madariaga 24 sur – Rivadavia – frente al hospital
Marcial Quiroga) o el día de la función en el
mismo teatro.

ESPACIO TES

Muestra del taller de

Impro Teatral

E
l público amante de lo inesperado podrá

presenciar un espectáculo de improvisa-

ción teatral este 22 de diciembre. Se trata

de la muestra del Taller de Impro Teatral que su-

birá al escenario del Espacio TeS.

Todo estará basado en la época de Navidad, fin

de año, calor. Y en este contexto, el grupo de im-

provisadores luchará por ser la mejor dupla de la

noche, creando la mejor historia improvisada, vo-

tada y elegida por el público. 

Estarán en escena David Gardiol, Gabriela Mer-

cado, Abril Illanes, Ramiro Varela, Andrés Rodrí-

guez, Andrea Torés, Mario Cabrera, Leandro

López, Margarita Urcullu, Franco Díaz, Aníbal

Quiroga, Mabel Fernández, Valentina Villarroel

Las entradas se pueden adquirir ingresando a

www.eventbrite.com.ar, desde los 1000 pesos.

EN CAPITAL

Arman registro de artistas

E
l área de Cultura de la Muni-

cipalidad de la Capital lanzó

una convocatoria para citar a

los artistas y que de este modo pue-

dan registrarse.

De este modo llama a cantantes,

bandas, elencos de teatro o compa-

ñía de danza para que puedan re-

gistrarse y de este modo ser parte

de la agenda cultural y artística,

donde tendrán la posibilidad de re-

gistrarte y participar de shows, inter-

venciones o actos que se realicen

en nuestra ciudad.

Las inscripciones estarán habilita-

das hasta el 16 de febrero. Los inte-

resados pueden inscribirse ingre-

sando al siguiente

formulario: capitalsanjuan.ar/regis-

troartistas

Para mayor información y/o aseso-

ramiento se puede llamar al

4202060.



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


Gran número de
detenidos tras los
festejos de la
Copa del Mundo

P
or los festejos multitudinarios a

causa del triunfo de la Selec-

ción Argentina en la final de la

Copa del Mundo Qatar 2022, la Poli-

cía informó un total de 81 detenidos

por causar destrozos en la vía pública

o perturbar el orden público. Las fuer-

zas de seguridad detallaron la canti-

dad de personas encarceladas en

diferentes partes de la provincia.

De acuerdo a fuentes policiales, los

motivos de la aprehensión de las per-

sonas durante la celebración por el

campeonato mundial de fútbol fueron

variadas. De esta manera informaron

que hubo gente detenida por desór-

denes en la vía pública (grescas,

desmanes, disturbios), consumo de

alcohol en espacios públicos, ruidos
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molestos reiterados en una franja

horaria (en la mayoría de los

casos) posterior a las 00.30

horas, entre otros.

Tiraron el alambrado
de la Plaza 25

L
a Plaza 25 de Mayo de la Capital de San Juan

se encuentra en reparaciones desde hace algu-

nas semanas. Debido al arreglo progresivo y la

metodología del mismo, desde el municipio decidieron

no cerrarla completamente y realizar las obras de a

poco. Sin embargo, colocaron todo un cierre perimetral

con alambrado. Este domingo, en medio de los feste-

jos por el campeonato mundial de la Selección Argen-

tina, algunas personas tiraron abajo el mismo e

ingresaron al recinto, en medio de las obras.

Una vez dentro, muchos decidieron subirse a la clá-

sica fuente y celebrar allí. La cuestión es que toda la

Lo peor de los festejos

H
ace 50 años que su padre montó el quiosco de dia-
rios y revistas, ubicado en calles Mendoza y Rivada-
via y nunca imaginó que iba a encontrarse con

semejante escena, luego de un día de alegría y felicidad
para todo el país. Alfredo Sánchez llegó esta mañana a tra-
bajar y a pesar del triunfo de Argentina en Qatar, para él la
felicidad de todos se vio empañada cuando llegó al quiosco
que tiene con su padre. Se encontró con el techo destruido
y daños en los alrededores. Los hinchas se subieron al
techo del quiosco, mediante una escalera y de ahí escalar el
edificio. «Me han hecho un daño muy grande, no sé cómo
voy a pagar esto, ni se cuánto me saldrá, lo tengo que arre-
glar si o sí para poder seguir trabajando. Fueron varios los
que se subieron y al parecer se quisieron robar el aire acon-
dicionado», dijo Alfredo Sánchez

plaza está en plena obra de restauración, inclusive la

fuente. Los destrozos en algunos sectores obliga-

rán a rehacer los trabajos ya realizados.
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-En el microcentro calculamos
que en el pico máximo hubo 80
mil personas. Entre calle Santa
Fe hasta Laprida, de Rioja a
Entre Ríos, estaba todo cubierto
con gente. Por eso hablar de 81
demorados en toda la provincia
es un número menor. 

-Esta época es compleja en

cuanto a fiestas y despedidas…

-Estamos haciendo mucho opera-
tivo de alcoholemia y controlamos
las fincas que hacen fiestas priva-
das donde lucran sin tener permi-
sos para funcionar.

ABEL HERNÁNDEZ,

SUBSECRETARIO DE

SEGURIDAD

“En la plaza hubo

80 mil  personas y

hablar de 81

detenidos es un

número menor”
-¿Cuál es el saldo de los festejos

del domingo?

-Hasta las 22 horas fueron los fes-
tejos masivos, después casi no
había festejos. Tuvimos una prueba
muy importante desde la noche an-
terior y se produjeron varios llama-
dos en la madrugada del domingo
por ruidos molestos o ingesta de al-
cohol.

-¿Y tras el operativo?

-Tuvimos un operativo policial en el
centro y en los departamentos,
donde hubo festejos en la mayoría
de las plazas. 

-¿Cuántos detenidos hubo?

-Los números de demorados por
delitos o contravenciones fueron
81. Hubo un grupo que quiso sa-
quear una heladería, otro grupo
quiso robarse lo que había en la
heladera de un kiosco. En las pla-
zas departamentales la policía
pedía que dejaran las bebidas en
un contenedor. Algunos lo hicie-
ron y otros no, por lo que hubo
roces principalmente con los que
ya venían entonado. 

-¿Cuánta gente hubo en la

Plaza 25 de Mayo?

Lunes 19 de diciembre 2022 29

Abel Hernandez y Carlos Munisaga, contentos con el

resultado de los festejos.

E
sta mañana, los tres exempleados
de OSSE acusados de adulterar el

agua que fueron denunciados pe-

nalmente, se sentaron frente al juez en la
audiencia de formalización de la causa.

El juez de Garantías Federico Rodríguez

resolvió prisión preventiva por dos

meses para Alejandro Bustos, Hugo

Godoy y Fabián Ovejero. Los tres habían
sido detenidos entre el viernes y el sábado.
Además, ordenó 4 meses para investigar.
Ellos fueron denunciados la semana pa-
sada por Guillermo Sirerol, el presidente de
Obras Sanitarias Sociedad del Estado
(OSSE), luego de realizar el sumario corres-
pondiente. Se presume que estas personas
manipularon una válvula que ocasionó in-
convenientes en la prestación del servicio
de agua potable.

Prisión preventiva para los exempleados de OSSE 
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Pasa a página siguiente

La selección de modelos que
apoyó al equipo de Messi

Ellas le pu-

sieron todo el 
empeño. Y lo 
demostraron 
subiendo sus 
posteos a 
Instagram. 
Estas son al-

gunas de las 
modelos más 
conocidas 
que dijeron 
presentes en 
el Mundial.

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

Dos fotos de

Romina Ma-

laspina 

Dos 

imágenes

de Pampita
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La selección
de modelos...

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

Dos versiones futboleras de Sol Perez

Karina 

Jenilek

Luciana Zalazar  



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


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

$170,69
$179,69

$178,09
$191,70

$171,63        $181,08

$173,40        $173,60

$172,03         $180,15

$317,00         $324,00

$170,69

$178,09

$30,96

$3,5500

$0,0193

$0,1679

$178,24

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$179,69

$191,70

$36,84

$4,7600

$0,0283

$0,2111

$285,98

$0,6879

$25,0000

$9,0000

$317,00        $321,00

$319,93        $326,56

$332,27           $336,80

$316,12

2168

2,12%

-0,32

-0,24%

u$s 1.795,80

1,29%u$s 75,25

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN

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


FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Amelia del Carmen De Vita

Juan Daniel Cortez

Jorge Antonio Durán

Rosa Magdalena Herrera 

José Carlos Díaz Luna 

Martín Maturano 

Eva Inés Chaparro Vda. de Martínez 

Celestina Nelly Cortez González

Gema Valeria Contrera

Yolanda Argentina González

Eva Petrona Bernarda Rufino 

María Elva Vera

Lidia Teresa García: Velatorio: Cochería

San José, calle Salta 424 (Sur). Sepelio:

20/12 a las 9 hs. en el cementerio Par-

que San José.

Mercedes Rafaela Porras. Velatorio:

Cochería San José, sucursal Media

Agua. Sepelio: 20/12 a las 11:30 hs. en

el cementerio de Media Agua

María Esther Verón. Velatorio: Cochería

San José, calle Salta 424 (Sur). Sepelio:

20/12 a las 16 hs. en el cementerio Par-

que El Palmar.

Olga Esperanza Ocaña. Velatorio: Co-

chería San José, calle Salta 424 (Sur).

Sepelio: 20/12 a las 17 hs. en el cemen-

terio de Rawson.

Aida del Carmen Muñoz. Velatorio: sala

velatoria calle 9 de Julio 953 (Este) Se-

pelio: 20/12 a las 9 hs. en el cementerio

Parque El Palmar.

puertorriqueño Wisin, integrante del

dúo Wisin & Yandel.

►1980 – Fallece el pólitico y ex pre-

sidente Héctor Cámpora.

►1980 - Nace el actor estadouni-

dense Jake Gyllenhaal.

►1996 - A los 72 años muere en

París el célebre actor italiano Marce-

llo Mastroianni.

►1997 – Se estrena la película “Tita-

nic” dirigida por James Cameron y

que ganara 11 premios Oscar.

►2001 - El presidente Fernando De

la Rúa declara el estado de sitio en

medio de una ola de saqueos y un

clima de malestar social.

►El 19 de diciembre de 1915 nace

en París la cantante Edith Piaf una

de las más célebres artistas del siglo

XX, apodada “el gorrión de París”

►1935 - Nace en Chaco el humo-

rista, actor y cuentista Luis Landris-

cina.

►1942 - El departamento que era

conocido como Angaco Sur cambió

por ley su denominación por la de

Departamento San Martín.

►1944 – Se publica en París el pri-

mer número del periódico “Le

Monde”

►1978 - Nace el rapero y productor

EFEMÉRIDES 19 DE DICIEMBRE
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Calificación: 8 DISNEY+

La leyenda del tesoro
perdido: al filo de 

la historia

Título original: National Treasure:
Edge of History

Género: Acción | Aventura
Origen: EE.UU. |  2022
Duración: 8 episodios de 50 min.
Dirección: Cormac Wibberley y Ma-

rianne Wibberley

Reparto:Lisette Olivera, Zuri Reed,
Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues,

Jake Austin Walker, Catherine Zeta-

Jones

Jess, una joven miembro de la or-

ganización DREAM, busca res-

puestas sobre su familia y se

embarca en la aventura de su vida

para desvelar la verdad sobre el pa-

sado y salvar un tesoro panameri-

cano perdido. Le da un giro fresco a

la franquicia. Dulcemente dignifi-

cada con destellos de humor, Oli-

vera es una protagonista atractiva.

Myriam Susana
Chacón: licen-
ciada en Ciencias
Políticas

María Mercedes
Noguera: comuni-
cadora social

Dominga Elena
Albarracín

Gustavo Troncozo:
músico

Ada Valdez: profe-
sora de DanzasCarina Älvarez

Federico Álvarez:
organizador de even-
tos y encargado de
medios audiovisuales
en MOA Eventos

Pablo Lueje: 
médico

Alejandro Aguiar
Arévalo: abogado

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Algo nublado 
Poco cambio de la 

temperatura. 

Vientos moderados del 

sector Sureste.

MÁXIMA

38° 22°
MÍNIMA

►CUMPLEN AÑOS
HOY

Pablo Lueje: médico
Myriam Susana Chacón: li-
cenciada en Ciencias Políti-

cas

Sergio Rubén Aguilera:
contador público

María Mercedes Noguera:
comunicadora social

Waldo Carrizo Puche
Natalia Arredondo
Eliana Gabri
Gustavo Troncozo: músico
Víctor Hugo Maldonado
Dominga Elena Albarracín
José Antonio Alamino
Beatriz Marques
Mariana Corsunsky
Jorge Marre: comerciante
Claudia Inés Rosas
Alberto Ricardo Pérez Co-
rrea: geofísico
Eric Palacios: ingeniero
electrónico

Carolina Donofrio
Candela Cruz
Carolina Gramajo
Diego Iván Castro
Carlos Coco

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA

Ramiro Molina
Federico Álvarez: organiza-
dor de eventos y encargado

de medios audiovisuales en

MOA Eventos

Ada Valdez: profesora de
Danzas

María Silvia Arusa: docente
Alejandro Aguiar Arévalo:
abogado

Rosina Pellegrini: comer-
ciante

Javier Ruiz Alvarez
Carina Álvarez
Alfredo Méndez Feijóo: co-
merciante

Cesáreo Argüello
Horacio Marinaro
Roberto Gómez
Luis Sturzenegger
Carina Avila
Juan Miguel Martín de Oro:
bioquímico

Ana Giménez: profesora de
Matemática

Emanuele Venere
Florencia Pereira
Alicia Mónica Avila Alaniz



Un poco de humor

¿Que le dice un pato a otro pato
que estaban compitiendo en una
carrera?
- Hemos empatado

- ¿Vos sabías que las cajas ne-
gras de los aviones en realidad
son naranjas?
- Queee! ¿no son cajas?

- Yo antes era una persona va-
nidosa e insoportable.
- ¿Ahora ya no?
- No, ahora soy perfecto.

- Doctor, tengo una pierna mas
larga que la otra, ¿qué debo
hacer?
- Cojear

Tengo tres llamadas perdidas
de mi oftalmólogo...
El de ver me llama.

Un borracho que llega a casa y
su mujer le dice:
- ¿De dónde viene Luis?
Y el borracho responde:
- ¿De dónde viene Luis... de
dónde va a venir Luis?, pues
del Super..

Un ángel está hablando con
Dios y le dice:
- ¡Oh, Señor! en la Tierra descu-
brieron el código del Genoma
Humano,
- ¡Hackers de mierda!. Voy a
tener que cambiar la contra-
seña.

-Mi amor, ¿me engañas con otra
mujer?
–Bueno, dale.

- ¿Por qué no te hablas con tu
mujer?
- Pues ya ves, por no interrum-
pirla.

Paco en el avión y una azafata
reparte chicles.
- Oiga, y esto ¿para qué es?
- Para que no tengan molestias
en los oídos al cambiar de pre-
sión.
Cuando aterrizan Paco le pre-
gunta a la azafata:
- ¿Y cómo me quito ahora el
chicle de las orejas?

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Lo mejor
de la web

Para esto
pago internet...
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https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/127362

