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SE PONEN NERVIOSOS 
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CULPA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN”

E
n época electoral, todo

suma.El gobierno nacional
está terminando de preparar

los detalles de lo que será uno de
los anuncios más importantes
para los sectores de la econo-

mía popular.

Como parte de las medidas que
prepara y lanza el Ejecutivo de
cara a las elecciones 2021, y en
medio de lo que entiende es una
reactivación de la economía, 
-luego de la publicación del decreto
por el cual autoriza que los benefi-
ciarios de planes sociales puedan
ser contratados en la actividad pri-
vada y que las empresas obtengan
beneficios impositivos al res-
pecto- mañana será el turno de
aquellos que están fuera del sis-

tema económico formal.

Así lo adelantó el referente del Mo-
vimiento Evita y secretario de la
Economía Social del Ministerio de
Desarrollo Social, Emilio Pér-
sico, quien señaló que se estaba
trabajando en buscar “un mono-
tributo totalmente gratuito para

el compañero y también para el

Estado para que se pueda hacer

masivamente”.

Según Pérsico, “hay 4 millones y
medio de compañeros que se

han inventado el trabajo”

Emilio 

Pérsico

SOLFRUT INAUGURÓ
LA AMPLIACIÓN DE 
SU PLANTA CON UNA
INVERSIÓN DE 14 

MILLONES DE DÓLARES
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EL SAN JUAN QUE UD. NO CONOCIÓ

Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller

El frente y 

los vehículos
La Nieve estaba ubi-

cada en calle Rivada-

via a la altura del

número 17. Era un tra-

dicional estableci-

miento que funcionaba

como panadería y he-

ladería. Este es el as-

pecto que presentaba

en los años 40, con

sus vehículos de re-

parto en la puerta.

(Foto publicada en el

libro “El San Juan que

Ud. no conoció”, de

Juan Carlos Bataller).

El salón 

de ventas 
Esta foto tomada

antes del terremoto de

1944 muestra a em-

pleados de La Nieve

en el sector de venta

de helados, donde

también se ve las he-

laderas de la época,

con la balanza. (Foto

publicada por Alberto

Daniel Castro en Fa-

cebook. Textos: Fun-

dación Bataller).

PANADERÍA LA NIEVE

https://www.sanjuanalmundo.com/
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La muerte de un basquebolista

El italiano Haitem Fathallah, juga-

dor de 32 años de la Serie C Gold

(Tercera categoría del baloncesto

italiano), falleció este pasado do-

mingo en un hospital de Reggio

Calabria (sur) tras sufrir un paro

cardíaco durante el partido de su

equipo, el Fortitudo Messina, con-

tra el Reggio Calabria. Haitem Fat-

hallah sufrió un paro cardíaco en

el tercer cuarto y cayó al suelo. El

partido fue interrumpido de forma

inmediata y el jugador fue llevado

con urgencia a un hospital cer-

cano, pero los médicos no pudie-

ron salvarlo, informó la Federación

de Baloncesto Italiana

Fue inaugurada una cancha de piso sintético para 

hockey sobre césped en el San Juan Rugby Club

Con la presencia del gobernador

Sergio Uñac y el presidente del

club, Belisario Albarracín, quedó

inaugurada la cancha de césped

sintético para hockey sobre césped

en el San Juan Rugby Club. Du-

rante el acto de habilitación del fla-

mante campo deportivo, el segundo

del club y el número 14 en su tipo

en la provincia. El primer mandata-

rio anunció que el próximo año

San Juan será escenario de una

nueva presentación de la selec-

ción de rugby, Los Pumas, que

enfrentará a su par de Australia,

una de las potencias mundiales

de ese deporte. 
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Con saqueos, disturbios e incendios culminó la marcha 

por el aniversario del estallido social en Chile

Destrucción de mobiliario público

y de propiedad privada marcaron

ayer una jornada, en la que dece-

nas de miles de chilenos celebra-

ron el segundo aniversario de las

históricas protestas que comen-

zaron el 18 de octubre de 2019.

La concentración más importante

tuvo lugar en la céntrica Plaza

Italia de la capital de ese país,

con cerca de 10.000 personas.

Los actos vandálicos dejaron 30

detenidos y 15 carabineros heri-

dos.
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Los migrantes
Alrededor de 540 migrantes indocu-

mentados llegaron a las costas es-

pañolas en pequeñas

embarcaciones conocidas como pa-

teras, entre ellos tres mujeres em-

barazadas, varios menores de edad

y también un fallecido a bordo. Las

pateras arribaron a las Islas Balea-

res (Mediterráneo) y al archipiélago

de Canarias (Atlántico), así como a

las costas mediterráneas de Valen-

cia, Murcia y Andalucía.

La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro

cumple 90 años

Las obras de construcción de la

reconocida estatua comenzaron

en 1922 con la dirección del in-

geniero civil brasileño Heitor da

Silva Costa. Los problemas fi-

nancieros retrasaron su finaliza-

ción e inauguración, celebrada

el 12 de octubre de 1931. La

estatua, de 30 metros de altura,

tiene un estilo Art Déco, pesa

1145 toneladas y posee una ca-

pilla en su base.
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Wood agregó que los misiles hiper-
sónicos de alcance intercontinental,
como los que Rusia afirma tener ya
en servicio, aceleran la carrera ar-
mamentista.

E
stados Unidos manifestó este

lunes (18.10.2021) su preocu-

pación por la potencial aplica-

ción militar de la tecnología

hipersónica, tras reportes de que

China habría lanzado el pasado

agosto un misil con capacidad nu-

clear que habría dado la vuelta a la

tierra en órbita baja.

“Estamos muy preocupados por lo

que China está haciendo con res-

pecto a los (misiles) hipersónicos”,

reconoció el embajador de Estados

Unidos ante la Conferencia de De-

sarme de la ONU, Robert Wood, en

una reunión con un grupo de perio-

distas en Ginebra.

El Gobierno chino ha asegurado que

fueron pruebas rutinarias para verifi-

car tecnologías de reutilización ae-

roespacial y no un misil hipersónico

nuclear.

Wood consideró que se necesita una

reflexión por parte de China, de

Rusia y de otros países que pueden

estar desarrollando esa tecnología

para determinar cómo tratarla a me-

dida que evoluciona y cómo podría

ser reflejada en algún tipo de meca-

nismo legal o de principios.

Arma táctica difícil
de interceptar

Sostuvo que frente a esta tecnolo-
gía, que parece tener un propósito
inicial ofensivo, ni Estados Unidos,
China, Rusia ni ningún país saben
cómo protegerse.
Los misiles o vehículos hipersónicos,
técnicamente, rompen en vuelo al
menos cinco veces la barrera del so-
nido, es decir superan los 6.177 kiló-
metros por hora, y el hecho de que
puedan volar a escasa altura y trazar
trayectorias no parabólicas los con-
vierten en un arma táctica muy difícil
de interceptar.

El diplomático opinó que la falta de
confianza es el mayor problema que
se tiene en el terreno del desarme.

LOS MISILES 
HIPERSÓNICOS CHINOS

s

Pasa a pág. siguiente

La nave espacial tripulada Shenzhou-13, sobre un cohete portador

Long March-2F, es lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Sa-

télites de Jiuquan, en el desierto de Gobi, al noroeste de China.

8 Martes 19 de ocubre 2021



U
na rara enfermedad afecta a la
ciudad de Nueva York y la orina
de rata fue señalada por las autori-

dades locales como la causa detrás del
brote.
A la fecha, se ha reportado una
muerte y al menos 15 casos de la enfer-
medad de Weil, o leptospirosis, en la
Gran Manzana.
Entre 2006 y 2020, solo se detectaron 57
casos de la enfermedad en Nueva
York. Los 15 contagios registrados en lo
que va de 2021 representan más del 25
por ciento del total durante la década y
media anterior.

La afección se transmite de animales a
humanos y es probable que las perso-
nas contraigan el virus a través del
contacto con la orina de ratas infecta-
das.
No se sabe exactamente por qué está
ocurriendo el brote este año, aunque algu-
nos expertos aseveran que el aumento
de las temperaturas y otros factores re-
lacionados con el clima podrían estar
influyendo.

La enfermedad de Weil, del tipo bacte-
riana, se transmite a través de la orina
de animales infectados. Una persona
puede infectarse cuando entra en contacto
con el líquido urinario del animal afectado
a través de los alimentos o el agua.
Se sabe que los animales que pueden
transmitir la enfermedad a los humanos in-
cluyen vacas, cerdos, caballos, perros y
roedores, como las ratas, según precisa-

El Financial Times afirmó
el sábado en un artículo
que China lanzó en agosto
un misil hipersónico con
capacidad nuclear, el cual
dio una vuelta a la Tierra
en una órbita baja antes
de descender hacia su
blanco, al que no alcanzó.

China niega haber

probado misil

hipersónico que

rodea la Tierra

China dijo este lunes que

el lanzamiento de una

nueva nave espacial era

simplemente una prueba

para ver si el vehículo

podía ser reutilizado.

El portavoz del Ministerio

de Asuntos Exteriores,

Zhao Lijian, dijo que el

lanzamiento era de una

nave espacial en lugar de

un misil y que era de “gran

importancia para reducir el

coste de uso de las naves

espaciales y podría pro-

porcionar una forma con-

veniente y asequible de

hacer un viaje de ida y

vuelta para el uso pacífico

del espacio por parte de la

humanidad”.

“Fueron pruebas rutinarias

para verificar tecnologías

para la reutilización de

naves espaciales. En este

caso, el equipo de apoyo

de la nave se separa, se

quema y se desintegra du-

rante su caída a la atmós-

fera y en alta mar”, afirmó

Zhao Lijian, citado por la

prensa local.
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Viene de pág. anterior

LAS RATAS AFECTAN A LA 

CIUDAD DE NUEVA YORK
ron los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de los Estados
Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

En relación a los síntomas, pueden apare-
cer abruptamente de dos días a cuatro se-
manas después de que una persona se
expone a la bacteria y, a menudo, incluyen
fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor
abdominal y diarrea, entre otros.
Algunas personas infectadas incluso re-
portan padecer ictericia, una afección en la
que la piel y los ojos de una persona se
vuelven amarillos.

Qué es la leptospirosis

Se trata de una infección bacteriana
apodada ‘enfermedad de Weil’ por el
científico alemán que descubrió a finales
del siglo XVII.
Los seres humanos pueden infectarse con
la enfermedad después de entrar en con-
tacto con la orina de animales como
vacas, cerdos, caballos, perros y ratas. La
enfermedad puede ocurrir en dos fases,
con la primera ola relativamente menor
que presenta síntomas similares a los de
la gripe e ictericia, entre otros. La se-
gunda fase es más grave y puede pro-
vocar insuficiencia renal o hepática, o
la muerte.                     Se reportan alrede-
dor de 100 a 200 casos en los EEUU.
Cada año, aunque la mayoría se encuen-
tra en Puerto Rico, no en el continente.
Los síntomas desaparecerán, pero en los
casos más graves volverán por una se-
gunda fase, más grave.

LOS
MISILES...



MADURO DICE QUE TIENE VACUNAS
PARA EL 80% DE LA POBLACIÓN

nés advirtió al partido cristiano de
las Fuerzas Libanesas que de pro-
vocar “una guerra civil” cuenta con
“100.000 combatientes armados y
entrenados” para enfrentarla. En un
discurso televisado, el secretario
general del partido musulmán chiita

LA NUEVA VACUNA

CREADA EN TAIWÁN

TIENE UNA EFECTIVIDAD

DE ENTRE 80 Y 90%

Se trata del desarrollo realizado en
Taiwán, que, pese a no haber com-
pletado los estudios científicos, ya
fue aprobado por el Ministerio de
Salud local para su uso de emer-
gencia. La vacuna es un suero ba-
sado en una nueva plataforma, de
subunidades recombinantes, que
se encuentra en su Fase 2

HEZBOLLAH ESTÁ

PREPARADO PARA

LIDIAR CON UNA “GUERRA

CIVIL” EN EL LÍBANO

El jefe del movimiento proiraní liba-

China y Cuba. 
Por otra parte, el presidente de
Venezuela, aseguró que eva-
luará “qué va a pasar” con el
diálogo abierto con la oposición
tras la extradición a EEUU del
empresario colombiano Álex
Saab, por supuesto lavado de
dinero. Los dichos de Maduro
ocurrieron luego de la primera
audiencia ante el juez que lo in-
vestiga por ocho cargos por la-
vado de dinero.

El presidente de Vene-
zuela indicó que su país
cuenta con la cantidad

suficiente de vacunas para in-
munizar contra el coronavirus y
afirmó que a partir de enero co-
menzarán a llegar las dosis
para los refuerzos. Según Ma-
duro, la meta es llegar al 31 de
octubre con el 70 % de los ve-
nezolanos inoculados. Vene-
zuela recibió vacunas por parte
de los Gobiernos de Rusia,

acusó a la formación cristiana de
haber atacado el jueves pasado
una protesta de sus simpatizantes
y los de su aliado, el movimiento
chiita Amal, con un saldo de siete
muertos, y de armarse y querer
provocar una “guerra civil”.

10 Martes 19 de octubre 2021
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U
nicef aseguró hoy que el pro-
yecto de Ley de Etiquetado
Frontal que fue aprobado

por el Senado y aguarda ser tratado
en la Cámara de Diputados “benefi-
cia a toda la sociedad argentina y
especialmente a las familias más
vulnerables”, por lo que es un mito
que sea una “ley para personas
ricas”.
En el marco del Día nacional de
lucha contra la obesidad que se ce-
lebra mañana, Unicef difundió un co-
municado que busca “derribar los
mitos que se ocultan detrás del re-
chazo a un proyecto de ley necesa-
rio para prevenir la malnutrición,
sobre todo de niñas, niños y adoles-
centes”.

El proyecto de Ley de Promoción de
la Alimentación Saludable, más co-
nocida como Ley de Etiquetado
Frontal, será tratado por la Cámara
de Diputados el próximo 26 de octu-
bre en una sesión consensuada
entre las diferentes fuerzas políticas.
Desde Unicef, consideraron que la
iniciativa es “una medida fundamen-
tal de advertencia” que a través de
octógonos negros en las etiquetas,
permite “mejorar los entornos ali-
mentarios para prevenir el sobre-
peso y la obesidad, sobre todo en
los sectores más vulnerables”.

Según la Segunda Encuesta Nacio-
nal de Nutrición y Salud (ENNyS 2),
las familias vulnerables evidencian
un 21% más de obesidad que las fa-
milias de ingresos altos, lo cual evi-
dencia que “no es una ley para
ricos”, advirtió Unicef y agregó que
“las brechas sociales de la obesidad
se incrementan según empeoran las

condiciones socioeconómicas y las y
los adolescentes de menores ingre-
sos tienen un 31% más riesgo de
padecer obesidad”.

Asimismo, explicaron que los grupos
más vulnerables “suelen estar inmer-
sos en entornos no saludables,
donde hay más posibilidades de ob-
tener alimentos procesados y ultra-
procesados y bebidas no alcohólicas
azucaradas, que comidas nutritivas”.
Según la Organización Panameri-
cana de la Salud, Argentina tiene la
tasa más alta de exceso de peso en
menores de 5 años de América La-
tina: un 13,6%.

A su vez, en toda la región aumentó
en los últimos años el consumo de
alimentos y bebidas envasados no
saludables, con cantidad excesiva
de azúcares, grasas y sodio, deno-
minados ultraprocesados, que son
“el gran motor” de la malnutrición por
exceso.
Otros de los mitos que busca derri-
bar la publicación es la creencia

errónea de que el etiquetado no es
efectivo para cambiar conductas ali-
mentarias.

Países de América Latina como
Chile, Perú, Uruguay, Colombia y
México cuentan con etiquetado fron-
tal de advertencias, y según la Coali-
ción Nacional para prevenir la
obesidad en niños, niñas y adoles-
centes, existe “evidencia de que el
sistema gráfico de octógonos negros
es el más efectivo, rápido y directo
en informar y orientar en la compra
de alimentos más saludables y en
desmotivar el consumo de productos
con exceso de grasa, azúcares y
sodio, también llamados nutrientes
críticos”.
“Es una medida costo-efectiva que
se mantiene en el tiempo y tiene
mayor alcance: la implementación
de la advertencia en el frente de los
productos es en sí misma una herra-
mienta educativa”, agregaron.
Unicef también desmiente que el eti-
quetado tenga efectos negativos con
relación a costos de fabricación, em-
paquetado y empleo.

UNICEF PIDE QUE SE APRUEBE LA LEY

MIENTRAS EL LOBBY DE LOS ALIMENTOS
RETRASA LA SANCIÓN DEL ETIQUETADO 



LOS BENEFICIARIOS DE PLANES
SOCIALES PUEDEN SER
CONTRATADOS EN LA
ACTIVIDAD PRIVADA

Según detalla el DNU, el ministerio

de Desarrollo Social, que conduce

Juan Zabaleta, y el de Trabajo, que

lidera Claudio Moroni, efectuaron

modificaciones en sus programas

de formación, empleo e intermedia-

ción laboral con la intención de con-

vertir las diferentes prestaciones de

asistencia a personas desemplea-

das o con trabajos precarizados en

incentivos para la contratación en el

sector privada. El presidente Al-

berto Fernández había adelantado

su voluntad de avanzar con el de-

creto durante su participación en el

Coloquio de Idea.

A PESAR DEL FALTANTE CRÍTICO
DE BOTELLAS, EL INV
CONSIGUIÓ UN MILLÓN
PARA PEQUEÑOS SECTORES

El Instituto Nacional de Vitivinicul-

tura lanzó el operativo, junto con el

ministerio de Agricultura, Ganadería

y Pesca de la Nación, entregarán

esa cantidad, a precios locales,

para bodegas Pymes y elaborado-

res de vino casero y artesanal. En

esta primera tanda de botellas,

A
partir de este martes, el

Gobierno elimina el cupo

diario de ingreso de pasa-

jeros, 14 días después de que el

50% de la población cuente con

el esquema de vacunación com-

pleto contra el Covid-19. La me-

dida había sido anunciada por la

Administración Nacional de

Aviación Civil y se deberá publi-

car en el Boletín Oficial. En ese

marco, las empresas aéreas y

dicha entidad ya están coordi-

nando cómo será la nueva mo-

dalidad y los cronogramas de

vuelos sin restricciones.

DESDE HOY NO HAY CUPO PARA INGRESAR AL PAÍS
EN AVIÓN Y EL TEST DE ANTÍGENOS EN EZEIZA

habrá cuatro formatos disponibles.

Estarán disponibles para que los

interesados las adquieran según

cuota asignada a retirar de las

plantas de Mendoza o San Juan.

LA CGT EXIGIÓ POLÍTICAS
QUE PROMUEVAN LA
GENERACIÓN DE EMPLEO

En el acto por el 17 de octubre, la

central obrera buscó diferenciarse

del acto del kirchnerismo aunque

mostró apoyo al gobierno y reclamó

políticas que sienten las bases de “la

transformación económica y social

de la Argentina”. El consejo directivo

también convocó a que el pero-

nismo promueva “la alianza entre la

producción y el trabajo a través de la

profundización del diálogo social

EL GOBIERNO LANZÓ
UN ULTIMÁTUM A LAS
ALIMENTICIAS 

El Secretario de Comercio Interior,

Roberto Felleti, advirtió a las empre-

sas de consumo masivo que definirá

por decreto una resolución que ponga

tope a los precios en los supermerca-

dos si mañana al mediodía las com-

pañías no dan su respaldo para

sumarse al congelamiento. En caso

de que no haya aval del sector pri-

vado, el Poder Ejecutivo implemen-

tará la medida por decreto, como lo

hizo con el programa de Precios Má-

ximos al comenzar la pandemia.

12 Martes 19 de octubre 2021





Martes 19 de octubre 2021

Investigan por presuntas irregularidades, 
la rendición de gastos de las PASO

CRISTINA KIRCHNER 

RECORRIENDO MENTIDEROS

“Los argentinos se ponen nerviosos y se 
amargan por culpa de los medios de comunicación”
C

ristina Kirchner viajó este
lunes a Santa Cruz para
acompañar a la gobernadora

Alicia Kirchner en la inauguración
de la Zona Franca de esa provincia,
un proyecto que empezó hace 27
años, cuando Néstor Kirchner era el
mandatario provincial, y que fue
luego impulsado en 2013 durante la
presidencia de la actual Vicepresi-
denta.

s   s   s
Sin embargo, en medio del discurso
por la ocasión, la ex jefa de Estado
realizó una digresión para criticar a
la prensa por una nota publicada en
el diario Clarín, aunque sin nom-
brarlo: “Ayer leí en un gran diario
argentino, se imaginarán cuál, que
en Santa Cruz iban a poder com-
prar 600 dólares por sobre el cepo
que tienen los argentinos. Nada
que ver, que no les enrosquen la

perdiz. Es simplemente el cupo”,
comenzó CFK.

s   s   s
Y continuó: “Acá los que vienen a

comprar tienen su peso moneda
nacional y tienen que pagar en mo-
neda nacional. El cupo por cada
uno de los habitantes residentes

son 600 dólares al cambio oficial.

No significa que les dan 600 dó-

lares, de ninguna manera. Son
pesos constantes y sonantes que

mensualmente equivalen
a...hago estas aclaraciones por-
que ya se sabe que en la Argen-
tina muchas veces, con algunas
determinadas políticas mediáti-
cas y comunicacionales, hay que
andar explicando hasta lo que es
obvio”.

NOTA DE TAPA

14

L
a Fiscalía con competencia elec-
toral abrió una investigación para
determinar si se malversaron

parte de los fondos para las eleccio-
nes. La Justicia Federal investiga la de-
nuncia presentada por el tesorero del
Ejército, quién alegó la supuesta exis-
tencia de pagos duplicados de viáticos

y otras situaciones ilegales por un
monto de $20 millones. En la denuncia
figura que los recursos que se habrían
vulnerado son los que dispone el Minis-
terio del Interior para la organización
de los comicios, cuya inversión
está presupuestada en 3.300 millones
de pesos. 
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CARRIÓ CRUZÓ AL PAPA FRANCISCO 
POR SU PEDIDO SOBRE LOS PLANES SOCIALES

“Es lo que yo planteaba y nunca me apoyó”

RECORRIENDO MENTIDEROS

“Es demencial que haya sucedido y que
lo estemos discutiendo. Hay un sector de
la sociedad que está enferma”, senten-
ció Leandro Santoro, candidato a dipu-
tado de la Ciudad por el Frente de Todos,
al referirse a la vandalización del memo-
rial de las víctimas del COVID-19 que se
encuentra en Plaza de Mayo, durante los
festejos del Día de la Lealtad Peronista.
“A mí nunca se me hubiese ocurrido

hacer algo así”, dijo Santoro al ser entre-
vistado por Romina Manguel en A24. “En
Argentina a veces banalizamos el drama,
pasó con las bolsas mortuorias frente a la
Casa Rosada”, recordó. En aquella opor-
tunidad, se exhibieron las típicas bolsas
donde se conservan los cadáveres con
los nombres de los dirigentes políticos y
personalidades famosas que se vacuna-
ron de manera VIP.

Leandro Santoro calificó como 
“demencial” el ataque al monumento
de las víctimas del COVID

L
a líder de la Coalición Cí-
vica, Elisa Carrió, cruzó
al papa Francisco por sus de-

claraciones en el coloquio de IDEA
donde planteó que “no se puede
vivir de subsidios, la dignidad la da
el trabajo”. La dirigente le reprochó
al pontífice no haber recibido
nunca el aval de la Iglesia con pro-
puestas políticas que van en línea
con el pensamiento que expresó
Jorge Mario Bergoglio. “¡Pero qué
noticia! ¿Por qué no me apoyaron
en su momento cuando dije de la
Universal?”, dijo entrevistada

en Desde el Llano.

s   s   s
Carrió mencionó que en ese mo-
mento el titular de la Pastoral So-
cial Jorge Casaretto le dijo que ella
tenía “un problema de protagonismo
personal”. La dirigente dijo que le
respondió que no, y que la diferen-
cia era “entre que un pobre llegue a
la clase media y sea libre o que un
pobre sea esclavo del Gobierno de
turno”. La exdiputada planteó: “La
verdad es que el cristianismo quiere
que los pobres tengan prosperidad y

no sean esclavos de nadie”.

s   s   s
La líder de la Coalición Cívica hizo
una fuerte defensa del empleo: “No
me cansaré de referirme a la digni-
dad del trabajo, lo que da dignidad
es el trabajo. El que no tiene trabajo
siente que le falta algo, la dignidad
que da el trabajo, que unge de digni-
dad”. Planteó que “si las ayudas so-
ciales no son compatibles con el
trabajo, terminamos en esta esclavi-
tud de la miseria y de los punteros
en que estamos”.

s   s   s
Carrió, pese a sus diferencias con
Francisco, consideró que el jefe de
la Iglesia Católica “en el fondo, está
volviendo a la buena línea”: “Se dio
cuenta que lo importante es el tra-
bajo, que hay muchos dirigentes del
PJ que son mafiosos, de muchas
cosas que me decía hace 15 años”.
Dijo que no sabe “por qué cambio
de opinión” en Roma y por qué “se
sacó fotos con tantos mafiosos”.
Consideró que el papa “es un pas-
tor, y los pastores se equivocan y se
pueden corregir”.
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EL EXJEFE DE INTELIGENCIA VENEZOLANO 

DIO UNA LISTA DE “FINANCIADOS”

RECORRIENDO MENTIDEROS

Revelan que el régimen chavista 
enviaba dinero a ex mandatarios

E
l ex jefe de Inteligencia de

Hugo Chávez señaló los mi-

llones que el chavismo en-

viaba a todos sus aliados de la

región y a España. Otros mandata-

rios también fueron señalados por

el ex hombre fuerte del régimen

Las revelaciones de Hugo “El

Pollo” Carvajal permiten trazar un

dibujo del flujo de aliados regiona-

les que Hugo Chávez supo con-

quistar a partir del envío de

decenas de millones de dólares du-

rante sus mandatos gracias al flujo

que permitía el valor internacional

del petróleo. Carvajal llamó a este

sistema “financiamiento interna-

cional”. 

s    s    s
En el listado que enumeró el

ex Jefe de Inteligencia y Con-

trainteligencia de Venezuela,

nombró a Néstor Kirchner, Evo

Morales, Lula da Silva y Fer-

nando Lugo, entre otros.

“Mientras fui director de Inteli-

gencia y Contrainteligencia Mili-

tar de Venezuela, recibí una gran

cantidad de reportes señalando

que este financiamiento interna-

cional estaba ocurriendo. Ejem-

plos concretos, son: Néstor

Kirchner en Argentina, Evo Mora-

les en Bolivia, Lula Da Silva en

Brasil, Fernando Lugo en Para-

guay, Ollanta Humala en Perú,

Zelaya en Honduras, Gustavo

Petro en Colombia, Movimiento

Cinco Estrellas en Italia y Pode-

mos en España. Todos estos fue-

ron reseñados como receptores

de dinero enviado por el Go-

bierno venezolano”, reveló Carva-

jal, en un escrito que fue publicado

por OK Diario de España, donde

está detenido a la espera de ser ex-

traditado a los Estados Unidos.

Se espera que una vez en tierra

norteamericana, “El Pollo” colabore

con la justicia de ese país y pueda

describir todo el entramado de co-

rrupción que se vivió en Venezuela

y en gran parte de América Latina,

durante los años de gobierno

de Chávez y su Socialismo del

Siglo XXI. El escrito fue entregado

por Carvajal al juez del Juzgado

Central de Instrucción número 6

de la Audiencia Nacional que ins-

truye su causa, Manuel García.

s    s    s
El medio español se centró básica-

mente en la manera “diplomática”

que Venezuela tenía de enviar di-

nero a Podemos, la organización de

izquierda de aquel país con lazos

íntimos con el chavismo. Según re-

lató “El Pollo”, estos envíos se ha-

cían a través de “valijas

diplomáticas” precintadas que no

podían ser revisadas en las adua-

nas respectivas y que tenían como

destinatario al partido político espa-

ñol. Este modus operandi, se pre-

sume, era repetido en varios

casos internacionales.

“Sobre estos casos tengo in-

formantes que fueron testigos

de distintas etapas de este en-

tramado. He pedido a mis abo-

gados contactar con ellos

mientras estoy en prisión para

preguntarles si estarían dis-

puestos a dar fe de su testimo-

nio y algunos han respondido

sí estar de acuerdo a declarar

ante un juez”, dijo Carvajal en

su escrito.

s    s    s
La Oficina de Asilo y Refugio

de España rechazó el recurso

del exgeneral chavista Carva-

jal contra la desestimación de su

solicitud de asilo, lo que supone

que su extradición a Estados

Unidos, que le reclama por nar-

cotráfico, puede estar más cerca. 

Fuentes: EFE, Clarin, Infobae

Hugo “El pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia
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F
ue inaugurada la ampliación de
la planta industrial de alimentos
de la empresa SolFrut, del

Grupo Phrónesis, con una inversión de
US$ 14 millones en la provincia du-
rante este año.

s    s    s
En la planta ubicada en el departa-
mento Santa Lucía, al este de la capi-
tal sanjuanina, el gobernador Sergio
Uñac fue recibido por el presidente del
Grupo Phrónesis, José Chediack, con
quien compartió el corte de cinta.
La empresa inauguró su nueva planta
de la división Alimentos con la incorpo-
ración de una nueva línea de produc-
ción de barritas de cereal, que la
convierten en la primera y única em-
presa de la Provincia elaboradora de
este alimento.

s    s    s
SolFrut ha invertido durante este año
US$ 14.000.000, y Chediack explicó
que “las inversiones de SolFrut en
Agro, Vinos, Aceites y Alimentos,
desde sus inicios en 1995 hasta la
fecha, acumulan un total de US$
100.000.000 en la provincia” cuyana.
Precisó que el emprendimiento empre-
sario cuenta con 3.000 hectáreas im-
plantadas con olivos, vid y pistachos
en tres fincas, que se suman a su Bo-
dega Finca del Enlace y a la industria
de elaboración de aceite de oliva más
importante de América Latina.

MÁS NOTICIAS

SOLFRUT INAUGURÓ LA AMPLIACIÓN DE SU PLANTA
CON UNA INVERSIÓN DE 14 MILLONES DE DÓLARES

L
a firma Sidertec, que compró
la planta industrial, relanza la
producción luego de sumar

50 nuevos operarios. Con esta in-
corporación de personal, los traba-
jadores ascienden a 100 y con un
horno más en producción, podrían

ser 130 empleados. Oscar Cua-
dros, actual director de la sociedad
propietaria, adelantó que una vez
que inicie la producción, el 70%
será destinado a la exportación y el
30% restante se comercializará en
el mercado local.

LA EX ELECTROMETALÚRGICA ANDINA
REINICIA LA PRODUCCIÓN DE CARBURO
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L
uego de conocerse el planteo
que realizaron desde UPCN so-
licitando rever la situación sala-

rial de los empleados públicos de la
provincia y un aumento de emergen-
cia salarial, autoridades del Ministerio
de Hacienda convocaron a secreta-
rios gremiales para este mediodía

para retomar las negociaciones. 

A la reunión, según explicó la ministra
de Hacienda Marisa López al pro-
grama Nuevo espacio de la CNN,
asistieron todos los gremios convoca-
dos, aproximadamente veinte secreta-
rios generales, todos representantes

de trabajadores estatales, docentes y
personal de salud. En la misma cada
uno de los sectores expuso su posición
y la situación que atraviesa cada sector,
planteando al unísono la necesidad de
recomponer el salario para ganarle a la
inflación.

s    s    s
Marisa López, les explicó la situación
de la provincia y asumió el compromiso
de hacer una evaluación de los núme-
ros, sin descartar de plano una nueva
suba. Cuando culmine la misma, convo-
caran nuevamente a los gremios para
avanzar en un acuerdo.

s    s    s
Otro pedido de los gremios fue que la re-
composición laboral fuera en la liquida-
ción de octubre. Si bien se habló de
porcentaje de incremento, ningún gremio
quiso dejar firme el pedido, a espera de
la evaluación que hará Hacienda y de
una próxima convocatoria.

MÁS NOTICIAS

TRAS LA REUNIÓN CON LOS GREMIOS EL GOBIERNO
ANALIZA POSIBLES AUMENTOS A ESTATALES

Un momento de la reunión con los secretarios generales de los gremios

Las autoridades escuchan a los dirigentes

C
on el voto mayoritario de concejales
del Frente de Todos, se aprobó el au-
mento en gastos corrientes, de $100

millones para lo que queda del año. Los edi-
les opositores votaron en contra y aseguraron
“que hay montos excesivos y no prioritarios”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Juan
Carlos Salvadó indicó que “no se envió a Co-
misión porque no se consideró necesario”.
“Los fondos provienen del aumento en la re-
caudación y de partidas extraordinarias de
coparticipación”, completó Salvadó.  

RAWSON: APROBARON UN AUMENTO DE 
$100 MILLONES PARA EL PRESUPUESTO 2021

Juan Carlos Salvadó
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E
n el proceso de jury contra el

juez, quien estaba suspendido

como juez de Primera Instancia

de la Segunda Circunscripción Judi-

cial, se llegó a una decisión final. Tras

las audiencias sucesivas, valoración

de la prueba y aportes de testigos, el

tribunal decidió destituirlo de su cargo. 

Tras la denuncia efectuada por la

Corte de Justicia, Alonso fue encon-

trado culpable de negligencia, morosi-

dad injustificada en las causas y falta

de cumplimiento de los deberes a su

cargo. La Corte de Justicia denunció a

Alonso por no haber emitido fallos y

no haber avanzado en expedientes

durante todo el segundo semestre de

2020. El tribunal, que encabeza el

cortista Marcelo Lima, votó por unani-

midad por la destitución del juez,

según indicaron fuentes judiciales.

En la última jornada del debate, el pa-

sado 23 de septiembre, el fiscal ad-

junto, Fabrizio Médici, afirmó que la

morosidad extrema quedó compro-

bada porque, en todo 2020, “de 57

MÁS NOTICIAS

Javier Alonso

causas de perspectiva de género o

violencia intrafamiliar”, Alonso dictó

“solo una falta de mérito”, mientras

que, en los delitos contra la integridad

sexual, “de 68 causas y 28 personas

indagadas, sólo resolvió dos procesa-

mientos y tres elevaciones a juicio. Lo

que hemos visto en todo el debate es

que durante seis meses no sacó un

auto de procesamiento, una falta de

mérito, ni un sobreseimiento”.

s   s   s
En tanto que el el fiscal General de la

Corte, Eduardo Quattropani, fue duro

en aquella oportunidad con la defensa

del acusado (los abogados Marcelo

Fernández y Franco Montes) al enten-

der que encararon una representación

“tibia”, porque nunca refutaron con

algún argumento la acusación. 

L
a Corte de Justicia informó que el juzgado pasará

de estar en calle Mitre a calle Aberastain esquina

Laprida. En tanto, debido a la mudanza, por dos

días, 21 y 22 de octubre próximo, se suspenden los pla-

zos de ese Juzgado. Desde el máximo tribunal aclararon

que el cambio es para lograr una mejor prestación de

justicia, ya que en la sede a la cual irán a parar funciona

el Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

EL PRIMER JUZGADO PENAL 

DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SE

TRASLADA A CALLE ABERASTAIN

PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 

GENERALES HABRÁ FLEXIBILIZACIONES

LA DESTITUCIÓN DEL JUEZ JAVIER ALONSO

E
l secretario electoral, Edgardo Benítez, afirmó

que para las elecciones del 14 de noviembre

se agilizará el movimiento de entrada y podrá

ingresar mayor cantidad de personas a los estableci-

mientos educativos. La idea es descomprimir la de-

mora en los lugares de votación. A demás, Benítez

indicó que quiénes trabajaron en septiembre tendrán

un incremento de mil pesos, ascendiendo a 5 mil. Lo

mismo se pagará para noviembre” sostuvo Benítez.
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CULTURA
CUMPLE 40 AÑOS 
DE GESTIÓN ESTATAL

Mañana reabre 
el Teatro Sarmiento

T
ras permanecer cerrado du-
rante más de dos meses, el
Teatro Sarmiento -el tradicional

espacio cultural de San Juan- reabrirá
sus puertas este miércoles 20 con
una serie de intervenciones de mú-
sica, danza, teatro y arte circense,
justo cuando se cumplen 40 años
desde que pasó a la órbita de Cultura.
Nacido como salón de actos de la Es-
cuela Superior Sarmiento, durante
muchos años fue conocido como
Salón Cultural Sarmiento hasta que
en 1981, durante la gestión de Juan
Mariel Erostarbe como director de
Cultura, pasó a ser Teatro Sarmiento.
Con un crecimiento incalculable del

E
n la previa de su viaje a La
Pampa, para representar a
San Juan en la 35° Fiesta

Nacional el Teatro, que se realizará
del 23 al 30 de octubre en Santa
Rosa, Bardo Cabaret ofrecerá este
miércoles a las 21.30 una función
con entrada libre y gratuita en El
Avispero Escénica.
De autoría colectiva de Vale Bitch,
Nacho Caro Vera, Erica Fernandez
Simonazzi, Ivana Herrera, Agustín
Hierrezuelo, Lechu Liquitay, Simón
Molina, Franco Palacios, Mayra
Peinado, Julián Riveros, Ariel Sam-

paolesi, Nora Vargas, Edgar Vi-
sens, Daniel Zalazar, en Bardo Ca-
baret actúan Vale Bitch, Nacho
Caro Vera, Erica Fernandez Simo-
nazzi, Ivana Herrera, Agustín Hie-
rrezuelo, Lechu Liquitay, Simón
Molina, Franco Palacios, Mayra
Peinado, Julián Riveros, Nora Var-
gas.
La asistencia de dirección es de
Daniel Zalazar y la dirección es de
Ariel Sampaolesi.
La sala está ubicada en Entre Ríos
1566 sur (entre calles Agustín
Gómez y Pedro de Valdivia).

arte y la cultura en San Juan, el Tea-
tro Sarmiento nucleó históricamente
a los más destacados artistas de la
provincia y también foráneos, y en la
actualidad, en su sala se brindan ex-
celentes producciones y programas
de formación gratuitos.
Para celebrar los 40 años, fue orga-
nizado un acto para este miércoles
20 las 20:30, que contará con una
serie de intervenciones que inclui-
rán, música, danza, teatro y arte cir-
cense. Luego, a las 21 el actor Silvio
Guevara será el maestro de ceremo-
nias que dará comienzo al show mu-

sical de la mano del grupo Nuvox, y
la actriz Rosa Yunes presentará una
destacada perfomance teatral.
La producción artística estará a
cargo de los directores Julia de
Nardi y Javier Conejero quienes ten-
drán a cargo a más de 20 artistas de
todas las disciplinas.

El público podrá acceder a este es-
pectáculo gratuito sacando su en-
trada en
https://www.eventbrite.com/e/reaper-
tura-de-la-sala-del-teatro-sarmiento-
tickets-191185630367

MAÑANA REALIZARÁ UNA FUNCIÓN GRATUITA

Bardo Cabaret, al Nacional 
de Teatro por San Juan

ESTE VIERNES 22 DE OCTUBRE

Regresan los 
conciertos de la 
Sinfónica al Auditorio

E
ste viernes 22, a las 21.30,
marcará el regreso de los
conciertos de la Orquesta

Sinfónica de la UNSJ a la sala del
Auditorio Juan Victoria, con el direc-
tor Carlos Calleja como invitado y la
participación especial del Coro Uni-
versitario de la UNSJ, dirigido por
Jorge Romero.

El primer concierto, luego de más de
un año sin ofrecer funciones por la
pandemia, será realizado en adhe-
sión al 48° aniversario de la UNSJ y
el repertorio incluye obras como el
Himno Nacional Argentino (Blas Pa-
rera y Vicente López y Planes);
Obertura Académica (Johannes
Brahms) y Cuadros de una exposi-
ción (Modesto Mussorgsky).

La entrada es libre y gratuita con re-
serva en www.orquestasinfonica-
22.eventbrite.com.ar

https://www.eventbrite.com/e/reapertura-de-la-sala-del-teatro-sarmiento-tickets-191185630367
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Y si, seguramente Sattia tiene te-
mores. 
Al parecer, el prófugo cree que los
allegados de Torres –la víctima del
crimen-  lo asesinen si es trasla-
dado a la cárcel de Batán. Por otro
lado, teme que en San Juan aten-
ten contra su vida por los negocios
y las supuestas estafas con la
venta de autos. Ese sería el motivo
por el que también solicitó que lo
resguarden en San Juan en caso
que lo capturen y luego lo envíen a
Buenos Aires. 

Pero acá no termina la historia. Una
jueza de garantías del Sistema Acu-
satorio de San Juan, por pedido de
la Unidad Fiscal de Investigaciones
del CAVIG, mantiene el pedido de
captura contra Saitta o Sampieri –
como se hacía llamar- por los delitos
de amenazas en perjuicio de su ex-
novia y por desobediencia a una
orden de judicial. Esto último porque
violó el régimen de detención domi-
ciliaria que cumplía en su casa de
calle Lautaro en Concepción, Capi-
tal, y fugó el 10 de julio pasado. 

E
n la mañana de este mar-
tes, Pedro Saitta, el marpla-
tense buscado por un

crimen que se ocultó en San
Juan bajo la identidad de Leo-
nardo Sampieri; se entregó a la
Justicia. 
Minutos después, el fiscal del caso,
Juan Manuel Gálvez, dio detalles
sobre cómo se gestó la presenta-
ción ante la Justicia y ofreció in-
formación sobre el futuro de la
causa.

“En la causa que yo tengo -por
violencia de género contra su ex-
pareja sanjuanina- está como
Sampieri, por lo cual se hará la
aclaración previa sobre su docu-
mento. Se lo hemos pedido, dice
que no lo tiene, pero tenemos
acreditado que en realidad es
Saitta”, indicó Gálvez.
Y en torno a lo que sucederá a par-
tir de ahora aseguró: “Vamos a
pedir una audiencia para hacer el
control de detención. Y ahí se va
a hacer la ampliación de la impu-
tación que tiene que es de ame-
nazas con desobediencia a la
orden judicial. Luego será juz-
gado. Creo que hemos llegado a

SE ENTREGÓ PEDRO SAITTA,
EL PRÓFUGO MÁS BUSCADO 

un acuerdo, por lo cual el pro-
ceso no será muy extenso”.

A la vez agregó: “Ahí se verá si
desde Mar del Plata lo extraditan
o no, porque allá tiene una causa
abierta por homicidio”.
En cuanto al modo en que se or-
questó la entrega, indicó que “su
abogado me llamó a mí previa-
mente para avisarme que se iba
a entregar. Quería las garantías
necesarias de que no le iba a su-
ceder nada. Por supuesto que
las garantías están dadas. Así
que, esta mañana Saitta 

llegó con su abogado, se acercó
caminando, yo lo estaba espe-
rando en la puerta. Se hicieron las
actas correspondientes y ahora se-
guimos con el proceso como co-
rresponde”.

Para finalizar Galvez aseguró: “Las
garantías están dadas, a él no le
va a pasar nada físicamente y el
juicio se va a hacer como corres-
ponde. No podría decir a qué le
tiene miedo él, él sabrá”. 

EL HOMBRE CON DOS IDENTIDADES

s

Pasa a pág. siguiente
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L
a historia es increíble y hace su-
poner que existió alguna complici-
dad. Saitta siempre se presentó

como Sampieri, hasta mostró un DNI.
Increíblemente pasó por la División
Antecedentes de la Policía de San
Juan y burló todos los controles. Es
más, ya tenía dos denuncias por violen-
cia de género del 2020. 

En el mismo mes de junio lo condena-
ron a 2 años y 2 meses de prisión -por
la tenencia ilegal de esa arma y el gas
lacrimógeno-, pero en complimiento
condicional, por lo que recuperó su li-
bertad. 

A principio de julio, apareció una nueva
denuncia contra “Sampieri” por amena-
zar nuevamente a su ex novia. Compa-
reció ante la justicia por esa otra causa

penal y le concedieron la detención
domiciliaria, supuestamente, por sus
problemas de salud. 

Fue en esos días que empezó a circu-
lar el rumor que Sampieri no era su
apellido real, sino que se trataba de
Pedro Saitta, un presunto asesino que
era buscado en Mar del Plata

Para cuando fueron a buscarlo a su
casa en Concepción el 10 de julio, el
delincuente desapareció. 

cómo pUdo Tener Una
doble idenTidad
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se enTregó el prófUgo más...

Aquella vez, Pedro
Saitta escapó de su
casa cuando una co-
misión policial fue a
buscarlo. Segura-
mente sospechó o
ya estaba al tanto
que iban por él por-
que habían descu-
bierto que no era
Leonardo Marcelo
Sampieri, tal como
se presentaba. 

Hasta ese momento,
para todos era Sam-
pieri, un vendedor de
autos que tenía una
agencia en avenida
Rawson, en Capital.
Un misterioso co-
merciante al que de-
tuvieron en junio
pasado tras un alla-
namiento en su casa
en el que secuestra-
ron un arma de
fuego y una bomba
de gas lacrimógeno.

Imágenes de Pedro Saitta

Fiscal Juan
Manuel Galvez

Lo curioso es que . 

Leonardo Sampieri existe,

pero reside en Santiago

del Estero y ahora es

una chica trans

U
n operario de una contratista de
la empresa de telefonía sufrió
ayer un accidente laboral donde

terminó con una seria lesión en una de
sus extremidades.
Jorge Olivera (35 años y con domicilio
en Villa Krause) realizaba tareas sobre
un poste en Superiora y Magallanes,

Rawson, subido a una escalera cuando,
supuestamente, recibió una descarga
eléctrica que lo tiró al suelo.

Así y todo, logró caer de pie, pero se
fracturó el tobillo derecho, tenía algunos
politraumatismos y escoriaciones. Fue
atendido y dejado en observación.

Un operario de

Telefónica cayó 

Tras Una des-

carga elécTrica
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UN MÓVIL POLICIAL CHOCÓ A UN AUTO Y A UNA

CAMIONETA Y UN POLICÍA RESULTÓ HERIDO

MOTOCICLISTA ATROPELLÓ A

UN PERRO Y SUFRÍO UN

FUERTE GOLPE EN EL ROSTRO

J
osé Emanuel Olivera de-
berá permanecer durante
5 meses en el Servicio

Penitenciario Provincial luego
de haber sido sorprendido con
cables robados e intentando
llevarse otros metros.
El hecho ocurrió en villa
Ramos, en Chimbas, en la ma-
drugada. Un llamado alertó al
911 por la presencia de un
hombre cortando el tendido
eléctrico.

ESTARÁ 5 MESES EN EL PENAL POR HABER

ROBADO CABLES DE ELECTRICIDAD

S
egún trascendió, el episo-
dio ocurrió en el interior del
barrio Gendarmería. Allí,

por cuestiones que aun están
siendo investigadas, el chofer del
patrullero perdió el control y chocó
contra un Renault Symbol que es-
taba estacionado en la puerta de
una vivienda. Éste, a su vez,
chocó contra una camioneta, per-
teneciente a la misma familia.

Como consecuencia del impacto,
un policía que viajaba como
acompañante sufrió heridas, por lo
que debió ser trasladado al Servi-
cio de Urgencias del Hospital
Rawson, donde ingresó con una
herida en un pie y una fractura en
una de sus piernas. Por su parte,
el chofer de la unidad fue some-

tido a un dosaje de alcohol en san-
gre.
Respecto al auto estacionado sufrió

daños en la parte trasera y el frente,
mientras que la camioneta quedó
dañada en uno de sus costados.

U
n motociclista chocó con
un perro y producto de
esto terminó con trauma-

tismo facial y politraumatismo. El
hecho ocurrió en calle Calivar y
El Criollo, en Villa Obrera, Chim-
bas.
Según indicaron desde Relacio-
nes Polciales, un joven de 25
años de apellido Rodríguez cir-
culaba en su moto marca Mave-
rick 110 cc. y perdió el control
del mismo cuando se le atravesó
un perro.
Producto de esto, impactó con el
animal y cayó de la moto. Se
hizo presente personal de emer-
gencias médicas trasladándolo a
sala de urgencias del Hospital
Dr. Guillermo Rawson.
Fue asistido y dejado en obser-
vación. Intervino personal de Co-
misaria 30.

POLICIALES

Los uniformados llegaron al
lugar y descubrieron que Oli-
vera tenía en su bolso tres
metros de cables que los
había sustraído de otra zona.
En ese momento, el vecino
damnificado confirmó que por
el robo se había quedado sin
suministro eléctrico.
Acordaron una pena de 8
meses de prisión efectiva
pero el juez la ajustó a 5
meses.



Gago es nuevo

DT de Racing

EL DEPORTE EN FOTOS
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Luego de una rápida negociación de los
dirigentes, se confirmó la llegada de
Fernando Gago a Racing. El ex futbo-
lista viene de dirigir Aldosivi con malos
resultados, pero Víctor Blanco y compa-
ñía lo contrataron para ser el nuevo DT
de la Academia.

La idea de los directivos albicelestes era
contratar a un nuevo técnico al finalizar
el campeonato. Sin embargo, resolvie-
ron interrumpir el interinato de Úbeda
tras la derrota del viernes ante Platense.                              

Racing ha tenido problemas para gene-
rar un proceso estable desde la direc-
ción técnica luego de la salida de
Eduardo Coudet. En ese camino pasa-
ron Sebastián Beccacece y Juan Anto-
nio Pizzi, cuyos equipos obtuvieron
mejores resultados que rendimiento.

UPCN San Juan Voley dará un
nuevo paso en su rica historia volei-
bolística y le permitirá nuevamente
al voley sanjuanino y argentino tener
representatividad internacional. Su-
cede que UPCN afrontará el Cam-
peonato Mundial de Clubes 2021,
que se jugará en diciembre en Bra-
sil. De esta manera, el conjunto san-
juanino regresará a la máxima
competencia, en la que ya ostenta
dos medallas de bronce.

En Brasil anunciaron el Mundial de
Clubes a jugarse del 8 al 12 de di-

ciembre en Belo Horizonte, con Sada
Cruzeiro como organizador.
La competencia, fiscalizada por la
FIVB, se desarrollará por quinta vez en
la ciudad de Betim y se espera que en
lo que resta de la semana se brinden
más detalles.
UPCN, campeón de Argentina y sub-
campeón sudamericano en 2019 y
2020, jugará el Mundial junto al organi-
zador, que además es campeón suda-
mericano 2019 y 2020; el Zaksa, de
Polonia, y el Trentino, de Italia, cam-
peón y subcampeón de Europa; el Fun-
vic Natal (ex-Taubaté), campeón

brasileño 2020/2021, y el Foolard
Sirjan, campeón asiático 2021.
UPCN ya disputó cuatro mundiales,
entre 2013/14 y 2016/17; y en tres
llegó a semifinales, incluidas las dos
medallas de bronce. En su cuarta y
última participación no pudo meterse
entre los cuatro mejores del mundo.
Las cuatro competencias y los dos
podios mundialistas de UPCN no
tienen antecedentes en el voleibol
argentino. Y ahora, con la quinta in-
cursión, se trata simplemente de his-
toria pura para este deporte en todo
el país.

UPCN jugará el mundial de clubes por quinta vez
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River ya trabaja en la renovación de Julián Álvarez
Julian Alvarez, tiene 21 años y un

contrato hasta diciembre de 2022

con con River, con una cláusula de

rescisión de 25 millones de euros.

La idea del Millonario es extender el

vínculo y subir el monto del blindaje

para asegurarse un buen ingreso

de dinero el día que un club del

Viejo Continente quiera llevarse al

jugador de la Selección Argentina.

Lograr la renovación no será senci-

lla para River, aunque hay un punto

importante a su favor: si el delan-

tero sigue por este camino, estará

en la carrera por un lugar en el

Mundial de Qatar 2022, y podría

tener más chances de jugarlo que-

dándose en el Millonario.

La Selección de Paraguay se

había quedado sin director téc-

nico tras despedir a Eduardo

Berizzo luego de otra floja triple

fecha de Eliminatorias Sudame-

ricanas rumbo al Mundial de

Qatar 2022. A poco menos de

un mes de una nueva doble

fecha, la Albirroja consiguió ce-

rrar de palabra a Guillermo Ba-

rros Schelotto. El vínculo será

hasta la finalización de la Copa

América 2024. 

EL DEPORTE EN FOTOS

Barros Schelotto
será DT de la
selección de
Paraguay



Comenzó el juicio
que podría enviar a

prisión a Karim

Benzema por un

chantaje sexual
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Novak Djokovic, puso en duda

su presencia en el certamen si

“las condiciones no son mejores

que las de este año”.El número

uno del mundo es uno de los ju-

gadores que se pronunció públi-

camente en contra de la idea de

que las vacunas sean obligato-

rias para los tenistas. “No me

gustaría que nadie me forzara a

vacunarme para poder viajar y

competir libremente”, aseguró el

año pasado. Aunque hace unos

meses aseguró: “No quiero entrar

en el juego de ser pro o contra

vacunas que los medios están

creando. Tengo derecho a guar-

darme mi opinión”

EL DEPORTE EN FOTOS

Djokovic puso en duda su participación en Australia

Benzema afronta una acusación

por complicidad en el chantaje a

su ex compañero de la selección

francesa, Mathieu Valbuena, ocu-

rrido en el 2015. El Tribunal de

Versalles será el escenario del jui-

cio y aún no está confirmado que

el jugador del Madrid se presente.

Al atacante, que pelea por el Balón

de Oro se lo acusa de haber tenido

contacto con los acusados de

chantajear a Valbuena, quienes le

pidieron dinero a cambio de no di-

fundir un video sexual suyo. El juga-

dor del Real Madrid podría ser con-

denado a cinco años de prisión y a

pagar una multa de 75.000 euros.
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QUIÉN ES EL ACTOR 
QUE TENDRÍA UN 
ROMANCE CON LA
CHINA SUÁREZ

L
a China Suárez está instalada

en Madrid, España, acompa-

ñada por sus tres hijos y su

madre, para cumplir con diversos

compromisos laborales. Ahora la actriz

es protagonista de un nuevo escán-

dalo al ser señalada como la culpa-

ble de la separación entre Mauro

Icardi y Wanda Nara.

s   s   s
En medio de este contexto, salió a

desmentir este romance en su entorno

más íntimo. Según informó Yanina

Latorre la modelo blanqueó que esta-

ría saliendo con un colega uru-

guayo. “El actor con el que sale la

China ahora, entre otros, es Nico

Furtado”, dijo la panelista de Los Án-
geles de la Mañana (El Trece). Ade-
más, reveló que sale con “un jugador

de fútbol”, sin dar más detalles.

s   s   s
La panelista explicó que los actores

“no están de novios, es un touch and
go”. La periodista Pía Shaw agregó

más detalles de este romance: “La

historia de la China con Furtado no es

Embajadores de LaLiga Fernando

Sanz, Diego Forlán, Kluivert, Fernando

Hierro, Luis García, Fernando Morien-

tes, Aintzane Encinas, Albelda, Samuel

Eto’o o César Fernández.

s   s   s
El actor se enteró de todo este escán-

dalo pero optó por no meterse. “No

soy yo la persona que tiene que dar

explicaciones. Gracias por compren-

der, esto es todo una pena y gracias

por el respeto”, fue el mensaje de

WhatsApp que Benjamín le respondió

a Latorre, que dejó entrever que el chi-

leno ya estaba al tanto de la supuesta

relación y habría aconsejado a su ex

que no se metiera con esa familia. Ade-

más, Yanina reveló que Vicuña está

enojado con la China porque desde

que ella llegó a Madrid para

trabajar “se pasa de jueves a do-

mingo de joda y sus hijos quedan al

cuidado de la madre de la actriz”.

s   s   s
Todo este lío comenzó cuando

Wanda encontró chats entre su esposo

y la actriz. En uno de ellos le expresó

al jugador del PSG sus ganas de tene-

run encuentro a escondidas. “Algún

día tenemos que salir de joda vos y

yo. En alguna parte del mundo

donde no te conozcan, jajaja”, escri-

bió la China en uno de los mensajes

que descubrió Wanda. “¿Para

qué?”, le respondió Icardi.

s   s   s
Nara escribió en su cuenta de Insta-

gram: “Otra familia que te cargaste,

zorra”. Luego, borró todas sus fotos

junto a Icardi de las redes sociales, se

encendieron todas las alarmas. 

nueva, viene de Buenos Aires. Benja-

mín Vicuña se enteró ayer, cuando le

preguntó de (Mauro) Icardi y ella le

respondió que estaba saliendo con

Nico Furtado. Se lo confirmó por

mensaje”.

s   s   s
Nico Furtado, conocido por interpretar

al personaje Diosito en la ficción El
Marginal, está en Barcelona por tra-
bajo. De esta manera, el joven habría

aprovechado su estadía en España

para retomar el romance con Suárez.

Recientemente, vivió un momento incó-

modo cuando se encontró con Benja-

mín Vicuña, el ex de la actriz, en

España. Ambos coincidieron en un par-

tido de fútbol que se llevó a cabo en la

previa de los premios Platino.

s   s   s
En el partido participaron diversos ar-

tistas y jugadores de La Liga, como el

colombiano Manolo Cardona, Marc

Clotet, Antonio Velázquez, Maxi Igle-

sias, Adrián Lastra, Edu Rosa quien fue

arquero en lugar de Diego Luna que a

último momento no pudo asistir y los

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS China Suárez, 
“la matadora”

Nico Furtado, hoy en España y en su papel de Diosito.
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COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS

DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

DATOS DEL COVID-19

Pacientes c/proceso infeccioso: 42 Recuperados: 70.809 Test negativos: 432

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   46
(sospechosos y COVID)

$98,88
$104,88

$112,85
$121,75 

$98,91             $105,49

$99,11             $99,31

$99,29         $105,80

$184,00         $189,00

$98,88

$112,85

$17,74

$2,0250

$0,0105

$0,2999

$115,50

$0,3700

$11,0000

$3,6000

$104,88

$121,75

$20,36

$2,4500

$0,0148

$0,3273

$144,76

$0,5625

$16,7000

$5,2135

$181,50           $185,50

$178,35           $178,46

$177,25           $178,54

$173,05

1.644

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 1.303 FALLECIDOS: 34

5.274.766

241.420.750 4.910.551

115.737

10 1.184
FALLECIDOS

--- 72.035

PACIENTES INTERNADOS ÁREA CRÍTICA: 19
PACIENTES C/ ASISTENCIA RESPIRATORIA: 5

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: ---

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2021-10-19/36161-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-593-19-10

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion

Fuente: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

1,75%

0,92

0,75%

0,26%

u$s 1.770,30

u$s 82,30

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado. 
Poco cambio de
la temperatura. 
Caluroso.

Vientos moderados

del sector Sur. 

MÁXIMA

32°

14°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Le goût des merveilles
Género: Romance 
Origen: Francia  | 2015
Duración: 95 min.
Dirección: Eric Besnard
Reparto: Virginie Efira, Benjamin La-
vernhe, Lucie Fagedet, Léo Lorléac'h,
Hervé Pierre, Hiam Abbass, Laurent Ba-
teau, Natalie Beder

Louise es dueña de una plantación de pe-
rales en la Provenza, Francia. Desde que
su marido murió, se ha tenido que encargar
sola de todo el negocio. Sin embargo, el
banco amenaza con embargarle el crédito,
los clientes desconfían de sus capacidades
como agricultora y, por si fuera poco, atro-
pella a un desconocido delante de su casa.
Pierre, que así se llama el atropellado, no
es una persona común: tiene problemas
mentales y puede ayudar a Louise.

Se la puede ver en el canal Europa Eu-
ropa (Supercanal y DirecTV), y Movistar
PlayCalificación: 9
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La magia 
de los sentidos

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

Úrsula Carlina Arancibia

Ramón Julio Olmos

Jacinto Robledo

María Nora Vega

Pedro Julio Díaz

María Cristina Vila de Leoz

Blanca Elida Pacheco Vda. de

Fonzalida

Ramón Andrés Ortiz

Mario Alfredo Páez

María del Carmen Mazora

Ricardo Tejada

Mabel Griselda Quiroga de

Ruarte

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19



►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Adrián Mercado Olmos:
representante legal del

Instituto Aconcagua

Jhonny Castro Arnáez:
productor en JC Produc-

ciones

Susana Caldentey: pro-
fesora, guía de Turismo

Irina Goransky: profe-
sora de Danza 

Daniel Sebastián: sacer-
dote

Gustavo Gelvers: locu-
tor

Liliana Lucero
Lorena Pedrozo
Ricardo Reino
Viviana Bazoberry: pro-
fesora de Teatro y Flauta

Raúl Pedroza: profesor
de Matemática

Mariano Andrés Battías
Ruffa
Patricio Archilla Már-
quez
María Emilia Sánchez
De Cara
María Cecilia Velazco
Nicolás Santalucía Pe-
relló
Marcela Carina Vallejos
Sebastián Sánchez
Luis Alberto Cervantes
Domínguez
Rubén Alejandro Riva-
rola Acosta
Daniela Guajardo
Silvia Nilsson
Ricardo Lucero
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CUMPLEAÑOS
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Susana Caldentey

Lorena Pedrozo Adrián Mercado

Olmos

Irina Goransky Jhonny Castro
Arnáez

Gustavo Gelvers



Un poco de humor

¿Qué le dijo una nalga a otra
nalga?
Entre nosotras hay un soplón

Suena el celular:
- Tenemos secuestrada a tu
mujer, o pagas 20 mil dolares o
no la ves más.
El esposo hablando bajito:
- Es mentira por que mi mujer
está aquí acostada, pero lla-
mame mañana que el negocio
me interesa.

- Capitán puedo desembarcar
por la izquierda.
- Se dice por babor.
- Por babor capitán, puedo de-
sembarcar por la izquierda.

-Amor, ya se donde tenés el
punto G.
- Ah si, ¿dónde gracioso?
- Tu hermana lo tenía.

Era una olla que no quería ser
olla y la obligaron. Entonces fue
olla a presión.

- ¡Me volvés a llamar gorda y lo
dejamos Braian!
- No mi amor pensá en el bebe
- ¿Qué bebé?
- Ah, ¿no estás embarazada? 

- Alfredo, mi mujer dice que
estoy obsesionado con el fút-
bol...
- Pero cuanto tiempo llevas con
ella José Luis?
- Nueve temporadas.

Y Dios le dijo a Eva: 
-Pagarás este pecado con tu
sangre! 
Y Eva le respondio: 
-¿Lo puedo pagar a plazos? 
Y así se creó la menstruación.

- Hola, ¿quien habla?
- Te amo...
- Ayyy, gracias...quién sos?
- Te amo a hacel una encuesta
desde Cuba.

-¿Trabajas?
- Obvio, soy ingeniera en mer-
cadotecnia especializada en
distribución de productos de
belleza...
- ¿Vendes AVON?
- SI.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Hasta qué 
hora va a estar
hablando??
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El número
ganador

En la fiesta patronal del pue-
blo, se sorteaba un moto
0KM que la iglesia y sus do-
naciones gentilmente lo die-
ron para el premio.
El domingo a la noche, ya
terminando las fiestas, el
cura tomó el micrófono:
-Buenas tardes mis queridos
feligreses, por favor concén-
trense alrededor de la fuente
de la plaza que vamos a pro-
ceder al sorteo de la moto...
Y toda la gente hizo caso
con su número en mano.
Como en todo pueblo siem-
pre hay un mudo que vive en
la calle y es amigo de todos.
El cura empezó a cantar los
números y saca el ganador:
-457...Cuatro cinco siete...
quien tiene el 457...?
El mudo desesperado mira el
suyo y era el 457 y no sabía
cómo hacer para decir que él
tenía el número ganador.
-457 a la una...457 a las
dos...
En eso el mudo se baja los
pantalones y calzoncillo y se
saca todo. Una vieja que es-
taba delante se da vuelta y
grita:
-EL MUDO SE LA SACÓ...EL
MUDO SE LA SACÓ...!!!

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=157797
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