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CONTÓ POR QUÉ 
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DURABA UN DÍA

E
l sacerdote Darío Betan-
court falleció hoy viernes
debido a las complicacio-

nes derivadas por haberse conta-
giado de coronavirus, informaron
desde su entorno.
Nacido en Colombia, Betancuort -
de 82 años de edad- visitó en va-
rias ocasiones a San Juan, entre
1995 y 2013. Miles de personas
se acercaban a él buscando una
cura para sus problemas. Es que
no pocas veces se lo consideró
un cura sanador. Y hubo distintos
testimonios. Sin embargo, él se
encargó de repetir una y otra vez
que “los curas sanadores no
existen, el único que cura es

Dios”.

“Hoy ha partido a la casa del

Padre un gran misionero lati-

noamericano de esta bendita

Corriente de Gracia, el Padre

Darío Betancourt. Nuestro

amado Jesús lo reciba en su in-

finita misericordia en el reino

Celestial”, publicó el Consejo Ca-
rismático Católico Latinoameri-
cano.

CON DUDAS Y 

APUROS FINALMENTE  

SE PONE EN MARCHA

LA RED TULUM

“OJO CON 
TRAICIONARNOS”

AJUSTE DE CUENTAS

Una de las estaciones de Transbordo de la red.

HEBE DE BONAFINI LE ADVIRTIÓ 
A ALBERTO FERNÁNDEZ QUE NO

ACUERDE CON EL FMI:

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=1773
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JCB
de apuntesLibreta

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

Cantinflas y Estornell.
Esta foto tiene un gran valor

pues muestra el momento en

que llega a la provincia en 1970

un avión particular piloteado por

el empresario Jorge Enrique Es-

tornell, que traía al famoso actor

cómico mexicano Mario Moreno.

El actor ganó una enorme popu-

laridad con la interpretación de

su personaje Cantinflas, un

vago salido de los barrios po-

bres que se originó del típico

“pelado”. En la nota gráfica Es-

tornell es saludado por el ge-

rente de Canal 8, Adolfo Nicolás

mientras el publicista Páez To-

rres hace lo propio con Cantin-

flas. (Foto proporcionada por

Rafael Pérez Vela)

Luis Brandoni era ya uno de

los artistas más famosos al co-

menzar la década de los 70.

Durante una de sus visitas a

San Juan, visitó la Casa de

Gobierno donde aparece junto

a funcionarios y personal de la

gobernación. Entre otros se

observa a Ricardo Gutiérrez,

Carlos Barros Bustos, Julio

César Sevilla, la señora de

Picón y Lidia Rodríguez de Gil. 

(Foto proporcionada por la fa-

milia Barros Bustos)

Luis Brandoni en San Juan 

https://www.sanjuanalmundo.com/
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¿Por qué las variantes del coronavirus se 
llaman Alfa, Delta y Ómicron?

La OMS propuso usar el alfa-

beto griego para designar las

variantes del coronavirus y así

evitar problemas discriminato-

rios a los países que reportan

las nuevas cepas. Pero no se

pueden usar todas las letras.

Melodías compartidas en la Casa Natal
Como parte del ciclo “Reencuen-

tro con la comunidad” el Coro Ar-

turo Berutti que dirige María Elina

Mayorga, actuará en la Casa

Natal de Sarmiento el próximo do-

mingo a partir de las 20. Interpre-

tará obras populares y latinoame-

ricanas.
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La cola es el arma
Descubren en Chile una nueva es-

pecie de dinosaurio acorazado con

una peculiar arma en su cola. Califi-

cado como la “Piedra Rosetta” de

los anquilosaurios del hemisferio

sur, el enigmático fósil asombró por

su extraordinaria preservación y

una cola parecida al temido garrote

usado por los antiguos aztecas.

Francisco inicia en Chipre una visita centrada en la migración

El Papa Francisco lanzó este pa-

sado jueves en Chipre un llama-

miento a la "unidad", en plena

crisis migratoria en Europa y en

una isla dividida en dos, durante la

primera etapa de un viaje de cinco

días que incluirá también a Grecia.

Se trata de la segunda visita de un

pontífice a Chipre, una isla po-

blada especialmente por cristianos

ortodoxos, tras la realizada por Be-

nedicto XVI en 2010.
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Emocionante despedida a Ángela Merkel
Acompañada de un cálido ambiente
de rosas rojas y antorchas y al son
de un clásico de la cantante Nina

Hagen, una banda de uniformados
inició el homenaje a la canciller sa-
liente tras 16 años en el poder. Án-

gela se va tras 16 años en el poder
aplaudida por todo el mundo y con
el reconocimiento de los alemanes.

Alemania declara a Suiza y Polonia países de alto riesgo 
Debido al alto número de infeccio-
nes por coronavirus, el Gobierno
alemán declaró a Suiza y Polonia
como zonas de alto riesgo a partir
del domingo. Así lo informó este
viernes el Instituto Robert Koch

de virología. Las personas prove-
nientes de Polonia y Suiza que in-
gresen a Alemania y no estén
vacunadas con el esquema com-
pleto o recuperados de COVID-19
deberán ponerse en cuarentena

durante 10 días, y solo podrán
salir de ella con un test negativo
de coronavirus de, como mínimo,
cinco días luego de la entrada a
este país.





en alemania

decidieron confinar

a loS no vacUnadoS

de covid-19

La canciller saliente, Ángela Mer-
kel, tras su reunión con su sucesor
y los líderes regionales informó
que Alemania ampliará a nivel na-
cional las restricciones para las
personas no inmunizadas e impon-
drá la vacunación anticovid obliga-
toria. Aquellos que no hayan sido
inoculados estarán vetados al ac-
ceso a comercios no esenciales,
restaurantes, lugares de culto y de
ocio. Este sector de la población
tampoco podrá reunirse con perso-
nas fuera de su núcleo familiar.

eeUU reportó 

tranSmiSión comUnitaria

por Un nUevo caSo de

variante ómicron 

El caso fue detectado en el estado
de Minnesota, en el norte del país,
en una persona que había estado
en Nueva York, pero que no había
viajado recientemente al exterior.
Esto indica que la Ómicron ha co-
menzado a transmitirse entre per-
sonas. En tanto, ésta semana
detectaron el primer caso de Ómi-
cron en California, pero era un ciu-
dadano que había regresado de
Sudáfrica.

eeUU e irán Son

peSimiStaS Sobre la

poSible reactivación del

acUerdo nUclear

Washington dijo que tenía pocos
motivos para ser optimista y
Teherán cuestionó la
determinación de los negociadores
estadounidenses y europeos.
“Tengo que decirles que los
movimientos recientes, la retórica
reciente, no nos dan muchos
motivos para el optimismo”, dijo el
secretario de Estado
estadounidense.
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un millón de inscriptos en el programa
Potenciar Trabajo, un plan laboral en
el que el Estado abona medio salario
mínimo por media jornada laboral.

ATAQUE AL EDIFICIO DE
CLARÍN: CONFIRMARON
LA PRISIÓN DEL ÚNICO
DETENIDO 

Fuentes judiciales informaron que la
Sala II de la Cámara rechazó el pe-
dido de libertad de Martin Michel Ga-
llareta Albin, un ciudadano uruguayo
de 44 años que está preso desde el
26 de noviembre. En tanto, el juez fe-
deral Luis Rodríguez, a cargo de la in-

LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES RECLAMARON
POR LA LEY DE ENVASES 

Agrupaciones afines al Gobierno
protagonizaron ayer una numerosa
marcha frente al Congreso de la Na-
ción para exigirle tanto a los legisla-
dores oficialistas como a la oposición
que habiliten una sesión para el tra-
tamiento de seis leyes claves enmar-
cadas en el programa “Tierra, Techo
y Trabajo”. “Volvemos a las calles
porque sin poder popular, no hay jus-
ticia social”, fue una de las principa-
les consignas enarboladas por el
Movimiento de Trabajadores Exclui-
dos, que lidera Juan Grabois y las
otras organizaciones que participa-
ron de la movilización, todas, alinea-
das en el Frente de Todos.

EL GOBIERNO AVANZA CON
PLAN “FELICES FIESTAS” 

El gobierno nacional incrementó al
doble el presupuesto del ministerio
de Desarrollo Social a lo largo de
este año, cerrará diciembre con un
monto superior a los 500 mil millo-
nes. La mayor parte de esas partidas
las manejan los movimientos popula-
res alineados con la Casa Rosada
como, por ejemplo, el Potenciar Tra-
bajo. El otro programa es la Tarjeta
Alimentar. En esos casos, el dinero
va de manera directa a los beneficia-
rios de los planes. El ultimo “refuerzo
presupuestario” será destinado, al
bono de ocho mil pesos que el 20 de
diciembre, se le otorgará a los casi

L
os empresarios tuvieron
una recepción positiva en
general del discurso del

presidente Alberto Fernández
en el cierre de la Conferencia
Industrial de la Unión Industrial
Argentina. El sector, destacó la
premura con la que el Gobierno
busca cerrar un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional
pero consideraron que se trata
solo de “un punto de partida” ya
que, sostienen, la economía ne-

LOS EMPRESARIOS ESPERAN EL ACUERDO
CON EL FMI Y RECLAMAN “MÁS SEÑALES” 

cesita otras señales para estabi-
lizar y generar crecimiento. Du-
rante sus palabras en el cierre
del evento industrial anual, el
jefe de Estado hizo hincapié en
la negociación en marcha con el
FMI que el Poder Ejecutivo ace-
leró en las últimas semanas para
buscar un entendimiento técnico
en lo que resta de diciembre y
que derive en la presentación en
sociedad de un programa econó-
mico plurianual.

vestigación, espera el resultado del
peritaje tecnológico sobre el celular
del detenido y de la notebook que se-
cuestraron en su domicilio. Lo mismo
sobre el teléfono móvil de la esposa
del acusado.

FERNÁNDEZ LE EXIGIÓ AL FMI
“UNA EVALUACIÓN” DEL
PRÉSTAMO ANTES DE
CERRAR UN ACUERDO

El Presidente le envió un mensaje al
Fondo Monetario Internacional en
plena negociación para reestructurar
la deuda de la Argentina. Una vez
más, el mandatario apuntó contra
Mauricio Macri, quien contrajo el
préstamo en 2018 y cuyos vencimien-
tos comienzan a fin de este año y
principios de 2022. Fernández solicitó
“al FMI que antes de cerrar un nuevo
acuerdo, haga su evaluación de lo
que fue el fallido programa Stand-By
por el que se desembolsaron 44 mil
millones de dólares”.
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salud en materia de organización del
tiempo de trabajo. Se aplica: a) a los
períodos mínimos de descanso dia-
rio, de descanso semanal y de vaca-
ciones anuales, así como a las
pausas y a la duración máxima de
trabajo semanal, y, b) a determina-
dos aspectos del trabajo nocturno,
del trabajo por turnos y del ritmo de
trabajo. 

s    s    s
Incluye la actividad, de todos los tra-
bajadores privados y públicos, ex-

presamente definidos en otra normativa
complementaria, esto es, conforme el
artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE,
sin perjuicio de las excepciones también
contempladas.

s    s    s
Se entiende que las directivas adopta-
das en virtud de lo dispuesto en dichas
normas, al tiempo de la protección del
trabajador, deben evitar el estableci-
miento de trabas de carácter administra-
tivo, financiero y jurídico que obstacu-
licen la creación y el desarrollo de pe-
queñas y medianas empresas.

s    s    s
En virtud de una consulta efectuada, en
el contexto de un caso particular, por el
Órgano tripartito de Resolución de Con-
troversias Laborales y de Seguridad So-
cial de Dublín (Irlanda), ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
este Tribunal precisó el alcance del con-
cepto de «tiempo de trabajo» para un
período de guardia en régimen de dispo-
nibilidad no presencial. 

s    s    s
Se había consultado en qué medida los
períodos de guardia en régimen de dis-
ponibilidad no presencial pueden califi-
carse como «tiempo de trabajo» a la luz
de la citada Directiva 2003/88, relativa,
como fue dicho, a determinados aspec-
tos de la organización de la jornada la-
boral.

s    s    s
El interrogante se cursó bajo la forma de
“remisión prejudicial”, que es una forma
que en el sistema europeo permite que
los tribunales de los Estados miembros,
en el contexto de un litigio del que estén
conociendo, interroguen al TJUE acerca
de la interpretación del Derecho de la
UE o sobre la validez de un acto de la

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

Tiempo de trabajo y
dignidad de la persona

L
as normas vigentes en la Unión
Europea (UE) -art. 137 del Tra-
tado de la UE- tutelan el entorno

de trabajo, y atienden a la protección
de la salud y seguridad de los trabaja-
dores, en su ámbito territorial de com-
petencia, en directa vinculación con el
principio de dignidad de la persona. 

s    s    s
Entre otros aspectos custodiados, ob-
jeto de regulación en esas normas, fi-
gura el concepto de «tiempo de
trabajo», vinculado a la jornada labo-
ral, que se encuentra reglado en el ar-
tículo 2, punto 1, de la Directiva
2003/88. Ese tiempo laboral incluye
todos los períodos de guardia, inclui-
dos aquellos que se realizan en régi-
men de disponibilidad no presencial,
durante los cuales las limitaciones im-
puestas al trabajador son de tal natu-
raleza que afectan objetivamente y de
manera considerable a su facultad
para administrar libremente, en esos
momentos, el tiempo durante el cual
no se requieren sus servicios profe-
sionales, incluyendo la posibilidad de
dedicar ese tiempo a sus propios inte-
reses.

s    s    s
La Directiva 2003/88 UE establece las
disposiciones mínimas de seguridad y

La Directiva 2003/88 

UE establece las disposi-

ciones mínimas de seguri-

dad y salud en materia de

organización del tiempo de

trabajo. Se aplica: a) a los

períodos mínimos de des-

canso diario, de descanso

semanal y de vacaciones

anuales, así como a las

pausas y a la duración má-

xima de trabajo semanal, y,

b) a determinados aspectos

del trabajo nocturno, del

trabajo por turnos y del

ritmo de trabajo. 
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Unión. Queda claro que el TJUE no
dirime el litigio nacional, y es en la ins-
tancia de cada país en donde se debe
resolver el pleito de conformidad con
la decisión del TJUE. Además, dicha
decisión tiene trascendencia adicional
porque vincula igualmente a los
demás tribunales nacionales que co-
nozcan de un problema similar.

s    s    s
El caso en orden al cual se efectuó la
consulta, consistía en lo siguiente. 

Un bombero de un retén empleado a
tiempo parcial por el Ayuntamiento de
Dublín, Irlanda, se puso a disposición
de la brigada del parque de bomberos
por el que ha sido formado, en virtud
de un sistema de guardia en régimen
de disponibilidad no presencial. 

s    s    s
Conforme este régimen, se encon-
traba obligado a participar en el 75 %
de las intervenciones de dicha bri-
gada, con la facultad de abstenerse
en el caso de las restantes interven-
ciones. 

s    s    s
El período de guardia en régimen de
disponibilidad no presencial abarca,
en principio, las 24 horas del día y los
7 días de la semana, y solo se inte-
rrumpe por los períodos de vacacio-
nes y de indisponibilidad previamente
notificados. 

s    s    s
Asimismo, durante sus períodos de
guardia no se encontraba obligado a
estar presente en un lugar determi-
nado, pero, en caso de ser requerido,
debía llegar al cuartel de bomberos en
un plazo máximo de diez minutos. 

s    s    s
Estaba autorizado a ejercer otra acti-
vidad, en la medida en que la misma

no excediera un promedio de 48 horas
semanales. En razón de esta autoriza-
ción, el reclamante tenía otro trabajo,
ejerciendo la actividad de taxista por
cuenta propia. 

s    s    s
Reclamó ante la Comisión de Relacio-
nes Laborales de Irlanda, por entender
que las horas en las que debía estar
de guardia en su rol de bombero de-
bían incluirse en la suma del «tiempo
de trabajo». Al ser desestimada dicha
reclamación, interpuso un recurso ante
el Órgano tripartito de Resolución de
Controversias Laborales y de  Seguri-
dad Social de Irlanda. 

s    s    s
Como fundamento, sostuvo que debía
estar constantemente en condiciones
de responder a una llamada de urgen-
cia, circunstancia que no le permitía
dedicar tiempo para sus actividades
familiares y sociales, ni para su activi-

“Asimismo, durante sus períodos de guardia no 

se encontraba obligado a

estar presente en un lugar

determinado, pero, en caso

de ser requerido, debía 

llegar al cuartel de bombe-

ros en un plazo máximo 

de diez minutos”. 

JUSTICIA

(*) Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

Derechos
personalísimos

dad profesional de taxista. Interpretó
que, al imponérsele una guardia las 24
horas del día y los 7 días de la se-
mana, y al negarse el reconocimiento
de que las horas de guardia consti-
tuían «tiempo de trabajo», el Ayunta-
miento de Dublín violaba las normas
en materia de descanso diario, de des-
canso semanal y de duración máxima
del tiempo de trabajo semanal.

s    s    s
En orden a este caso y la situación
consultada, el TJUE concluyó afir-
mando que las normas aplicables de-
bían interpretarse en el sentido de que
un período de guardia en régimen de
disponibilidad no presencial cubierto
por un bombero del retén, durante el
cual dicho trabajador ejerce, con la au-
torización de su empleador, una activi-
dad profesional por cuenta propia,
pero debe, en caso de llamada de ur-
gencia, incorporarse a su parque de
bomberos de adscripción en un plazo
máximo de diez minutos, no constituye
«tiempo de trabajo», si las limitaciones
impuestas al citado trabajador durante
ese período no afectan significativa-
mente su facultad para  administrar li-
bremente, en el referido período, el
tiempo durante el cual no se requieren
sus servicios profesionales como bom-
bero.

s    s    s
Se consideró que las dificultades orga-
nizativas que puedan derivar de las
decisiones del trabajador afectado,
tales como la elección de un lugar de
residencia, o de lugares para el ejerci-
cio de otra actividad  profesional que
se encuentren más o menos alejados
del lugar en el que debe poder presen-
tarse en el plazo fijado en el marco de
su empleo de bombero del retén, no
pueden tenerse en cuenta a los efec-
tos de ponderar la eventual superación
de los límites y condiciones del
«tiempo de trabajo». 

s    s    s
En suma, estimó el TJUE que bajo
esas condiciones no se encontraba
afectado el principio de dignidad de la
persona. 





grama de inocuidad alimentaria que

incluye Buenas Prácticas de Fabri-

cación y HACCP, y terminado los

certificados de normas BRC, Orgá-

nico, Kosher entre otras.

En nombre de la compañía estuvie-

ron presentes en la reunión Jorge

Abdelmalek, Guillermo Paquez,

Juan Pablo Ferrarons y José Miguel

Orb, quienes le presentaron el pro-

yecto final de la empresa al titular

de la cartera de Producción.

Acerca del sistema DOV

Para mejorar la rentabilidad, el sec-

tor pasero sanjuanino viene reem-

plazando el sistema de secado

tradicional y el trabajo de cosecha

en parral, y adaptando los parrales

al sistema californiano de secado de

uva en planta, denominado Dry On

Vine (DOV). De esa manera es po-

sible generar un ahorro de jornales,

con mejor calidad de pasa sin alte-

rar los rindes.

E
l ministro de Producción y

Desarrollo Económico, licen-

ciado Andrés Díaz Cano, re-

cibió la visita de directivos de la

compañía Natural Food SRL, pro-

ductora y comercializadora de fru-

tas deshidratadas, quienes dieron

a conocer los avances de inver-

sión concretados, anunciados un

año atrás.

La empresa, que cuenta con ins-

talaciones y viñedos en diversas

localidades, informó al ministro

que las nuevas inversiones reali-

zadas desde el año 2020 y que

continuarán hasta el 2022, la con-

vierten en la compañía integrada

más grande de Sudamérica, con

una capacidad productiva de

4.000 toneladas de pasas por año

en San Juan.

Actualmente se ha transformado

un antiguo diferimiento frutícola

de más de 300 hectáreas en nue-

vas plantaciones de parrales con

destino a pasas de uva bajo sis-

tema DOV (Dry on Vine). Para lo-

grar la integración vertical cuentan

con 270 hectáreas propias en pro-

ducción y 200 hectáreas adiciona-

les que irán sumándose año a año

durante los próximos tres años.

Se ha renovado además su línea

de producción e incorporado en

sus instalaciones de procesa-

miento tecnología de punta.

Cuenta con línea de producción de

origen turco de última generación

para la producción de pasas, de

acero inoxidable y plástico de cali-

dad alimentaria; la cual posee

nueve aspiradores en línea, cinco

niveles de calibrado, primer detec-

tor de metales, lavado por inmer-

sión y por aspersión, escurridora y

centrifuga y extractor séper VAC.

Posee dos detectores láser en

línea, agregado de aceite vegetal,

segundo detector de metales, un

Rayo X; y por último el tercer de-

tector de metales.

Natural Food también ha dado

cumplimiento con un completo pro-

Los directivos de Natural Food con el ministro Diaz Cano

UNA PASERA SANJUANINA ES 
LA MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA
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CON DUDAS Y APUROS FINALMENTE  

SE PONE EN MARCHA LA RED TULUM

Una de las estaciones de Transbordo de la red.

C
on algunas cosas a medio ter-

minar, mucho trabajo nocturno,

una información deficiente, in-

dignación de algunos vecinos a los

que sin información previa le instala-

ron paradas en sus veredas y un año

de atraso, finalmente mañana arranca

la Red Tulum en el Gran San Juan y

en departamentos aledaños. No hay

dudas que la red trae varias cues-

tiones que modernizarán el trans-

porte y que es muy plausible la

iniciativa. Eso no quita que hay cues-

tiones que con un poco más de

tiempo y consultando a los distintos

sectores, como se hizo con el

Acuerdo San Juan unánimemente

aprobado, podrían satisfacer a todos.

s   s   s
Si bien la Red Tulum inició ofi-

cialmente en febrero de este

año, solo fue en los depar-

tamentos alejados. El

apuro surgió en las últimas

semanas ya que la titular

del Ministerio de Go-

bierno, Fabiola Aubone,

deja su cargo para asumir

la diputación nacional y deseaba

inaugurar el sistema antes del 10 de

diciembre. En ese mismo marco se

entiende su deseo de anunciar una

semana de transporte gratis para

todos los sanjuaninos.

s   s   s
Pero independientemente de estas

cuestiones es importante rescatar la

necesidad que tenía la provincia de

contar con un sistema eficiente de

transporte público. En ese sentido –y

por encima de cuestiones que segura-

mente se advertirán con el correr de

los días- en todo el mundo se le da

gran importancia al transporte público

y este sistema significa una puesta a

punto muy importante.

Hace sólo un par de días la ministra

Aubone anunció la fecha de inaugura-

ción y se comenzó a instalar las para-

das sin información previa a los

vecinos.

s   s   s
Aubone pidió que todos los que pue-

dan bajen la aplicación Red Tulum.

«Es sencilla, liviana, muy fácil de

usar y ocupa pocos datos. Para

quienes no usan celular, en las es-

taciones de trasbordo están los

tótem que tienen una pantalla in-

teligente con la aplicación y va a

haber personas para enseñar a

usarlas. También va a estar dis-

ponible un 0800 para que los

sanjuaninos puedan llamar y

consultar», dijo.
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Viene de página anterior

s

NOTA DE TAPA CON DUDAS Y APUROS FINALMENTE...

MÁS NOTICIAS

Sobre la tarifa, Aubone aseguró

que continuará igual hasta los pri-

meros meses del año que

viene «porque estamos con todo

este aprendizaje de nuevo sistema

y no necesitamos que los sanjuani-

nos se vean más afectados».

s   s   s
Por su parte, el secretario de Trans-

portes Jorge Omar Armendariz aña-

dió: «Estamos haciendo una gran

apuesta en poner en funciona-

miento el nuevo sistema de red

Tulum y ansiosos para ver cómo

funciona y modificar lo que haga

falta«.

«El sistema fue pensado en benefi-

cio del usuario, con ese norte se

trabajó. La semana gratis es para

que tomemos contacto, nos ami-

guemos y si que hay que ir hasta

Punta Negra lo hagamos. El sá-

bado comenzamos, hay que pro-

barlo», concluyó.  

s   s   s
Para el funcionamiento de esta nueva

red se hizo infraestructura nueva

como las dos estaciones de trans-

bordo en el centro, la Mitre y la Cór-

doba, que ya están casi terminadas.

Todos los cambios vienen de un es-

tudio que se hizo antes, durante y

después de realizarse la licitación

del transporte público de pasajeros

en 2019, que generó una revisión del

sistema, teniendo en cuenta el creci-

miento urbano y las necesidades de

los usuarios.  

Secretario Armendaris y ministra Aubone durante la conferen-

cia de prensa para anunciar la inauguración.

EL PROYECTO DEL 

PRESUPUESTO 2022 YA FUE

ENVIADO A LA CÁMARA

L
a ministro de Hacienda, Marisa López dijo

que el presupuesto para el próximo año,

será cercano a 247 mil millones de pesos,

y en la próxima semana los legisladores lo de-

batirán en la comisión de hacienda. La funcio-

naria dijo, en Primera Edición de Noticias, que

el presupuesto “tiene porcentaje superior al

30% destinado a obra pública. A su vez, López

subrayó que del 2016 a la fecha es el porcen-

taje más alto previsto para la provincia.

D
esde el gremio en

San Juan aseguraron

que la condición de la

empresa ha ido cambiando y

por eso realizaron un paro

paralelo en todo el país ante

el riesgo de que cierren las

puertas para siempre la firma

y se vaya del país. En tanto,

ante la falta de respuesta de

las autoridades, La Bancaria

anunció un nuevo paro para

el próximo 10 de diciembre

en todo el país, por lo que

San Juan se adhiere al re-

clamo.

PARO POR LA POSIBILIDAD 
DE QUE CIERREN SUCURSALES 
DE BANCO SANTANDER

Marisa López
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E
s en el marco del programa
Banco de Herramientas II.
El ministro de Desarrollo So-

cial de la Nación en su visita a San
Juan, firmó un convenio por este
monto que se suma a otros $25

millones que eran parte del
acuerdo original. Este programa
promueve el desarrollo local y for-
talecimiento de las iniciativas pro-
ductivas, de formación y
empleabilidad.

DESTINARÁN MÁS DE 130 MILLONES 
A INICIATIVAS PRODUCTIVAS

MURIÓ LA MUJER
DE 84 AÑOS QUE
HABÍA SIDO 
ABANDONADA 
EN UNA CLÍNICA
CÉNTRICA

LA CORTE DE 

JUSTICIA CONFIRMÓ

REEMPLAZOS 

F
ueron resueltos por la Sala
Tercera del Poder Judicial,
según señalan en un comu-

nicado, “para optimizar la labor de
los magistrados y su asistencia ju-
rídica del Sistema Acusatorio
Penal y de la Unidad Conclusiva
de Causas Correccionales y de
Instrucción. En tanto, se decidió
que Federico Javier Ozollo Landa
y Cristóbal Luis Caballero Vidal
cumplan funciones de referentes
coordinadores del Sistema Acusa-
torio Penal. Mientras que Carlos
Guillermo Gueglio ejercerá como
responsable de la Unidad Conclu-
siva de Causas.

S
e trata de Ursulina Ro-
dríguez, la anciana tris-
temente conocida por

haber sido abandonada en
Clínica Santa Clara y acompa-
ñada por una nota que adver-
tía que no podían cuidarla. La
mujer oriunda de Jáchal falle-
ció a última hora de este miér-
coles en la misma clínica,
luego de sufrir una descom-
pensación que los médicos no
lograron revertir.

EL HUMOR EN INTERNET
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ESTE DOMINGO DESDE LAS 18 EN CCESM

Segunda jornada del Festival ACMIS

EL DOMINGO 5 EN EL AUDITORIO JUAN VICTORIA

Concierto de la Orquesta Escuela de San Juan

E
ste domingo 5 se llevará a cabo
la segunda jornada del Festival
ACMIS (Asociación Civil de Músi-

cos Independientes Sanjuaninos), con
el fin de visibilizar a artistas sanjuaninos
y socios, en  El Globito del Centro Cul-
tural Estación San Martín (España y
Mitre)

Los artistas que estarán en escena
serán Martín Guzmán; Jorge Rovelli;
Belen Ramet y Pablo Maldonado;  Mi
Año Sabático; Limbo Tecnorock y  Per-
versica.

El horario es de 18 a 21hs, con entrada
libre y gratuita.

CULTURA
ESTE SÁBADO 4 

Líricos en la Peatonal

C
ontinuando con la propuesta
de encuentros líricos, organi-
zados por CLARA (Cantan-

tes Líricos Asociados de la
República Argentina) y la Municipa-
lidad de la Capital, este sábado
desde las 19.30 este grupo de 20
artistas sanjuaninos estará delei-

tando con sus interpretaciones a la
Peatonal.
Popularizar el canto lírico y acercár-
selo a la gente para que se anime a
ir a los teatros, son algunas de las
metas que, a nivel nacional, pro-
pone el Festival Líricos a la Gorra
que está realizando en todo el país.

Los shows comenzaron en octubre
pasado y desde entonces, en San
Juan,  se han realizado en diferen-
tes espacios de Capital, como el
Paseo de las Palmeras, el Centro
Cultural Estación San Martín y las
escalinatas de la Catedral, entre
otros.

HASTA EL DOMINGO 5

Ciencia en 

Movimiento 

en Albardón

C
on entrada libre y gra-
tuita y destinada a toda
la familia, la muestra

Ciencia en Movimiento –orga-
nizada por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología- se podrá
visitar este sábado 4 y el do-
mingo 5 de 17 a 20 hs. en la
Casa de la Historia y la Cul-
tura, ubicada en calle Sar-
miento s/n, del departamento
Albardón. 
Durante la muestra se podrán
recorrer, aprender y experi-
mentar con disciplinas como la
Paleontología, Entomología,
Arqueología, Etnografía, Labo-
ratorio donde se podrán reali-
zar Experiencias de Física,
Química, Biología, Astronomía,
Geología y aspectos de la evo-
lución Humana.

L
os integrantes de la Orquesta Es-
cuela de San Juan ofrecerán este
domingo 5 desde las 20, en con-

cierto en la sala del Auditorio Juan Vic-
toria. 
Con sedes en Capital y otros departa-
mentos de San Juan, en un radio de 60
km, participan unos 500 niños entre los
7 y 16 años que trabajan cuatro tardes
por semana, 3 horas cada vez.
A través de la práctica orquestal funda-
mentalmente con instrumentos de
cuerda, los niños aprenden de manera
grupal e individualmente lo que luego
mostrarán a sus pares a través de con-

ciertos en escuelas y a la comunidad
toda en salas de concierto.
El precio de las entradas es de $100 y
estarán en venta el día del concierto en
la boletería del Auditorio.
La entrada para los menores será gra-
tuita.



A
noche, tres hermanos
resultaron heridos con
un arma de fuego (uno

de los cuales se encuentra inter-
nado en Terapia
Intensiva), cuando estaban en
la vereda de su casa en Santa
Lucía, que fue baleada por dos
hombres que circulaban en
moto. Ahora, una testigo del
hecho, que prefirió mantener su
nombre en reserva por
temor, contó los antecedentes a
Diario de Cuyo  y relató el mo-
mento de terror que vivieron.

“Esta pelea viene desde hace
mucho tiempo. Los hermanos
viven en el Lote Hogar 36 y
quienes los agredieron en el
barrio de al lado, el Tierra del
Fuego. Ellos eran amigos, hasta
jugaban al fútbol juntos. Pero
después no sé qué pasó que se
pelearon. Sin embargo, ya se
había calmado todo. No se cru-
zaban y estaba todo bien”,
contó la mujer.

Y agregó: “Pero esta semana,
uno de los hermanos fue al ba-
rrio, a la casa de esta gente, a
comprar droga. Se pelearon
porque no quería que él, que es
del Lote, estuviera en el barrio.
Entonces, no le quisieron ven-
der y le dieron una puñalada a
este chico”.
Para continuar diciendo: “El chico
volvió a su casa y les contó a sus
hermanos. Entonces fueron al
barrio y le tiraron piedras en la
casa a los vendedores. Ante
esta situación, el dueño de casa
puso la denuncia en la Comisaría
29na por las pedradas.

Después, aparecieron dos hom-
bres en moto al Lote y tiraron dos
tiros a la casa de los hermanos.
Ellos fueron a hacer la denuncia,
pero la Policía no se las quiso
tomar. Eso pasó anteanoche”.

“Anoche, cuando había muchísima
gente, aparecieron en otra moto
dos hombres -uno de ellos era
uno de los que había pasado la
noche anterior- y de repente tira-
ron por los menos 7 tiros a la
casa, tres de ellos hirieron a los
hermanos”, terminó contando la
mujer. 
Para finalizar aseguró: “Si la Policía
les hubiese tomado la denuncia
anteanoche, tal vez esto se podría
haber evitado. Además de que hay
un hombre en grave estado, nos
asustamos muchísimos, habían

niños también la vereda. Podría haber
pasado algo mucho peor”.

Cabe recordar que todo ocurrió des-
pués de las 22. El mayor de los her-
manos, Enzo Fernando Leguiza, de
31 años, sufrió una herida de bala
en la zona del abdomen y debió ser
intervenido quirúrgicamente, por lo
que continúa internado en Terapia In-
tensiva.

Su hermano, Gerardo Daniel Le-
guiza, de 21 años, fue asistido por
el impacto de la bala con orificio de
entrada sin salida en su pierna iz-
quierda. Y el tercero de los heridos,
de 17 años (se reserva la identidad
por ser menor de edad), sufrió el im-
pacto en la parte alta de su pierna
derecha. Ambos fueron asistidos y
dados de alta.
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TRES HERMANOS BALEADOS EN SANTA LUCÍA

E
n horas de la noche de este
jueves, una mujer ingresó
al Servicio de Urgencias del

Hospital Rawson, con múltiples he-
ridas luego de ser atacada por un
perro. 
Según informaron fuentes policiales,
el episodio ocurrió en el interior del
barrio Salvador Norte, en Pocito.

OTRO CASO Y VAN…

UNA MUJER SUFRIÓ
MÚLTIPLES HERIDAS
TRAS SER ATACADA
POR UN PERRO

POLICIALES

NOTA DE

TAPA

En las imágenes se ve cómo dos hombres se detienen frente al domicilio

ubicado en el Lote Hogar 36 de Santa Lucía y quien va atrás dispara  contra

la vivienda. Diario de Cuyo)

AJUSTE DE CUENTAS

Según la mujer, identificada como de
apellido Arias (45) se encontraba
cerca de su casa cuando fue atacada
por el animal. 
De inmediato debió ser trasladada al
nosocomio capitalino donde ingresó
con múltiples mordidas en su mano
derecha y en su pierna izquierda. Fue
asistida y dejada en observación. 



A
más de un año de que detu-
vieran a un policía que mane-
jaba su auto en estado de

ebriedad por la zona de Concepción,
le llegó la sanción. Es un agente que
fue apresado por otros uniformados
cuando intentó escapar de un control
de rutina. A través de un decreto pro-
vincial que se conoció este miérco-
les, el Poder Ejecutivo hizo público el
castigo de 45 días de suspensión
contra este miembro de la Policía de
San Juan, no solo por conducir alco-
holizado sino también por provocar
un desorden, agredir y evadir la ac-
ción de otros policías, según el docu-
mento.

Todo surgió por un procedimiento
control vial realizado por una patrulla
del Comando Radioeléctrico en el
barrio Cabot, en Concepción, la
noche del 11 de julio de 2020. En
esa ocasión, los uniformados hicie-
ron detener un coche para identificar
a su ocupante, que resultó ser el
agente Ángel Riveros, quien andaba
con su pequeña hija. Al entrevistarlo
notaron que estaba alcoholizado. La
situación fue confusa, el agente des-
pués dijo que lo dejaron ir y segundo
más tarde lo detuvieron de forma vio-
lenta. La versión oficial es que in-

tentó escapar en su coche y, una vez
que lo pararon, opuso resistencia y
desafió a los otros policías.

El control de alcoholemia demostró
que tenía 1,11 gramos de alcohol por
litro de sangre, más del doble de lo
permitido. A raíz del desorden que
provocó, lo llevaron detenido a la
Seccional 2da y el jefe de esta de-
pendencia informó de la situación a la
Jefatura de Policía. Mientras tanto, el
agente se negó a realizarse el dosaje
de sangre y también análisis de orina,
según fuentes oficiales. Recién
aceptó hacerlo pasadas varias horas,

pero para entonces el dosaje le salió
de 0,0. Ese mismo día la Policía dis-
puso su suspensión y se abrió un su-
mario en la oficial de Control de
Gestión.
El 7 de septiembre de ese año se le le-
vantó la suspensión y el agente volvió
a su trabajo, pero se continuó con la
causa administrativa. En el sumario,
se respaldaron todos los dichos de los
dos policías -de apellidos Varas y
Reus- que efectuaron el procedimiento
y también dieron por acreditado que el
agente Riveros estaba ebrio. El hizo
uso de su derecho a defensa, pero no
le alcanzó para justificarse.

UN HOMBRE SE RESISTIÓ 
ARMADO A UN ALLANAMIENTO

POLICIALES
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SANCIONAN A UN POLICÍA QUE MANEJABA
BORRACHO Y BUSCÓ ESCAPAR 

P
ersonal de la
División de
Drogas Ilegales

allanó ayer una vi-
vienda de Chimbas
con el fin de una
causa de drogas y al
entrar se toparon con
el dueño de casa ar-
mado.
Ante los gritos de que
estaba arrestado y
que la Policía tenía
una orden de allana-
miento, el imputado
de 25 años quedó
arrestado.
Cuando los efectivos

empezaron a revisar
toda la vivienda se to-
paron con un arma de
fuego tipo revolver ca-
libre .22 corto, marca
PARPE, cuatro cartu-
chos .22.
Por las características
de cómo fue atrapado
el sujeto quedó a dis-
posición de Flagran-
cia por el delito de
portación ilegítima de
arma de fuego.
Lo curioso es que la
policía no informó
sobre el nombre de la
persona.

E
n horas del me-
diodía de este
jueves, una joven

de 17 años ingresó al
Servicio de Urgencias
del Hospital Rawson con
serias heridas luego de
que la moto en la que
viajaba se estrellara
contra un auto. 

Según informaron fuen-
tes policiales, el siniestro
ocurrió en inmediacio-
nes de las calle 9 y Ruta
40, en Pocito. Allí, dos
personas que viajaban
en una moto perdieron
el control y se estrella-

UNA MOTOCICLISTA SE
ESTRELLÓ CONTRA UN AUTO

ron contra un auto. 
Como consecuencia, los
motociclistas debieron
ser trasladados al Servi-
cio de Urgencias del
Hospital Rawson. El
conductor, identificado
como Gustavo Trigo su-
frió politraumatismos,
mientras que su acom-
pañante, de apellido Oli-
vera, sufrió  fractura de
fémur izquierdo, tibia y
peroné de pierna iz-
quierda,  húmero de
brazo izquierdo y poli-
traumatismos. Tras ser
asistida la mujer quedó
en observación. 
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RECORRIENDO MENTIDEROS

L
a presidenta de la Asociación
Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini,

aseguró este jueves que el go-
bierno nacional no debe pagar la
deuda con el FMI y advirtió a Al-
berto Fernández que no debe “trai-
cionar” al pueblo.
“El pueblo no debe nada, no tiene
que pagar nada. Siempre lo paga-

mos nosotros. Lo pagamos con

el hambre. Ahora otra vez están
arreglando, no sabemos qué, cómo
lo arreglan y atrás de qué. El pueblo
está podrido de que no le digan qué
está pasando”, dijo Bonafini.

s   s   s
La referente de la lucha por los De-
rechos Humanos arremetió contra
el gobierno nacional con un encen-
dido discurso durante una ceremo-
nia académica: la Universidad
Autónoma de Santo Domingo

(UASD) le otorgó un Doctorado

Honoris Causa.

“Le cambian el nombre a las
cosas. En vez de decir que va a
haber un ajuste, no sé qué pala-

brota sacaron del diccionario. Va

a haber un ajuste, si, ya lo sabe-

mos. ¿Quién lo va a pagar? Los

jubilados”, continuó Bonafini.

s   s   s
Luego, arremetió directamente con-
tra el presidente Alberto
Fernández: “Yo estoy segura que
el perro del Presidente para

comer gasta más de lo que yo

gano de jubilación. Estoy segura.

Pero hasta ahora no he conse-

guido que me diga cuánto gasta

para darle de comer a Dylan”.

Según Bonafini, el gobierno nacio-
nal “está cada vez más débil” y el
pueblo “tiene que salir a la calle

para mostrarle que está ahí”. “Lo
vamos a apoyar”, insistió, aunque
luego advirtió que el oficialismo no
debe cometer ninguna traición.

s   s   s
“Ojo con traicionarnos. Y no es
una amenaza. Que mañana los
diarios no digan que la Hebe ame-
nazó. No estoy amenazando, estoy
diciendo una realidad. Estamos
hartos de que nos engañen. Hartos
de que nos mientan”, afirmó.

“Ojo con traicionarnos”

HEBE DE BONAFINI LE ADVIRTIÓ A 
ALBERTO FERNÁNDEZ QUE NO ACUERDE CON EL FMI: 

A
pocos días de que se
modifique la composición
de las Cámara de Dipu-

tados y del Senado, se acelera-
ron las conversaciones por los
cargos, las comisiones y hasta
los despachos. En el Senado, el
escenario suma una complejidad
para el oficialismo, ya que por

primera vez perdió el quórum
propio. En este contexto, un
grupo de senadores más ligados
al peronismo que al kirchnerismo
comenzaron a negociar espacios
de poder dentro del bloque y,
para hacerlo, amenazan con la
posibilidad de crear un sub-blo-
que dentro del Frente de Todos.

Senadores 

peronistas 

amenazan con

armar un bloque

propio y dividir al

Frente de Todos

NOTA DE TAPA
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Cristiano
Ronaldo superó
los 800 goles

En la tarde del jueves, Manches-

ter United superó 3-2

al Arsenal en Old Trafford por la

fecha 14 de la Premier

League y Cristiano Ronaldo, que

se despachó con un doblete, llegó

a 801 goles en su carrera y se

convirtió en el primer jugador en

la historia en alcanzar las ocho

centenas de gritos a lo largo y a lo

ancho del planeta.

Eriksen volvió a
entrenarse
después del
paro cardíaco 

El volante de la selección de Dina-

marca y del Inter de Milán sufrió un

paro cardíaco en el primer partido

de la Eurocopa 2020 frente a Fin-

landia. Christian Eriksen volvió a

trabajar en un campo de entrena-

miento. Lo hizo en el club donde

surgió en Dinamarca Odense

Boldklub. Allí realiza tareas físicas

por su cuenta y con su propio en-

trenador personal que le maneje

las cargas y los ritmos de la prác-

tica.

Vuelve LeBron tras
el falso positivo

La Liga anunció que LeBron

James ha salido del protocolo tras

confirmar que se trataba de un falso

positivo. La NBA autorizó hoy su

vuelta inmediata a la competición tras

certificar que su positivo por coronavi-

rus no era tal; así lo explicó en un co-

municado informando que el jugador

ha dado negativo en dos tests realiza-

dos con 24 horas de diferencia.



La jujeña Brenda Carabajal, que
se consagró campeona mundial
pluma de la Federación Interna-
cional de Boxeo (FIB) el 14 de
abril de 2019 en el estadio Board-
walk Hall, de Atlantic City, Esta-
dos Unidos, llevó su cinturón a la
reunión boxística puntana.
Ésa fue la última vez que lo vio.
Este jueves, a casi una semana
del hecho, se hizo pública su acu-
sación al entrenador de una co-
lega. “Me lo pidió prestado para
una sesión de fotos”, contó Cara-
bajal

EL DEPORTE EN FOTOS

Ricardo Mira, el

piloto sanjuanino

más ganador del
año en motocross

El piloto sanjuanino se consagró cam-
peón en la categoría Master C del MX
Mendoza y en la Master B de la Copa
Fuerza en San Luis. En primer término
compitió hace diez días en los pagos
puntanos, más precisamente en el cir-
cuito “Las Terrazas” de Capital, y con
el primer puesto alcanzado se quedó
con el campeonato. El último fin de
semana fue el turno de la última fecha
del campeonato mendocino en el tra-
zado “El Algarrobal” de Las Heras,
donde consiguió la primera posición y
por ende fue el mejor en el certamen.

Una campeona de boxeo prestó a otra su cinturón
para unas fotos y ahora no se lo devuelven
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En Francia se
preguntan por la
falta de gol de Messi 

La prensa francesa ha comenzado a pregun-

tarse por la falta de gol de Lionel Messi. El ar-

gentino, que fue titular tan solo 48 horas

después de haber ganado su séptimo Balón de

Oro, poco pudo hacer para romper el marcador

y, hasta el momento, lleva tan solo un gol en el

torneo doméstico. “El argentino ha perdido ese

lado ‘letal’ que ha ayudado a construir su le-

yenda”, sostiene el artículo. Las estadísticas no

favorecen el argentino si se las compara con las

de sus últimas dos temporadas con la camiseta

del Barcelona por liga local

EL DEPORTE EN FOTOS

Di María: “Mi
deseo es retirarme
en Central”

Angel Di Maria confesó que sueña

con volver a Rosario Central, club en

donde se formó, debutó en Primera y

es muy querido por sus hinchas.

“Central está siempre ahí presente.

Lo tengo como el momento más de-

seado el poder ir a retirarme a Central

y no sólo ir a retirarme, sino ir cuando

todavía esté bien y sentirme en pleni-

tud para poder darle todo lo que me

dio a mí Central”, admitió Fideo,

sobre la posibilidad de volver a vestir

la camiseta auriazul.

Los Leoncitos
vencieron a Francia
y se clasificaron a la
final del Mundial
Junior

El domingo, en Bhubaneswar, el seleccio-

nado junior argentino irá por su segunda es-

trella en un Mundial masculino. El triunfo por

penales ante Francia por 3 a 1 después de

60 minutos muy parejos que terminaron 0 a

0 le dio al equipo conducido por Lucas Rey

el pasaje al partido decisivo, donde enfren-

tará a Alemania o India, el local, protagonis-

tas de la segunda semifinal. 
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E
ra la entrevista que estaba es-
perando todo un país. Alec
Baldwin, uno de los actores

más famosos de Hollywood, rompió el
silencio tras el accidente en el set de
filmación en el que disparó y mató a
la directora de fotografía Halyna

Hutchins, e hirió al director Joel

Souza. Visiblemente conmovido por lo
que pasó, Baldwin habló por una hora
con el presentador principal de la ca-
dena ABC, George Stephanopoulos.
Estas fueron las diez frases más im-
pactantes de la entrevista.
Alec Baldwin conmovido durante su
primera entrevista tras la tragedia en
el set de Rust

“No soy la victima. Hay una vic-
tima. Una mujer murió. Mi amigo
esta herido, porque él es mi

amigo. Quiero asegurarme que no
piensen que yo soy la victima. Aquí
hay claramente dos víctimas, y no soy
yo”.

“La primera vez que la conocí (a
Hatchins) sabía que tenía esa
chispa, que iba a trabajar ese día

y lograr la toma que quisiera. Habla-
mos de eso. Tenía esa intensidad.

Apenas hablábamos un poco y nos
poníamos a trabajar (…) Cuando
pasó lo que pasó y escuché cómo

sus amigos hablaban de ella, en-

tendí la calidad de persona que

era”.

“Ese día hice lo mismo que
hacía cada día en la filmación de
esta película (…) Me dijeron

COLD GUN, que significa que no

hay bala real (…) esto era un ensayo
de marca, donde ella tiene que decidir
dónde poner la cámara. Ella me decía
dónde posicionar el arma. Ella estaba
de frente. No se suponía que se dis-
parara el arma ahí. Le pregunto si ella
puede ver cómo se suponía que debía
gatillar. Ahí es cuando el arma se dis-
paró. Nunca gatillé, jamás apuntaría
contra alguien y gatillaría”.

“Lo que pensé, es se cayó. La
noción de que había una bala

en esa arma no lo comprendí

hasta después de 45 minutos o una

hora. La gente no entendía si ella
había tenido un ataque cardíaco.
Cuando ella se cayó, él se cayó (refi-
riéndose al director del film). Y él gri-
taba, yo me preguntaba qué pasó. A
todos nos llevaron al parking, y ella
estaba en la iglesia. Hasta que estaba
en la estación de policía, horas des-
pués, que me dijeron lo que pasó”.

“Nadie tenía ninguna idea de qué
había pasado hasta que un poli-
cía sacó una bala calibre 45 y

LAS 10 FRASES MÁS IMPACTANTES 
DE LA ENTREVISTA DE ALEC BALDWIN

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
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LAS 10 
FRASES MÁS...
me dijo, esto es lo que salió del brazo

de Joel. Y ahí es que empecé a pensar
quién pudo haber puesto una bala en
esa arma”.

“El esposo y el hijo vinieron. No
sabia qué decirles. Yo tengo seis
hijos ahora con Hilaria, y pienso…

este niño ahora se quedó sin madre. Mis
hijos están bien conmigo hasta que entra
la madre. Ahí soy invisible. Este niño no
tiene más una madre. Y no hay nada

que pueda hacer para que eso no sea

así”.

“La gente me dice, idiota no se le
apunta a nadie con un arma.
Claro, excepto que sea tu directora

de fotografía, que te indica cómo hacerlo
y te dicen que es un arma que está des-
cargada. Eso es exactamente lo que
pasó”.

“El ex presidente de los Estados
Unidos dijo que yo la había ma-

tado a propósito. Cuando pensé
que esto no podía ser más surrealista.
Hubo gente que me demandó antes de
que Matthew me demandara, con razón,
a favor de su hijo (en relación al esposo
de Hatchins). Aquí hay algo”.

“La responsabilidad de actor cam-
bió después de lo que ocurrió en

esta película (…) No sé si vuelva a
hacer una película, no sé si mi carrera
esté terminada. Pero eso no es lo que
más me importa hoy. Me despierto
todas las noches con imágenes horri-

bles”.

“No creo que soy responsable de
lo que pasó. Si lo creyera, me hu-

biera matado. Y eso no es algo

que digo a la ligera”.
Seguramente esta sea la primera y única
vez que el actor se pronuncie pública-
mente de manera tan extendida acerca
de este accidente. Ahora es la justicia la
que determinará qué fue lo que ocurrió y
quienes son los responsables.

GEORGE CLOONEY CONTÓ POR QUÉ 
RECHAZÓ 35 MILLONES DE DÓLARES

POR UN TRABAJO QUE DURABA UN DÍA

G
eorge Clooney reveló que
rechazó una oferta de 35 mi-
llones de dólares por un

sólo día de trabajo y que no se
arrepiente de haberlo hecho. El actor
ganador de un premio Oscar y uno
de los mejor pagos de la industria del
cine, señaló que lo hizo por princi-
pios éticos y que no se arrepiente de
haberlo decidido de esa forma en
conjunto con su esposa, la abogada
de derechos humanos, Amal Cloo-
ney.
En una entrevista concedida a la pe-
riodista Hadley Freeman del diario
británico The Guardian, Clooney no
quiso revelar quién fue el generoso
oferente, aunque aclaró que se tra-
taba de la línea aérea de un estado.
Aunque pensó mucho en la oferta, el
artista señaló que no podría dormir
tranquilo sabiendo que había acep-
tado un trabajo de parte de un país
donde no se respetan los dere-

chos humanos.

Consultado sobre si alguna vez
había rechazo algún trabajo, el actor
de 60 años, contó: “Pues sí. Me
ofrecieron 35 millones de dólares

por un día de trabajo para un

anuncio de una aerolínea, pero lo

hablé con Amal y decidimos que

no merecía la pena. Estaba aso-

ciado con un país que, aunque es

un aliado, es cuestionable a

veces, y entonces pensé: ‘Bueno,

si me quita un minuto de sueño,

no vale la pena’”.
Claro que la decisión de Clooney 
tiene un respaldo detrás. Su fortuna
está calculada entre 250 y 500 millo-
nes de dólares, no sólo por los pape-
les que interpretó a lo largo de sus
años como actor, sino también como
hombre de negocios y figura princi-
pal de grandes marcas. Dos ejem-
plos: su empresa de tequila 
Casamigos fue vendida hace 
cuatro años por casi mil millones de
dólares. Él era uno de los cofunda-
dores. Por otro lado, su contrato de
hace dos décadas con Nespresso le
valió hasta el momento 40 millones
de dólares.

Ese compromiso con los derechos
humanos no es nuevo. Clooney y su
esposa siempre se mostraron activos
en causas sensibles y trataron de
mantener un perfil bajo pese a la fa-
bulosa carrera artística que le dio
una popularidad planetaria. De
hecho, ambos tratan de criar a sus
mellizos de cuatro años de la ma-
nera más “normal” posible, tratando
de ser ellos quienes estén a disposi-
ción la mayor parte del tiempo, sin
terceros que interfieran en su educa-
ción.

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

NOTA DE TAPA
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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: 56 Recuperados: 70.981   Test negativos: 245

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   34
(sospechosos y COVID)

$100,63
$106,63

$113,86
$122,69

$100,85            $108,02

$100,96            $101,16

$101,40         $108,48

$197,00         $204,00

$100,63

$113,86

$18,10

$2,1375

$0,0130

$0,2753

$128,51

$0,3700

$11,0000

$3,8000

$106,63

$122,69

$20,83

$2,4875

$0,0214

$0,3007

$147,78

$0,5775

$18,0000

$5,5500

$196,50           $200,50

$202,93           $203,30

$198,78           $218,70

$175,94

1.816

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 2.382 FALLECIDOS: 23

5.337.692

264.709.360 5.240.453

116.639

4 1.189
FALLECIDOS

--- 72.226

PACIENTES INTERNADOS ÁREA CRÍTICA: 15
PACIENTES C/ ASISTENCIA RESPIRATORIA: 3

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: ---

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2021-12-03/37330-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-638-3-12

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

2,68%

-0,60

0,79%

1,08%
u$s 1.784,40

u$s 66,50

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Nublado y lluvioso. Vientos 
moderados del sector Sur.

MÁXIMA

SÁBADO 4

25°
MÍNIMA

18°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Parcialmente nublado. Poco
cambio de la temperatura.
Vientos moderados del Sur.  

MÁXIMA

DOMINGO 5

28°
MÍNIMA

18°

Título original: Nobody 
Origen: EE.UU. | 2021
Género: Acción | Thriller
Duración: 92 min.
Dirección: Ilya Naishuller
Elenco: Bob Odenkirk, Aleksey Serebrya-
kov, Connie Nielsen, Christopher Lloyd,
Michael Ironside, Colin Salmon, RZA,
Billy MacLellan, Araya Mengesha, Gage
Munroe, Paisley Cadorath, Aleksandr Pal

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) es un hom-
bre de familia corriente. Una noche unos
ladrones entran a su casa y él renuncia a
defenderse y defender a su familia con el
fin de evitar complicaciones. Esto decep-
ciona a su hijo Blake (Gage Munroe) y a
su mujer Becca (Connie Nielsen) que em-
piezan a distanciarse de él. El incidente le
reconcome por dentro y hace que salga a
la luz su lado más oscuro.

Se la puede ver mañana a las 22 en
HBO (Supercanal y DirecTV) HBOmax,
AppleTV  y Movistar Play.

Calificación: 8

Nadie

FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Dominga del Tránsito Arias

Yolanda Zamora

Hilda Leonarda Bazán

Leonor Blanco

Víctor Domingo Botta

Jorge Amado Nacusi

Alfredo Orangel Firmapaz

Héctor Horacio Yacante

Martín Marcelino Arancibia

Eduardo Nelson Araya

Olmos

Rosario Torres
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Guillermo Barilari
Teresita Chiconi: comerciante
José Luis Gioja: ingeniero, di-
putado nacional, exgobernador

Sebastián Ozdoba: actor
Patricia De los Ríos
Emilse Martín
Ricardo Eugenio Ortiz
Margarita Camus: abogada,
jueza de Ejecución Penal

Vilma Segovia: docente
Marcelo Pintos
Dina Lloveras: guía de tu-
rismo

Washington Espejo
Pedro Fernández
Franco Semino
Jorge Balmaceda
Juan Alejandro Failla
Benjamín Nievas
Evelin Pereyra
Román Aguilera
Antonela Guelves
Daniel Carrizo
Norma Alvarez
Shey Hernández Rosselot
Abel Mattar

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Mario Omar Echegaray
Mauricio Uriza
Marina Bustos
Rosana Criado
Nancy Picón: diputada provin-
cial

María del Carmen Clavel: do-
cente

Marcela Belli: psicóloga 
Julieta Pascuali: modelo
Jorge Florencio Coria Nico-
lía: ingeniero agrónomo
Dalmacio Hugo Arias
Guillermo Labaronnie: inge-
niero químico

Alvaro Sánchez: enólogo
Juan Esteban Bustelo de
León
Iván Duffy
Yamila Maribel Silva Flores
María Sol Mugnani
Cecilia Quiroga
Graciela Reta
Gabriel Carrizo
Lourdes Daiana Soria
Edith Quiroga Chica: abo-
gadaVilma Segovia

04-12

Teresita Chiconi
04-12

Margarita Camus
04-12

Nancy Picón
05-12

Mauricio Uriza
05-12

Guillermo Barilari
04-12

José Luis Gioja
04-12

Rosana Criado
05-12

Marcela Belli
05-12



Un poco de humor

-Sr. Newton esta usted bien? 
-No 
-¿Que le ha pasado?
-Me ha caido una manzana 
-¿Dónde?
-En la cabeza, estoy herido...
de gravedad.

-En su CV pone que es usted
independiente...
-No es así, eso lo puso mi
mamá...

Dos amigas:
-Que bien huele tu casa..
-Claro, es colonial.
-Entiendo...

Superman ha tenido que dejar
la capa por un tiempo, ha deci-
dido dedicarse al taxi. Lleva a
sus compañeros de jode y
chupe y le llaman... "el super-
conductor"...

- Mamá se ha terminado el
champú.
- Bueno usá el mío entonces.
- No puedo.
- ¿Por qué?
- Porque pone que es para ca-
bello seco y yo ya me lo he
mojado..

- Amor, el lavarropas se ha cal-
cificado.
- ¿Para la final de la Copa Ar-
gentina?
-Imbécil...

-Doctor tengo un problema
-Dígame el problema
-Me siento una gallina
-¿Y desde cuando siente eso
usted?
-Desde que era un huevo...

- Mi esposa se fugó con mi
mejor amigo.
- Qué pena, ¿no?.
- Sí, una pena... me gustaría
saber algo de él, extraño las
juntadas al truco..

- Homicidios, ¿qué tenemos?
- Un varón muerto reposa
sobre el sofá.
- Yace.
- ¿Entonces para qué pregun-
tas?

¿Cuál es el colmo de la mala
suerte?
Ir a un sexshop a comprar
una muñeca inflable y que te
salga lesbiana.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El beso maldito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cara e´tigre!!

Un hombre se sube a un avión
en el aeropuerto de Londres con
destino a Los Ángeles y, al sen-
tarse, descubre a una mujer gua-
písima que está entrando en el
avión. Se da cuenta de que se di-
rige hacia su asiento y... ¡¡bingo!!
Se acomoda justo a su lado. 
- Hola, ¿viaje de negocios o de
vacaciones? 
Ella lo mira y le responde de ma-
nera encantadora:
- De trabajo. Voy a la Convención
Anual de Ninfómanas en los Es-
tados Unidos.
El tipo traga saliva. Está junto a
una de las mujeres más hermo-
sas que ha visto en su vida y...
¡¡Va a una convención de ninfó-
manas!! Luchando por mantener
una actitud correcta, le pregunta
de forma calmada: 
- ¿Y qué hace usted exacta-
mente en esa convención?
- Soy conferenciante. Hablo
desde mi experiencia, para des-
mitificar muchos mitos sobre la
sexualidad. 
- ¿De veras? ¿Y qué mitos son
esos?
- Bueno, uno muy popular es que
los afroamericanos son los hom-
bres mejor dotados físicamente,
cuando en realidad son los indios
"navajos" los que poseen esta
cualidad. Otro mito muy popular
es que los franceses son los me-
jores amantes, cuando en reali-
dad son los de ascendencia
griega. Y también hemos com-
probado que en cuanto a poten-
cia, los mejores amantes son los
residentes en la provincia de
Córdoba.
De pronto la mujer se incomoda
y se sonroja. Y le dice:
- Perdón, en realidad no debería
estar hablando de todo esto con
usted, cuando ni siquiera sé su
nombre.
- Pluma Blanca Papadopoulos,
pero todos en Córdoba me cono-
cen como "el Negro care’tigre”

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=158864

Viernes 3 de diciembre de 202132

s

https://sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/158864

