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SE QUEJA PORQUE NO INVESTIGA A UN DIPUTADO

CFK asegura que hay indicios suficientes para que
se investigue al diputado nacional Gerardo Milman,
con fuertes vínculos con Patricia Bullrich.
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“HÁGANLO 
ARGENTINOS
DE UNA BUENA

VEZ”

CRISTINA RECUSARÁ A 
LA JUEZA CAPUCHETTI

E
l expresidente español Fe-
lipe González viene seguido
a Argentina. Estuvo en el

Senado con la vicepresidenta Cris-
tina Fernández y dio una conferen-
cia a dirigentes de diferentes
sectores.

Y cada vez que viene al país, se
encuentra con la misma pregunta:

“¿Cómo hacemos para lograr

un Pacto de La Moncloa argen-

tino?”

González, que ya superó los 80
años habiendo sido presidente de
España entre 1982 y 1996, y se-
cretario general del Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE)
desde 1974 hasta 1997, se ríe y
esgrime siempre la misma res-
puesta. “No me pregunten más;
haganlo argentinos de una

buena vez”.

Sus argumentos son simples y ex-
ponen la impotencia de las dirigen-
cias argentinas para cambiar las
cosas. “Es mucho mejor equivo-
carse y corregir juntos que equivo-
carse por separado y en contra del
otro”, explica Felipe González.

SE APROBÓ LA 
EMERGENCIA EN 
LA OBRA PÚBLICA

Felipe González

El momento clave del partido, el arquero

francés ataja el quinto penal de España
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Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

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

L
a foto es de 1984 y en ella

aparece Fabian Flaqué junto

a Héctor, su papá. Cuenta la

historia que a los 14 años, su papá

Héctor Flaqué le compró un kar-

ting, y desde entonces comenzó la

trayectoria deportiva del piloto san-

juanino. Un día llegué a mi casa y

mis padres me habían dejado un

karting en la habitación, no lo

podía creer”. El papá de Fabián,

dedicado al rubro de los zapatos,

le compró el karting y todo el

equipo a “Pocho”, padre de Henry

Martín. Me atendía el karting su

papá y en el año 1986 consigo mi

primer título en la categoría Junior.

Además competía en la categoría

Internacional, y alcancé el cuarto

lugar en el campeonato”, contó el

deportista de Alto Rendimiento.

En 1991, con 21 años, Fabian de-

butó en la Fórmula Renault Cu-

yana, categoría integrada por

pilotos de San Juan, Mendoza, La

Rioja y San Luis. Su debut a nivel

nacional se produjo un año des-

pués en la Fórmula Renault Argen-

tina. 

Compitió en diferentes categorías

del automovilismo argentino, des-

tacándose en el TC 2000 y en Top

Race.

En el año 2000, se consagró cam-

peón de la Copa TC 2000 para pi-

lotos privados, compitiendo a

bordo de un Ford Escort.   y en el

año 2015 se terminaría procla-

mando campeón de la

divisional Top Race Series, com-

pitiendo al comando del prototipo

número 17 identificado bajo la

marca Mercedes-Benz. Al mismo

tiempo, en este año y pesar de

haber tenido que definir el título en

la última fecha, se consolidaría

como el máximo ganador histórico

de la divisional, al alzarse con

nueve conquistas en la temporada,

totalizando un récord histórico de

quince triunfos.

Fabián Flaqué junto a su padre en un karting

https://www.sanjuanalmundo.com/




Evolucionan los tres pacientes con meningitis viral

4 Jueves 10 de noviembre 2022HORA 
DE 

CIERR
E

LAS NOTICIAS DE LA TARDE

Anunciaron un aumento del 15,6% 
en todas las jubilaciones y un bono

E
l Gobierno Nacional informó
este jueves los aumentos a las
jubilaciones. Lo hizo el minis-

tro de Economía Sergio Massa junto
a la titular de ANSES Fernanda Ra-
verta.

s   s   s

Raverta informó que habrá un au-
mento del 15,6% para todas las jubi-
laciones y pensiones. También
confirmó un refuerzo de 10.000
pesos para aquellos que reciban la
mínima, durante diciembre, enero y
febrero. A su vez, quienes reciban
hasta dos haberes mínimos, tendrán
refuerzos de 7.000 pesos.

s   s   s

Las jubilaciones y pensiones del sis-

tema general, las prestaciones no
contributivas a cargo de la Anses y
las asignaciones por hijo (la AUH y
las prestaciones de empleados for-
males y monotributistas) tendrán un
reajuste en sus montos de 15,6% en
diciembre. Se trata del último au-
mento de 2022 según la fórmula de
movilidad dispuesta por ley. Con su
aplicación, el haber mínimo pasará
de $43.352,63 a $50.115 y el má-
ximo, de $291.721,85 a $337.230
(valores en bruto). El aguinaldo a co-
brar en el último mes del año se cal-
culará sobre los valores actualizados.

s   s   s

Para las jubilaciones más elevadas,
el aumento final de 2022 será de
72,5%, un índice menor a la inflación
proyectada a diciembre próximo.

E
l Director de Defensa al
Consumidor Juan Sancas-
sani, confirmó que se san-

cionó al Colegio Nuestra Señora
del Rosario de Andacollo, de
Chimbas, ante el reclamo de pa-
dres por las exigencias para la
inscripción. Entre los requisitos fi-
guraban el presentar un recibo de
sueldo superior a los 50 mil
pesos,  un garante y advertía  que
si pagan con tarjeta de crédito o
débito iban a sufrir un recargo del
5% de las cuotas. O si pagaba
fuera de término las cuotas.  Los
inspectores fueron a Colegio co-
rroboraron las exigencias y labra-
ron un acta de infracción. Tras la
sanción, la institución tiene dere-
cho a defenderse, puede presen-
tar un descargo dentro de los 5
días hábiles, lo cual se analiza si
son reincidentes y se aplica una
multa.

l Defensa al 
Consumidor 
sancionó a colegio
por cobrar recargos

l Evolucionan los tres pacientes con meningitis viral

L
a secretaria de Planificación del Mi-
nisterio de Salud, Alina Almazán, in-
formó sobre los pacientes con

meningitis.

“Los pacientes con meningitis internados
en el Hospital Rawson evolucionan bien,
siguen con pronóstico reservado, mien-
tras se espera el resultado de los estu-
dios realizados. Se descartó que la

meningitis sea bacteriana, es viral. La
meningitis bacteriana es más complicada,
afecta la membrana que recubre el cere-
bro. Esta enfermedad afecta a la pobla-
ción que tienen el sistema inmunológico
deprimido por gripe, problemas oncológi-
cos, entre otros.  Estos tres pacientes no
tienen nexo epidemiológico. Es necesario
que la población este vacunada para
evita debilitar el sistema inmunológico”.

El ministro de Economía Sergio Massa realizó el anuncio junto a la titular de

ANSES, Fernanda Raverta
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El arreglo de veredas
Ya se puede ver el avance en

obras del microcentro de la Ciudad

de San Juan. Se trata de la recupe-

ración urbana con el arreglo de ve-

redas, construcción y colocación de

tapas de arbolado y reparación de

rampas de accesibilidad. En cinco

meses, con una inversión de 360

millones de pesos, deben reempla-

zar 2136 tapas de acequias, deben

reparar 5.592 metros cuadrados de

veredas, 1.194 metros de cordón y

100 rampas de accesibilidad.

“Conectados”

Comenzó la muestra digital e inte-

ractiva Conectados, la exposición

producida íntegramente por Funda-

ción Telefónica Movistar y que es-

tará hasta el 30 de noviembre en el

Centro Cultural Conte Grand, de-

pendiente del Ministerio de Turismo

y Cultura. Quienes visiten la mues-

tra recorrerán diferentes instalacio-

nes que invitan a interactuar con

dispositivos tecnológicos, aprender

y vivir experiencias para descubrir

la tecnología que hace posible y

simple la actual vida digital.
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El poeta venezolano 

Rafael Cadenas ganó el

Premio Cervantes

El poeta venezolano Rafael Cade-

nas resultó ganador del Premio

Cervantes, el más prestigioso de

las letras en castellano, por una

"vasta y dilatada obra literaria" y

por hacer de la poesía "un motivo

de su propia existencia y la ha lle-

vado hasta alturas de excelencia

en nuestra lengua", según el fallo

anunciado este jueves. Cadenas

es el tercer poeta que entra en el

palmarés del Cervantes después

de las uruguayas Ida Vitale y Cris-

tina Peri Rossi, y los españoles

Joan Margarit y Francisco Brines.

El juicio por la muerte de Lucio Dupuy

En La Pampa, empezó el juicio a

puertas cerradas por el asesinato

de Lucio Dupuy. Fue un caso con

gran repercusión nacional. El niño

de 5 años fue asesinado en no-

viembre del 2021 en la capital pam-

peana. El Ministerio Público pidió

que se condene a la madre del

niño de 5 años y a su pareja no

solo por el homicidio, sino también

por el "maltrato crónico" y las "agre-

siones físicas y sexuales" al que lo

sometían, mientras que la querella,

representada por el padre de la víc-

tima, solicitó a los jueces que a las

acusadas se les sume en una

eventual condena el agravante del

"odio de género".



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492644684217
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del problema de la guerra, que

es un tema que nos preocupa”

dijo Fernández, quien agradeció

especialmente a Macron su capaci-

dad para “escuchar” cuando dijo

“que la guerra repercutía de ma-

nera muy negativa” en los países

del sur.

“Desde entonces venimos traba-

jando juntos para ver cómo

poder encontrar una salida a un

problema que afecta la paz mun-

dial y el desarrollo”, agregó el

mandatario argentino.

Alberto Fernández en París
E

l presidente Alberto Fernán-

dez, acompañado de su es-

posa Fabiola Yañez, arribó

a Francia para participar del Foro

de París por la Paz y mantener un

encuentro bilateral con su par Em-

manuel Macron, entre otras activi-

dades.

El presidente Fernández y su par

francés, coincidieron en destacar

la amistad que une a ambas nacio-

nes y en ponderar las miradas co-

munes sobre las problemáticas

globales, en especial sobre la gue-

rra en Ucrania, al brindar una

breve declaración conjunta antes

de mantener una reunión bilateral

en París.

En las escalinatas del Palacio del

Elíseo, los mandatarios se saluda-

ron con afecto y repartieron elo-

gios mutuos, para luego señalar

los temas que tratarán en la reu-

nión del Foro de París que se cele-

bra mañana y en la reunión del

G-20 que los tendrá como protago-

nistas en Bali la semana próxima.

“Nos une una mirada común

sobre los problemas que el

mundo atraviesa, no solamente

febrero, afirmó el departamento
británico del Tesoro en un comuni-
cado.

El gobierno británico estimó hace
unos meses que sólo el oligarca
ruso Roman Abramovich acumu-
laba una fortuna valorada en más
de 9.000 millones de libras (unos

10.500 millones de euros).

La Unión Europea (UE) ha im-
puesto ocho paquetes de sancio-
nes a entidades industriales e
individuos rusos desde el inicio
de la invasión de Ucrania el 24
de febrero, por un valor de unos
30.000 millones de dólares.

Reino Unido congeló

más de 20.000

millones de dólares

de activos rusos

L
os activos rusos congela-
dos por Reino Unido en el
marco de las sanciones

contra Rusia por atacar Ucrania
ascienden a 18.400 millones de
libras (unos 20.500 millones de
dólares). Las sanciones contra
Rusia, tomadas por Reino Unido
en coordinación con sus aliados,
“conciernen a 1.200 individuos y
más de 120 entidades, conge-
lando los activos de 19 bancos
rusos (...) desde el inicio de la in-
vasión” de Ucrania a finales de

Por su parte, Macron se refirió a

Fernández como “amigo” y le agra-

deció “solemnemente” por el “trabajo

por la paz” que realizó en el marco

de la situación de Venezuela.

“Sé el papel que desempeñaste a

título personal en este sentido;

me he dado cuenta de esto en los

últimos años y quiero agradecerte

solemnemente aquí y decirte que

vamos a hacer todo lo posible

para acompañar este trabajo en

favor de la paz”, agregó.

El gobierno britá-

nico estima que

sólo el oligarca

ruso Roman

Abramovich acu-

mula una fortuna

valorada en unos

10.500 millones

de euros
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Elecciones en EE.UU.:
quién ganó y quién perdió

nero y la “teoría crítica de la raza”,
criticó las restricciones de la pande-
mia de coronavirus y se convirtió en
una cara popular en los medios de
comunicación conservadores, ganó
la reelección por un cómodo mar-
gen.
Este año, se convirtió en el primer
candidato republicano a gobernador
en ganar en el área de mayoría his-
pana desde Jeb Bush en 2002. Y
viene a disputarle la candidatura
presidencial a Donald Trump.

Es posible que Donald Trump no
haya estado en las papeletas de vo-
tación, pero aun así las ha ensom-
brecido.
En las contiendas de más alto perfil,
en las que respaldó a sus candida-
tos por encima de opciones republi-
canas más convencionales, sus

A
unque los demócratas han ga-
nado algunas contiendas reñi-
das, parece que los

republicanos están en camino de ob-
tener la mayoría en la Cámara de Re-
presentantes. La pregunta, sin
embargo, es qué tan grande será su
mayoría.

Gracias a su desempeño sorprenden-
temente fuerte en 2020, los republica-
nos estaban a solo un puñado de
escaños de la mayoría. Y comenzaron
estas elecciones con una ventaja in-
corporada después de rediseñar algu-
nas fronteras nuevas en los distritos
electorales en estados conservado-
res.

Con cualquier forma de mayoría, los
republicanos podrán darle un portazo
a la agenda legislativa demócrata y
aumentar las investigaciones sobre el
gobierno de Biden. Eso es una victo-
ria desde cualquier punto de vista.
Pero si el margen es estrecho, los re-
publicanos tendrán que ejercer una
increíble habilidad táctica y estraté-
gica para mantener unido a su partido
en las votaciones más importantes.
Uno de los ganadores sin dudas es
Ron DeSantis. Hace cuatro años
ganó la gobernación de Florida por
una fracción de un uno por ciento
sobre el demócrata Andrew Gillum.
Después de cuatro años de su lide-
razgo conservador, donde se inclinó
por temas culturales candentes como
los derechos de las personas transgé-

elegidos han tenido problemas.
Decepción para las estrellas demó-
cratas. En 2018, Beto O’Rourke en
Texas y Stacey Abrams en Georgia
perdieron sus contiendas estatales,
pero se ganaron el corazón de los
demócratas con la estrechez de sus
derrotas. Su capacidad para recau-
dar millones de dólares en fondos
de campaña y construir bases de
votantes impresionantes hicieron
que muchos de la izquierda los con-
sideraran el futuro del partido.
Abrams, quien perdió por poco ante
el republicano Matt Kemp hace cua-
tro años, terminará muy por detrás
de él esta vez. O’Rourke perdió su
carrera ante el gobernador republi-
cano Greg Abbott por un gran mar-
gen.
Los demócratas tendrán que ir en
busca de nuevas estrellas.

https://farmaciassabin.com/#!/-home/


https://anaallende.com.ar/
https://www.hairrecovery.com.ar/
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Diego Santilli: “más que palomas

y halcones, parecemos gansos”

E
l diputado nacional por la pro-

vincia de Buenos Aires, Diego

Santilli (PRO) admitió este jue-

ves que “han sido muy malas las
últimas semanas” hacia el interior
de Juntos por el Cambio, por los

cruces y acusaciones internas den-

tro de la coalición opositora, y afirmó

que “más que palomas y halco-
nes, parecemos gansos”.

“Nos hacemos daño y es muy
malo porque pretendemos ser
una alternativa de este gobierno.
No podemos ser un espejo de lo
que hace este gobierno que no se
votan sus propias leyes. Esas
cosas son las que no tenemos
que repetir”, dijo Santilli en declara-
ciones a CNN radio.

Por otra parte, Santilli se refirió al

proyecto que presentó en Diputa-

dos, que contempla la baja en la

edad de imputabilidad a los 15 años

para delitos violentos, la creación de

un fuero especializado en menores,

penas diferenciadas para delitos

graves, aceleración en los juicios

con un plazo máximo de dos años y

dispositivos especiales para penas

privativas de la libertad.

“Tenemos una ley penal juvenil
de hace más de 40 años y no
aborda la problemática integral

de los jóvenes y el delito. No es lo
mismo matar que no matar y co-
meter un delito que no cometerlo.
Hay muchas de las situaciones
que llevan a los jóvenes a cometer
un delito que se podría haber evi-
tado con una política restaurativa.
No hay integración ni inclusión”,
afirmó Santilli.

El Gobierno anunciará
un acuerdo de precios
por 1.400 productos

El ministro de Economía, Sergio

Massa, adelantó que el viernes al

mediodía se anunciará un pro-

grama para que 1.400 productos

“mantengan sus precios por cua-
tro meses”.
En ese acuerdo de precios con las

empresas “habrá productos de
primera marca, pero también de
bienes que producen los propios
suspermercados que quieren
competir”.
Massa, reveló que cuando asumió

la cartera, a comienzos de agosto

había “un déficit fiscal proyec-
tado del 12,4%, reservas negati-
vas y todos los dólares

financieros por encima de los $
350”.
“La situación todavía no es có-
moda, es crítica y por eso pedi-

mos austeridad en el gasto, y
concentramos las decisiones
de inversión en la secretaría
de Hacienda”, dijo Massa.

Sergio

Massa es-

tuvo en el

programa A

dos Voces

en TN



EL CANTANTE MATÓ A DOS DE SUS MÚSICOS EN UN ACCIDENTE

NOTA DE TAPA

culposas agravadas.

El músico está imputado por la
muerte del trompetista de su banda
Carabajal y de su asistente Abosa-
leh. Ambos viajaban en el asiento
trasero de la camioneta Honda CRV
que conducía el cantante la noche

H
ace tres años, Rubén Casti-
ñeiras más conocido como
El Pepo, tuvo un accidente

en donde murieron Nicolás Caraba-
jal e Ignacio Abosaleh. EL cantante,
que cumple prisión domiciliaria y
goza del beneficio de salidas labo-
rales, acordó una pena en un juicio
abreviado: 4 años y siete meses de
cárcel, hacer un tratamiento psi-
quiátrico y psicológico y la prohibi-
ción para manejar por una década.

Solo resta que el acuerdo entre las
partes sea homologado. El acuerdo
por el juicio abreviado terminó con
el músico aceptando el cargo de
homicidio culposo séxtuplemente
agravado por conducción impru-
dente, negligente y antirreglamen-
taria, bajo los efectos de
estupefacientes y con un dosaje de
1.02 gramos de alcohol por litro de
sangre, por exceso de velocidad,
por mediar culpa temeraria y por la
pluralidad de víctimas y lesiones

del 20 de julio de 2019 en la ruta
63, en Dolores, cuando volcó. Iban
camino a Villa Gesell para un reci-
tal y además viajaba, en el lugar
del acompañante, la bailarina Ro-
mina Candia, quien resultó herida.
Ella también debió ser internada,
aunque fuera de peligro.
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El Pepo acordó una pena:

4 años y 7 meses

El dólar oficial

debería subir a

$ 220 para volver

al nivel de 2019

El dólar oficial ya perdió un 27%
de su valor desde que gobierna
Alberto Fernández. Pero el atraso
cambiario no ayudó esta vez para
dominar la inflación, que trepó al
51% el año pasado y en 2022 lle-
garía al 100%, el nivel más alto en
más de 30 años.
El atraso cambiario surge del Ín-
dice de Tipo de Cambio Real Mul-
tilateral (ITCRM) que publica a
diario el Banco Central. Cuando
Mauricio Macri entregó el poder el
10 de diciembre de 2019 este ín-

dice se ubicaba en 124 puntos,
pero ahora apenas está por en-
cima de los 90, una disminución
del 27%.
El Gobierno, sin embargo, no tiene
pensado sincerar ni actualizar de
manera mucho más contundente
el tipo de cambio. La única señal

en esa dirección fue el dólar
soja, por el cual Sergio Massa le
reconoció al campo una cotiza-
ción diferencial de $ 200 para
acelerar la liquidación. Se imple-
mentó en septiembre y hubo un
ingreso excepcional superior a
los USD 8.000 millones.



s

pera, con políticas que sean acor-

des a la doctrina justicialista, la

que siempre promulgué y hoy la

siento ausente en este Gobierno”. 

Asencio fue concejal de La Matanza
entre 2009 y 2018, cuando asumió
como diputado nacional por el
Frente Renovador. En el 2019 fue
designado Secretario de Asuntos In-
ternacionales de la Cancillería Ar-
gentina y desde enero pasado
estaba al frente de la mencionada
subsecretaría del Ministerio de De-
sarrollo Social. 

Desarrollo Social. A  Asencio le re-
sultaba contradictorio que la ex dipu-
tada nacional dedicara horas a
“pasear con compañeros sacándose
fotos como si estuviéramos en plena
campaña” en lugar de estar “en la
trinchera ocupándose de la asis-

tencia y escuchando las necesida-

des de los más necesitados”. 

En la carta también le dedicó duras
palabras a la gestión del Gobierno
nacional: “Cuando en el año 2019
fui parte del Frente de Todos, lo

hice con el sueño de trabajar por

una Argentina más justa y prós-

F
ernando Asencio, a cargo de
la Subsecretaría de Asuntos
Internacionales y Coopera-

ción Social del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, presentó
su renuncia a través de una carta,
en la que criticó duramente el
rumbo político del último tiempo de
la cartera y apuntó con dureza con-
tra su titular, Victoria Tolosa Paz. 
Esta es su carta de renuncia:
“Mi decisión (de renunciar) obe-

dece a no compartir en absoluto

las nuevas políticas

económico/sociales que viene

desarrollando este Ministerio.

Más precisamente, son discre-

pancias sobre el sendero trazado

y sobre las herramientas socia-

les seleccionadas las que hoy me

llevan a tomar esta irrevocable

decisión. Creía que la asistencia

a los más necesitados debía ser

un tema prioritario, sin mezquin-

dades y con el sentimiento que

este lugar tan sensible merece,

sin embargo, el Ministerio de De-

sarrollo Social ha tomado otro

rumbo en el último tiempo”.

Desde su entorno señalan que el -
ahora- ex funcionario siente que a
Tolosa Paz “le quedó grande el
puesto” al frente del Ministerio de

El índice de salarios
registró en septiembre
una suba del 6,7%

E l Índice de Salarios registró en
septiembre un incremento de

6,7%, que lo colocó por sobre la in-
flación que ese mes llegó a 6,2%,
informó hoy el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec).

La suba de los ingresos durante

septiembre fue producto de un alza
de 5,8% en los sueldos de los traba-
jadores privados, 7,7% en los de los
empleados públicos y 8% en los in-
gresos de los empleados no regis-
trados.

De esta manera, en los primeros
nueve meses del año el Índice cerró
con un alza de 61,2% en promedio,
contra una inflación de 66,1% pro-
ducto de una suba de 64% en los
sueldos de los trabajadores priva-
dos, 63% en los de los empleados

públicos, y 49,9% en los trabajado-
res no registrados.

En la comparación de septiembre
de este año con igual mes del año
pasado, el Índice acumuló un alza
de 78,7% en promedio, frente a una
suba de precios de 83%, producto
de un incremento de 80,2% en los
sueldos de los trabajadores priva-
dos, 78,2% en los de los emplea-
dos públicos y 78,7% en los
trabajadores “en negro”, 37% de los
que tienen trabajo.
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Renunció un funcionario de Desarrollo Social,
con fuertes críticas a Tolosa Paz



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645504406
https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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SE QUEJA PORQUE NO INVESTIGA A UN DIPUTADO

RECORRIENDO MENTIDEROS

L
a vicepresidenta Cristina Fer-

nández de Kirchner anunció

que recusará a la jueza federal

María Eugenia Capuchetti, que ins-

truye en la causa que se sigue por el

intento de asesinato que sufrió el pa-

sado 1 de septiembre.

“Quiero compartir con ustedes el

siguiente video. A raíz de los he-

chos que van a ver y escuchar, he

instruido a mis abogados a recu-

sar a la jueza María Eugenia Capu-

chetti”, señaló Cristina Fernández

de Kirchner en un mensaje publicado

en Twitter, acompañado por un ma-

terial audiovisual de más de tres mi-

nutos en el que se detallan las

alternativas del caso y las irregulari-

dades que, según la querella de la

Vicepresidenta, cometió la magis-

trada en la investigación.

En el video se escucha la voz en off

de la periodista Julia Mengolini,

quien asegura que, “cuando apare-

cieron las primeras pruebas que

involucran a la política con el ata-

que” que sufrió la Vicepresidenta,

“la jueza Capuchetti paralizó y

boicoteó la investigación”.

“Es evidente que el partido judi-

cial no quiere a Cristina como víc-

tima; la quiere presa o muerta”, se

remarca en el video posteado por la

exmandataria.

En el material se sostiene que el in-

tento de magnicidio perpetrado por

Fernando Sabag Montiel “fue el

hecho más grave de una sucesión

de acciones violentas contra Cris-

tina registradas este año”.

“Días más tarde del atentado, un

testigo se presentó en el juzgado

de Capuchetti para aportar infor-

mación. Declaró que dos días

antes del atentado, en el bar Casa-

blanca, en la esquina del Con-

greso Nacional, escuchó decir al

diputado nacional (de Juntos por

el Cambio) Gerardo Milman junto

a dos mujeres que lo acompaña-

ban, lo siguiente: ‘Cuando la

maten, yo voy a estar camino a la

costa”, se subraya.

Las afirmaciones del testigo se

“constataron judicialmente” y las dos

asesoras que acompañaban al legis-

lador “primero negaron la reunión

y su presencia en Casablanca” al

momento de declarar “hasta que

les mostraron las imágenes en-

trando y saliendo del bar”.

“Pese a que iniciaron su declara-

ción bajo juramento mintiendo, la

jueza Capuchetti no tomó ninguna

medida para seguir investigando.

Milman todavía no fue citado a de-

clarar en la causa”, se afirma.

Además, se señaló que una de

ellas, identificada como Carolina

Gómez Mónaco, “fue Miss Argentina

en el año 2012” y luego, en 2017,

Milman “la designó como directora

de la Escuela de Inteligencia Crimi-

nal de la Republica Argentina”.

Sobre Gómez Mónaco se apunta

que “es dueña de Luxa estética”,

una firma “creada el mismo año de

su designación como funcionaria”.

“Pese a que iniciaron su declara-

ción bajo juramento mintiendo, la

jueza Capuchetti no tomó nin-

guna medida para seguir investi-

gando. Milman todavía no fue

citado a declarar en la causa”

“Tiene una segunda empresa y otra

socia María Mroue, la panelista del

programa de Crónica TV, en el que

llamativamente aparecieron por pri-

mera vez en escena Sabag Motniel

Cristina recusará a la jueza Capuchetti
CFK asegura que hay indicios suficientes para que se investigue al diputado 

nacional Gerardo Milman, con fuertes vínculos con Patricia Nullrich.

Publicado en Twitter por Cristina Fernández de Kirchner

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170422.mp4
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y (la acusada ) Brenda Uliarte se-

manas antes del atentado”, se ob-

servó.

También se recordó que el vicemi-

nistro de Seguridad durante la ges-

tión de Patricia Bullrich presentó el

18 de agosto “un proyecto de decla-

ración alertando que un iluminado

podía realizar un posible ataque a la

figura de Cristina”.

“Uno de los cofirmantes fue (el dipu-

tado del PRO) Francisco Sánchez

quien días antes había pedido pena

de muerte a Cristina”, apuntó.

En el video también se señaló que

el proyecto presentado “fi-

naliza con una suges-

tiva y antidemocrática

frase: ‘Sin Cristina

hay peronismo. Sin

peronismo, sigue

habiendo Argen-

tina’”.

E
l bloque de diputados del

PRO salió en defensa del le-

gislador Gerardo Milman

tras el video que Cristina Fernán-

dez de Kirchner publicó en las

redes sociales: 

“Como ya es costumbre por parte

del kirchnerismo, montan relatos

infundados para atacar a miembros

de la oposición, de la prensa inde-

pendiente y cualquier institución

que no forme parte de su estruc-

tura de poder”, avanza el texto.

Desde el bloque del PRO de la Cá-

mara Baja hicieron un llamado “a la

responsabilidad de todos los diri-

gentes para dejar trabajar a la justi-

cia en paz y con independencia y

no hacer acusaciones infundadas

de suma gravedad que vulneran

los fundamentos de nuestra demo-

cracia”.

El bloque de diputados del PRO repudió

al video que difundió Cristina Kirchner

G
erardo Milman respondió

esta mañana en una entre-

vista en Radio Mitre y dijo

que la Vicepresidenta “está viendo

una película de ficción”.

“La verdad es que yo fui viceminis-

tro de seguridad de Patri-

cia Bullrich y en su

momento vivimos el

caso Maldonado y

vimos durante

meses que se

juntaron en pla-

zas multitudina-

rias porque un

testigo decía

que había visto

con binoculares

cómo lo habían

desaparecido

gendarmes; ese falso testimonio

hizo que muchos argentinos creye-

ran que había desaparecidos, con

la connotación que eso tiene para

la Argentina”, argumentó Milman

para referir a una supuesta tradi-

ción kirchnerista de incentivar “fal-

sos testimonios”.

Asimismo, arremetió contra el tes-

tigo al que lo calificó de “falso” y

dijo que “es un ex legislador de

Santa Fe, asesor de un diputado

de La Cámpora, que estaba sen-

tado con otra persona, aparente-

mente un familiar de él, que dice

que no escuchó nada sobre lo que

yo supuestamente dije”; en referen-

cia a Jorge Abello, asesor del dipu-

tado nacional Marcos Cleri.

La respuesta de Milman

Gerardo 

Milman

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
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L
os diputados trataron este jue-
ves el proyecto del Poder Ejecu-
tivo provincial para que se

declare la emergencia en la Obra Pú-
blica en todo el ámbito de la provincia
de San Juan con el fin de paliar las
significativas distorsiones económicas
actuales mediante la implementación
de acciones que garanticen la realiza-
ción, continuidad y culminación de las
obras en miras a la protección de inte-
reses públicos y al cuidado del bienes-
tar general.

s   s   s
Terminó aprobándose la ley con veinti-
trés votos positivos y once negativos y
el dato llamativo fue la oposición de
los diputados oficialistas que respon-
den al giojismo.

s   s   s
Los fundamentos de este asunto fue-
ron presentados por el diputado Jorge
Barifusa quien manifestó que “dada la
situación extremadamente crítica en
materia económico-financiera que
atraviesa el país, cuyas consecuen-
cias afectan directamente al Gobierno
de San Juan, por gravitar profunda-
mente sobre el orden económico so-
cial en general y sobre la obra pública
en particular, poniendo la actividad en
estado de emergencia ante el riesgo
de la discontinuidad de aquellas obras
ya iniciadas, con un fuerte impacto en
los aspectos sociales, económicos y
productivos”.

s   s   s
Los diputados Enzo Cornejo, Leo-
nardo Gioja, Sergio Miodowsky y
Nancy Picón propusieron que el pro-
yecto volviera a comisión para resol-
ver una serie de observaciones. La
moción fue llevada a cabo por el legis-
lador Cornejo, la cual resultó recha-
zada con veintitrés votos negativos y
once positivos.

s   s   s
Según Barifusa, por los índices de in-

flación se producen distorsiones y
dicho reencauzamiento solo es posible
a través de una revisión de los acuer-
dos contractuales celebrados por el
sector público provincial en ejercicio de
la función administrativa con las em-
presas directamente afectadas por la
crisis aludida. La revisión de los con-
tratos debe procurar, en la medida de
lo posible, reestablecer condiciones si-
milares a las originalmente pactadas y
la determinación de una “nueva línea
de base”, a través de la cual se definan
compensaciones acordes a la magni-
tud del cambio de escenario producido
respecto a las condiciones e indicado-
res contemplados en el diseño original
del proyecto, que fueron adoptados
como punto de partida.

s   s   s
Además, el proyecto propone la crea-
ción de una Comisión Especial de se-
guimiento, fiscalización y control para
la Emergencia en materia de Obra Pú-
blica en el ámbito de la Cámara de Di-
putados de la Provincia de San Juan, y
que estará integrada por tres diputados
a designar, quienes podrán requerir la
información que consideren necesaria

para el cumplimiento de su cometido.
Cabe señalar que la ley tiene contem-
plada facultar al Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas para que, en
función de la emergencia declarada,
formule las adecuaciones presupues-
tarias; invitan a los municipios a adhe-
rir a la ley que es de orden público.

Otros temas tratados:
l Prórroga del período 
ordinario de sesiones
El cuerpo Legislativo decidió prorrogar
el período ordinario de sesiones en la
Cámara de Diputados hasta el día 30
de diciembre de 2022. 

l Modificación electoral
La Cámara de Diputados sustituyó el
artículo 153º de la Ley Nº 2348-N
sobre el Código Electoral de la provin-
cia de San Juan. Fue aprobado con
veintitrés votos positivos y seis votos
negativos. El artículo se refiere a la
adjudicación de cargos municipales en

Se aprobó la emergencia 
en la obra pública
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donde se estipuló un piso del 10%

para acceder al reparto de los cargos.

l Prórroga del Estado de
Emergencia Pública
El cuerpo parlamentario otorgó

acuerdo de prorrogar el Estado de

Emergencia Pública hasta el 31 de di-

ciembre 2023, a partir del contexto

social, sanitario y económico que se

vive hoy en día, y que no han variado

las condiciones por la que en su mo-

mento fue declarado. 

l Suspensión de 
ejecución de hipotecas

Suspenden procesos de ejecución de

hipotecas y prorrogan la suspensión

de desalojos

A continuación, la diputada Celina Ra-

mella realizó la fundamentación en

forma conjunta de dos proyectos de

Ley, uno referido a la modificación y/o

sustitución de artículos de la Ley N°

1266-P, para declarar el Estado de

Emergencia Social que suspende los

términos hasta el 31 de diciembre de

2023; y el segundo a la sustitución de

un artículo de la Ley N° 1267-P que

prorroga la suspensión de medidas de

desocupación y desalojo y otros para

adjudicatarios de barrios. Ambos re-

sultaron aprobados por el cuerpo le-

gislativo.

Otros temas... 

“Conectados, las pequeñas historias nos unen”,

la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2023

L
a explanada del Teatro del Bi-

centenario se llenó de música,

luces y una gran expectativa con

la presentación de la Fiesta Nacional

Del Sol 2023. 

En esta oportunidad, se dio a conocer

la temática central y dos canciones a

cargo de artistas sanjuaninos, quienes

musicalizarán esta edición.

Bajo el título de “Conectados, las pe-

queñas historias nos unen” el gran

evento sanjuanino se realizará del 21

al 25 de febrero del próximo año en el

Costanera Complejo Ferial.

“Conectados” alude a la conexión que

existe entre todos los sanjuaninos

como son las costumbres, tradi-

ciones, la música, el calor, la

identidad, las historias y el cielo,

uno de los más diáfanos del mundo.

En este marco, los artistas presenta-

ron las dos canciones principales de la

nueva edición, bajo la dirección artís-

tica de Martín Ferres. La primera, lla-

mada “Solos y conectados a la vez”,

tiene a Gabriel Dávila como autor y en

la producción musical a Leo Vega. Las

voces del tema son de Emilia Soler,

Emiliano Sánchez y Francisco Sán-

chez.

La segunda canción presentada esta

tarde cuenta con la voz de Emilia

Soler y se titula “Voy a luchar”, tema

compuesto y producido por Leo Vega.
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C
ontinuando con la columna de la

semana anterior, seguiremos co-

mentando sobre los que, la mayo-

ría, considera genios de la música. Nos

habíamos preguntado si el genio nace o

se hace y habíamos terminado ha-

blando de W. A. Mozart. Sin duda al-

guna, Mozart nació genio. A los cinco

años de edad ya daba conciertos de

clavecín y violín y, a los doce, compuso

su primera ópera, Bastián y Bastiana.

Se encuentran pocos borradores de los

escritos de Mozart. Genralmente escri-

bía, sin errores, lo que su mente le dic-

taba. Cuenta la leyenda que, un día

antes de su estreno, no había escrito la

obertura de Don Giovanni (una de sus

más grandes creaciones). Ese día orga-

nizó una fiesta y a las doce de la noche

les pidió a sus invitados que se retiraran

por que debía componer. Ponche de

por medio, se puso a escribir y a las

siete de la mañana había compuesto la

obertura. Demás está decir que en el

estreno los músicos debieron leerla a

primera vista. Mozart no solo fue un

genio musical. Fue un genio que hasta

hoy estudia la psicología. 

U
n caso diametralmente opuesto,

sería Ludwig van Beethoven

(1770- 1827). Su abuelo y su

padre eran músicos, pero no destaca-

dos como el padre de Mozart. Además,

Johann, su padre, era alcohólico. A toda

costa quería que Ludwig fuera un niño

prodigio al igual que Mozart. Solía le-

vantarlo a altas horas de la noche para

que toque para sus a amigos o para que

simplemente practicara. Lo hizo debutar

a los siete años, pero mintió su edad

para que pareciera más chico. La niñez

y adolescencia de Beethoven no fueron

para nada fáciles. Eso le forjó un carác-

ter bastante complicado. A menudo

tenía ataques de ira y rompía todo lo

que estuviera cerca, incluidas las pare-

des de la habitación donde se encon-

trara. Pero volvamos a la música. De

Beethoven sí que hay cientos de libretas

de apuntes sobre sus composiciones.

Algunas de ellas agujereadas de tanto

borrar y sobrescribir. ¿Y su música es

mejor o peor que la de Mozart? Res-

puesta fácil. Las dos son geniales. Nin-

guna mejor que la otra. Simplemente

diferentes. Todas sus sinfonías se ejecu-

tan regularmente en todo el mundo, es-

pecialmente la 9na. Pero también son

geniales sus conciertos para piano, su

triple concierto, sus sonatas, su única

ópera (Fidelio) y su concierto para violín.

Realmente una belleza. Lo escuche-

mos.

https://www.youtube.com/watch?v=cokC

gWPRZPg&t=330s

Piotr Ilich Tchaikovski (1840- 1893)-

Hace pocas semanas hablábamos de

él, destacando que era un referente in-

discutido en la música de ballet, aunque

en verdad toda su música es genial.

Tampoco fue fácil la vida de Tchaikovski.

Nacido en una familia de clase media,

su padre era ingeniero, gerente de una

importante minera. Si bien su familia lo

hizo estudiar música desde chico, era

solo como un complemento de su ins-

trucción. Cuando manifestó su deseo de

dedicarse de lleno a la composición,

tuvo toda la oposición familiar posible.

Querían que fuera funcionario público,

actividad que realizó durante tres años

hasta que se decidió a dedicarse por

completo a la música. Pero aún así no

fue todo fácil. Algunos profesores no le

auguraron un buen futuro hasta que es-

tudió con Antón Rubinstein, quien fuera

fundador del Conservatorio de San Pe-

tersburgo. Se graduó a los 25 años y re-

cién allí dejó su carrera de funcionario.

Obtuvo gran éxito en vida, con la mayo-

ría de sus obras, pero él nunca estaba

seguro de sus propias composiciones.

Tal vez el secreto de su inventiva meló-

dica, muy bella pero muy melancólica,

haya sido su homosexualidad reprimida

que lo llevó a casarse con una soprano

belga. El matrimonio duró solo un mes.

Hoy esa situación sería impensable,

pero recordemos que estamos ha-

blando de la segunda mitad del siglo

XIX. Murió repentinamente a los 53

años. Para algunos de cólera, pero para

la mayoría se suicidó ingiriendo prepa-

rados que sabía que le causarían la

muerte. ¿Por qué es un genio? Por que

su música es reconocida por todos. Afi-

cionados o no a la música. Por citar un

ejemplo diré que la mayoría de las caji-

tas musicales tienen una melodía de

Tchaikovski, aunque mucha gente no lo

sepa. ¿O sí? Ya que escuchamos el

concierto para violín de Beethoven,

también escuchemos el suyo, igual-

mente bello además la Obertura- Fanta-

sía- Romeo y Julieta.

https://www.youtube.com/watch?v=cbJZ

eNlrYKg

https://www.youtube.com/watch?v=Cxj8

vSS2ELU

s    s    s
No hay más espacio. Quedaron algunos

genios en el tintero tal vez para otra co-

lumna. 

Simplemente...¡Genios!

MÚSICA

Por José Domingo

Petracchini

II PARTE

Mozart

https://www.youtube.com/watch?v=cokCgWPRZPg&t=330s
https://www.youtube.com/watch?v=cbJZeNlrYKg
https://www.youtube.com/watch?v=Cxj8vSS2ELU
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E
l bailarín Herman Cornejo,
que llegará a San Juan para
presentar “Anima Animal”, or-

ganizó un workshop para este 17 de
noviembre que será modalidad on-
line, pero quienes estén en Buenos
Aires, podrán hacerlo presencial-
mente. Será a las 18.

El encuentro se transmitirá por You-
tube en vivo, a través del canal ofi-
cial del Teatro del Bicentenario. Esta
será una manera de conocer de

primera mano la génesis

de esta magnífica obra

que subirá a escena, en

estreno mundial, el 2 de

diciembre, con funciones

el 3 y 4 de ese mes, y que
será el broche de oro para la Sexta
Temporada del  Teatro.

Disertan en este workshop, el crea-
dor de la idea, director y protago-
nista de la obra, Herman Cornejo,
Principal del American Ballet Theatre
y considerado uno de los mejores

bailarines del mundo actualmente, la
coreógrafa Anabella Tuliano, los
compositores Noelia Escalzo y UJI,
y los bailarines del Grupo Cadabra,
todos parte integral del proceso
creativo de la obra. La charla será
moderada por la periodista especiali-
zada en danza Patricia Casañas.

E
l Museo de Bellas Artes Franklin Rawson
será escenario de una nueva edición de la
Noche del Dibujo. Se trata de una actividad

cultural y artística que celebra la disciplina del di-
bujo como lenguaje en sus múltiples formas y que
cada año se renueva con atractivas propuestas
destinadas a públicos de distintas edades.

El cronograma incluye de esta actividad performan-
ces, videos documentales, modelos de figura hu-
mana en vivo, grupos de ilustradores y artistas
invitados, charlas, música, DJ, rincón infantil, cer-
veza artesanal Cumbre.

Cabe destacar que esta actividad se realiza desde
el 2016. Es uno de los eventos más esperados por
dibujantes profesionales y amateurs, ya que todos
encuentran en esta jornada la posibilidad de des-
plegar sus talentos y compartir el placer de dibujar.

ELENCO SANJUANINO

Obra musical en el Bicentenario

POR YOUTUBE

Workshop de danza online

CULTURA

MUSEO FRANKLIN RAWSON

Se viene la Noche del Dibujo

E
l Teatro del Bicentena-
rio será el elegido para
presentar la obra

“Mamá está más chiquita”,
una obra de teatro musical
escrita y dirigida por Ignacio
Olivera, junto al compositor
Juan Pablo Schapira. 

En ella, la actuación, el canto
y la danza se fusionan en es-
cena con la particularidad de
estar acompañada por músi-
cas que tocan en vivo.

Interpretada por un elenco de
Teatro musical independiente
netamente sanjuanino, Dis-

cordante Compañía Teatral,
esta obra está atravesada
por el drama y expresa las
emociones más profundas de
los protagonistas a través de
canciones.   

La función es el sábado 12
de noviembre, a las 21. Las
entradas tienen un costo de
$900, y pueden adquirirse en
boletería del TB de lunes a
viernes, de 9:30 a 14hs, de
16 a 20hs, y los sábados de
10 a 13:30hs. Día de función,
desde dos horas antes del
inicio, o a través de 
tuentrada.com





Otro vuelco…

E
l siniestro ocurrió cuando el

conductor de un Peugeot

307, identificado como Ga-

briel Eduardo Arabena (42), circu-

laba por Ruta 270 antes de Ruta

155. Personal policial llegó al lugar

alertado por un llamado al 911. Los

efectivos constataron que no pre-

sentaba heridas en su cuerpo. Por

tal motivo fue trasladado a la sede

de Comisaría 10ma para realizar

las medidas correspondientes.

Por el momento se desconoce si al-

guna circunstancia extra causó el

siniestro o fue producto de una falla

del conductor y ahora es motivo de

investigación.

POLICIALES

grave y perdió la vida por la noche

en el Hospital Rawson.

El conductor dijo que se le atrave-

saron unos equinos que lo obliga-

ron a hacer una maniobra por la

que terminaron volcando.

Tragedia en
Bermejo, ya
son dos los
fallecidos

U
na familia oriunda de la pro-

vincia de Salta sufrió este

miércoles por la tarde un acci-

dente que le costó la vida a una

mujer, a un hombre y dejó cuatro he-

ridos.

El siniestro ocurrió poco después de

las 15:30 sobre Ruta 141, 5 km al Este

del Control Bermejo, en Caucete.

En el vehículo, una Chevrolet Me-

riva, viajaban 6 personas. Al volante

iba Domingo López (45), como

acompañante lo hacía Selaya Díaz

Choque (36) años, quien falleció en

el acto.

En el asiento trasero iban los hijos

de la pareja, Diego Llanos (21);

Rocío Belén López (18); Leonel

López Choque (13) y Darío Llanos

(21). El primero de ellos quedó muy
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U
n auto de la policía chocó

una moto. El impacto se

produjo el día miércoles

por la tarde, en el departamento

de Rawson, en la calle República

del Libano, antes de calle Zapiola,

en el costado Oeste.

Por las calles mencionadas circu-

laba el móvil policial Ford Focus,

en el que viajaban el cabo Adolfo

Quiroga, de 34 años, junto al cho-

fer agente Daniel Palacio Conti, de

28 años, cuando se produjo el im-

pacto con la moto marca Mondial

110 cc, que era conducida por

Juan Manuel Solis Leiva, de 34

años, transitaba con Yohana Mora-

les, de la misma edad. Se están

investigando los motivos del

hecho.

Inmediatamente, llegó el personal

de Servicio de Emergencias Médi-

cas para trasladar a los heridos al

Hospital Rawson. 

Móvil policial embistió a una moto



Le robaron el auto

del lavadero

E
ste jueves, el propietario de un Peugeot 208

denunció que dejó su vehículo con las llaves

puestas en el lavadero del estacionamiento

de un reconocido shopping, ubicado en Lateral de

Circunvalación y Scalabrini Ortíz, en Capital.

Según el relato de la víctima, se había bajado para

ingresar al centro comercial y dejó las llaves del

auto para que pudieran lavarlo. Pero un delin-

cuente aprovechó la situación y se lo llevó.

Inmediatamente dieron intervención a la policía,

quien con los datos aportados recorrieron la zona y

lograron capturarlo en calle Sargento Cabral y

Salta. El ladrón fue identificado como Franco Me-

dina, de 20 años.
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Pasajeros

heridos

E
n calle Colón y Libertador San

Martín, en Santa Lucía, se

produjo un siniestro vial

cuando un colectivo de la línea 303

de la RedTulum, el cual era condu-

cido por Carlos Martín, de 38 años,

impactó con un automóvil VW Vo-

yage guiado por María Rosario Fer-

nández, de 65 años. El colectivo, que

venía con pasajeros y trasladaba me-

nores de entre 14 y 15 años desde el

Instituto Superior de Educación Fí-

sica, impactó desde atrás al auto,

que esperaba para doblar a la iz-

quierda e ingresar al barrio UDAP.

Debido a la brusca frenada, varios

pasajeros cayeron dentro del colec-

tivo, sufriendo golpes, y tuvieron que

ser llevados a observación a Urgen-

cias del Hospital Rawson. Según tes-

tigos, el colectivo venía con su capa-

cidad sobrepasada y varias personas

POLICIALES

Empleado municipal

atropellado por

una moto

A
primera hora de ayer, en el departamento de

Rawson, una motocicleta atropelló a un em-

pleado municipal que se encontraba traba-

jando en la banquina de la calzada en la esquina de

la Plaza de Villa Krause.

El hombre se encontraba trabajando cuando fue im-

pactado por una motocicleta conducida por una

mujer. En el lugar intervino personal policial de la co-

misaría 6.ª en conjunto del personal de emergencias

médicas. Tanto el trabajador como la conductora de

la moto, tuvieron que ser trasladados al Hospital

Rawson, ya que presentaban algunas lesiones.

le decían al chofer que dejara de

alzar pasajeros.
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Por Joana Icazatti 

MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Luciana Agudo, símbolo 
femenino del stick y la bocha

D
ecir hockey sobre patines y San
Juan son casi sinónimos. De-
porte que lleva décadas de exis-

tencia y posibilitó que la Selección
argentina masculina y femenina triun-
fen en cinco campeonatos mundiales,
ojalá pronto sean 6 para ambos. 

En sus inicios, el deporte se jugaba en
las calles de la ciudad, con palos de
escoba, sostenes de las capotas de
autos viejos y bolas de billar. Por esa
época, se crearon los primeros clubes
y más tarde la Federación Sanjuanina
de Hockey, luego Federación Sanjua-
nina de Patín, por lo que se pudo jugar
el primer campeonato argentino en el
año 1945. 

Si hay una mujer que es símbolo del
hockey ella es Luciana Agudo, la san-
juanina considerada la mejor jugadora
del mundo. Desde pequeña se caracte-
rizó por su dedicación, fidelidad, humil-
dad y pasión por este deporte. “Luchi”
apodo que le puso su familia y hoy es

reconocida en todo el mundo. 

Luciana Agudo nació el 6 de junio de
1990 en la provincia. Desde su familia
siempre le trasmitieron el amor por el
deporte, sus padres ambos profesores
de Educación Física. Ella comenzó ju-
gando al hockey sobre césped por
ellos ya que eran entrenadores en el
Palomar (UNSJ) mientras que con ape-
nas 4 años comenzaba en sus inicios
deportivos miraba a su hermano mayor
de reojo quien jugaba al hockey sobre
patines y un día les dijo a sus padres
yo quiero jugar. No fue fácil encontrar
un club que hubiera equipos femeni-
nos, una compañera de la escuela le

dijo que fuera a Valenciano, primer club
que incorporó la rama femenina a este
deporte y con 8 años le dio apertura a
este recorrido deportivo. A los 10 años
su papá Miguel la llevó a Concepción,
desde que se inició en el club de la Villa
Mallea, no jugó más en otra institución
de la provincia hasta la actualidad.

En el Concepción Patín Club se dio el
lujo de jugar distintos torneos locales,
nacionales e internacionales. Logró 24
campeonatos con el club, ser la má-
xima figura y con tan solo 14 años llegó
a jugar en Primera.

Cuando Luciana comenzó con hockey
sobre patines abandonó el césped.
Pero sentía que le falta algo, al tiempo
volvió a realizar las dos disciplinas de
nuevo. Tratando de llevar a la par
ambos deportes. Cuando tenía 14
años, le llegó una convocatoria para su-
marse a una concentración de las
Leoncitas, que ella declinó porque en
ese momento tenía campeonatos en
patín. Luchi brilla por igual cuando ma-
niobra la bocha sobre el sintético y
cuando la lleva a toda velocidad sobre
los patines. Y varios datos dejan en
claro su habilidad innata en cualquiera
de las dos superficies. No por nada
lleva el N°10 en la camiseta de césped.

A los 18, la vinieron a buscar de Es-
paña. Ella puso sus patines en la valija
y partió hacia ese país, donde jugó
entre 2008 y 2013 en Viesca Gijón de-
jando un poco de lado hockey sobre
césped ya que no encontraba ningún
club donde practicarlo además de estar
enfocada al 100% en patín. Luciana
jugó cinco temporadas en el Gijón y
ganó una OK Liga, tres Copas de Eu-
ropa y dos Copas de la Reina.

Dos veces campeona del mundo junto
a las Águilas, el seleccionado argentino
femenino. El primer mundial que gano
con la selección fue Alcobendas, Es-
paña 2010, además fue elegida la

“ Se reconoce muy cabalera, algo que no 

le gusta porque la condi-

ciona. Si el primer partido

lo ganan juega con esa

misma vestimenta todo 

el campeonato”.
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MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

La Copa Intercontinental lo-
grada en nuestra provincia en
el 2018, posicionó al CPC,
equipo sanjuanino como el
mejor del mundo.

La camiseta con el N°7 se
debe a que, de pequeña tenia
de entrenadora a Daniela
Guerrero, su idola y eligió el
número por ella. 

Curiosidades

El World Skate Games 2022 es
el primer año que un Mundial
de hockey femenino se realiza
en San Juan.

A casi 24 años de la primera
vez que el equipo de Las Águi-
las consiguiera su primer título
mundial.

mejor jugadora del mundo. Venían de
varios mundiales cayendo en la semifi-
nal con España. La final fue contra
Francia, les ganaron y salieron cam-
peonas. 4 años más tarde Tourcoing,
Francia 2014 comenzaron en fase de
grupo con la poderosa España, pero el
triunfo estuvo de su lado, eran una po-
tencia desde el principio, llegaron a la
final nuevamente con Francia y consi-
guieron el oro en un partido muy com-
plicado.

Tanto en el 2010 como en el 2014 reci-
bió el Premio Olimpia de Plata como
mejor jugadora del año en hockey
sobre patines.  Y al año siguiente, en la
Liga Nacional de Hockey sobre Cés-
ped, en Mar del Plata, se llevó la distin-
ción de MVP y goleadora del certamen.

Demostrando lo habilidosa que es para
el stick y la bocha porque por si fuera
poco además también compite en pista,
especialidad en la que fue subcam-
peona de la Copa Panamericana 2017
con el seleccionado argentino y en el
2021 en Estados Unidos consiguiendo
el bronce tras ganarle 5-4 a Uruguay.
Apenas le alcanzan las 24 horas del
día para una rutina tan cargada, pero,
aunque lo pensó en más de una oca-
sión, no puede elegir entre el césped o
los patines. 

Por la pandemia, el deporte fue uno de
los mayores desafíos, al principio ella
recuerda que estaba muy motivada en-
trenando en casa, pero los días pasa-
ban y no había competencia, algo muy
difícil en estos deportes que se caracte-
rizan por competir con otros equipos.
Aprovechando a enfocarse en el estu-

dio porque si le faltaba algo a esta de-
portista de elite es que además de toda
la exitosa trayectoria deportiva que
tiene, en el 2021 se recibió de Kinesió-
loga. 

Este año volvió a partir a España al
Club Vila-Sana en Cataluña. Se en-
cuentra jugando el Mundial Femenino
de Hockey sobre patines en la provincia
junto a sus tan queridas Águilas bus-

Luciana...

cando conseguir ese sexto campeonato
mundial y el tercero en su carrera. La
popular Luchi es la gran referente para
las nuevas generaciones del hockey fe-
menino, gracias al legado que está de-
jando con su carrera, se imagina en el
futuro seguir ligada al hockey ya sea
como entrenadora, como kinesióloga o
como ella dice ¿Por qué no las dos
cosas? Pero tranquilos hay Agudo para
rato.

Luciana
junto a
sus pa-

dres y su
hermano

Juan
Pablo.

En hockey
sobre cés-
ped juega
para la
Universi-
dad Na-
cional de
San Juan.

Tourcoing, Francia 2014 Las águilas campeonas mundiales.
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F
rancia ha dado la primera gran
sorpresa del mundial al ga-
narle a uno de los máximos fa-

voritos, España. 

Con mucho sufrimiento, Francia e
Italia estarán en semifinales donde
se enfrentarán para llegar a la final
del próximo domingo.El equipo galo
ya había demostrado su nivel al em-
patar con Italia en la fase de grupos,
pero se preveía que la furia espa-
ñola iba a ser uno de los semifinalis-
tas. Por eso fue una sorpresa
cuando Francia se imponía 3 a 1.

Faltaba un minuto y España sacó a
su arquero para tener un jugador
más de campo y pudo llegar al em-
pate agónico. Fueron a dos tiempos
suplementarios.En el segundo de
esos tiempos, volvió a sorprender
Francia y se puso 4 a 3. Volvió a
empatar España y se fueron a los
penales. Ahí Francia tuvo más pun-
tería e hizo historia al eliminar a uno
de los favoritos.

Italia también debió sufrir y le ganó
con lo justo a Angola 5 a 4. Incluso,
durante parte del partido, el equipo
africano iba ganando.

Al cierre de edición, se enfrentaban
Portugal y Alemania. El equipo ger-
mano había sido el primero de su
zona en el Inter Championship por
lo cual debió jugar este jueves a la
mañana contra Mozambique –cuarto
en el world Championship- ganando
por 3 a 2.

En el otro partido, el cuarto en su
grupo, Chile, le ganó 5 a 1 a Colom-
bia y obtuvo el pasaporte para jugar
desde las 22 contra Argentina por el
último lugar en semifinales.

Argentina está en
semifinales en hockey
femenino

A
rgentina está en semifinales
en la copa del mundo feme-
nino. En el estadio de UPCN

se enfrentó por cuartos de final a
Francia y goleó por 10 a 1.

Cuatro goles de Julieta Fernández,
tres de Adriana Soto y uno de Va-
lentina Fernández, Daiana Silva y
Adriana Gutiérrez, fueron las golea-
doras del equipo nacional. 

Mañana a las 15,30, en el estadio

Aldo Cantoni, enfrentará a Portugal,
que le ganó a Alemania 5 a 0.

Por la otra llave se enfrentarán Es-
paña –le ganó 9 a 0 a Colombia- e
Italia –se impuso 2 a 1 a Chile-.

El momento clave del partido, el arquero francés ataja el

quinto penal de España

La primera gran sorpresa:
afuera España
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Punta Negra vivió un

gran día de clasificaciones

con el Downhill: 

El Downhill ya se vive en el
Circuito de la ruta provincial N°60

del Dique Punta Negra, desde hoy
jueves hasta el proximo sabado, la
pista vivirá tres dias de competen-

cias con el Skateboarding Downhill,
Inline Downhill y Street Luge.
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Desamparados salió

campeón en la Copa

Argentina de Futsal

El primer equipo de futsal de Sportivo De-

samparados logró consagrarse campeón de

la Copa Argentina de futsal a nivel provin-

cial. El Víbora, que milita en la Segunda Di-

visión del futsal sanjuanino, fue eliminando

rivales, incluso de la Primera A, para llegar

a la final y poder gritar campeón. Ahora ju-

gará con los mejores de Cuyo y el ganador

de esa instancia clasificará a la fase final

que se disputará en Bariloche.

Desamparados ascendió el año pasado

desde la “C” a la “B”.

Alan Schlenker, ex líder de la

barra de River, sacó el vino

de Los Borrachos del Tablón

Preso con cadena perpetua por asesinato, Alan

Schlenker, el exlíder de la barra de River lanzó

la primera partida de 6.500 botellas de vino en

sociedad con su madre y su esposa. Además,

registró la marca con fines multipropósito y el

dominio de Internet

El precio de mercado es de 1.500 pesos, aun-

que en promoción en la página de los Borrachos

se vende a 1.150. “Lo lanzamos el lunes y es-

tamos teniendo muy buena respuesta no

sólo en Buenos Aires sino en muchas pro-

vincias, como La Pampa, Misiones y Río

Negro entre otras plazas del interior. Mi

sueño es que todo aquel que quiera pueda

brindar por River con una copa del vino Los

Borrachos del Tablón”, dice Schlenker.

Subastaron la Ferrari con la

que Michael Schumacher

ganó en 2003

La Ferrari en el que la leyenda de la Fórmula 1 Mi-

chael Schumacher ganó el Campeonato Mundial de

2003 se vendió por casi USD 15 millones en una

subasta en Ginebra. “Este notable automóvil ha al-

canzado un precio récord mundial para una Fór-

mula Uno de la era moderna”, anunció el

subastador de Sotheby’s después de que el auto-

móvil F2003-GA, Chassis 229 fuera rematado por

una cifra muy superior a lo imaginado.

En realidad la puja se cerró por un precio de 13 mi-

llones de francos suizos (USD 13,2 millones), pero

debido al agregado de impuestos el monto final fue

de 14,6 millones de francos (USD 14,9 millones).

Para tomar dimensión de semejante valor, es im-

portante recordar que el récord anterior lo tenía otro

Ferrari conducido por el ex piloto alemán, un mo-

delo F2001 también vendido por Sotheby’s en

Nueva York en 2017 por USD 7,5 millones
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Carlos Alcaraz: “Los de

Boca abandonaron”

Carlos Alcaraz, autor del segundo gol del equipo de

Fernando Gago en la final contra Boca, en una en-

trevista para Data Racing, sigue generando polé-

mica: 

-No caí que sacarme la camiseta iba a significar

mi expulsión. Fue la euforia y la imprudencia

del momento. No pensé en lo que podía gene-

rar, pero después se vio todo lo que paso y

abandonaron.

Y siguió con su mensaje:

-Me arrodillé frente a los hinchas de Boca y me

crucé de brazos porque parecía como si estu-

viera en el patio de mi casa. No se si fue por el

gol o qué, pero quedó un silencio tremendo. Es-

taría lindo jugar en Abu Dhabi otra final con

Boca. Ahí si hago un gol pensaría mejor como

festejarlo, porque ganar por abandono sería

otra vez lo mismo. 

la lista de 27 jugadores de Scaloni,

que debe sacar uno de los nombres

para tener al plantel definido. Y su

presencia en el Mundial estaba supe-

Los defensores van

ganando a los

delanteros

Se viven horas decisivas en la Selec-

ción Argentina, con Lionel Scaloni ulti-

mando detalles para dar la lista de 26

elegidos para jugar el Mundial de Qatar

2022. Con gran porcentaje de la nómina

ya definido, el DT de la Albiceleste tiene

cosas muy puntuales por resolver y a

esta altura crecen las posibilidades de

que a los ocho defensores que ya tie-

nen un lugar asegurado se le sume un

noveno, y el que pica en punta ahí

es Juan Foyth

Foyth, que ayer volvió a jugar con el Vi-

llarreal tras varias semanas afuera de

las canchas por una lesión, es parte de

ditada a una elección que el DT em-

pieza a perfilar: tener un defensor

extra más allá de los ocho que tiene

con el dos por puesto.

EL DEPORTE EN FOTOS

Antonela y los hijos de

Messi, listos para Qatar

Entre los miles de argentinos que dirán presente

en Qatar para alentar a la Selección Argentina en

el Mundial 2022, la familia de Messi estará en la

cita mundialista para acompañar bien de cerca al

capitán de la Albiceleste. Si bien todavía no tras-

cendieron detalles, es un hecho

que Antonela viajará a la Copa del Mundo junto

con Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de la pa-

reja, y esta mañana mostró en sus redes

sociales la pilcha que llevarán los chicos para ir a

los diferentes partidos

El video que Antonela subió a sus stories tenía

de fondo “Argentina”, la canción de Trueno y

Nathy Peluso, en la parte que arranca con la

frase que dice: “La fuerza de Argentina está ca-

minando a mi lado. Baby, no estoy solo. Los gol-

pes de la vida ya me tienen preparado, Ready

para todo”
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Hugo Francisco Patil 
Eduardo Ortiz
John Figueres Chirino Urdaneta 
Alberto Lauro Díaz 
Antonio José Gamez

Edy Vicenta Grígolo. Velatorio: Cochería
San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 11-11 a
las 8:30 hs. en el cementerio de Santa
Lucía. 
Reina Margarita Mercado. Velatorio: Co-
chería San José, sucursal Media Agua. Se-
pelio: 11-11 a las 1:30 hs. en el cementerio
de Media Agua.
Casimiro Baccur. Velatorio: sala velatoria
calle Gral. Acha 1131 (Sur). Sepelio: 11-11
a las 9 hs. en el cementerio de Las Chacri-
tas.
Manuel Lisandro Rosales. Velatorio: sala
velatoria Gral. Paz 218 (Oeste) Sepelio: 11-
11 a las 9 hs. traslado al crematorio del ce-
menterio Parque Cerro de Oeste.
Roberto Guillermo Sánchez. Velatorio:
sala velatoria calle Gral. Acha 1131 (Sur).
Sepelio: 11-11 a las 16 hs. en el cementerio
Parque Cerro del Oeste.
Trinidad Felisa Romero. Velatorio: sala
velatoria Av. Mendoza 3661 (Sur) Rawson.
Sepelio: 11-11 a las 17 hs. en el cementerio
de Pocito.

►1925 – Nace en Inglaterra el actor
y productor de cine Richard Burton.

►1928 – Nace en Roma Ennio Mo-
rricone, conocido por haber com-
puesto la banda sonora de más de
quinientas películas y series de TV.

►1977 – Nace la actriz estadouni-
dense Brittany Murphy.

►1993 - A la edad de 74 años muere
en Buenos Aires el dibujante e histo-
rietista uruguayo Alberto Breccia,
considerado uno de los iconos de la
historieta mundial.

►El 10 de noviembre de 1834
nace José Hernández. Poeta, escri-
tor, político, periodista y soldado.
Creador de "El gaucho Martín Fie-
rro", fue autor también de "Vida del
Chacho", "Instrucción del estan-
ciero", "Las islas Malvinas", "Los
treinta y tres orientales" En su ho-
menaje, se instituyó todos los 10
de noviembre como el Día de la
Tradición Argentina

►1838 - Nace en la ciudad bonae-
rense de Arrecifes el médico y escri-
tor Ricardo Gutiérrez, uno de los
fundadores del Hospital de Niños de
Buenos Aires, que actualmente lleva
su nombre.

►1868 - Tomó posesión de su
cargo el cuarto obispo de San Juan
de cuyo, Fray José Wenceslao Achá-
val y Medina, franciscano.

EFEMÉRIDES 10 DE NOVIEMBRE
Jueves 10 de noviembre de 202230



María Eugenia 
Sardiña Mathius

Vanina Vildoso:
abogada

Cecilia Jaled

Laura Álvarez
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Calificación: 8
HBO y HBOmax

Rescate en Entebbe Título original: Entebbe
Género: Drama | Hechos reales 

Origen: Reino Unido  |  2018
Duración: 107 min.

Dirección: José Padilha
Reparto: Rosamund Pike, Daniel

Brühl, Eddie Marsan, Ben

Schnetzer, Kamil Lemieszewski,

Denis Ménochet, Mark Ivanir, Na-

talie Stone

En 1976 un avión de Air France

con 248 pasajeros a bordo fue se-

cuestrado por dos palestinos del

Frente Popular para la Liberación

de Palestina y dos alemanes de

las Células Revolucionarias alema-

nas, siendo desviado al Aeropuerto

Internacional de Entebbe, en

Uganda. Los secuestradores exi-

gían la liberación de más de 50 pa-

lestinos detenidos en diferentes

países.

Gimena MuñozMarcela Barrionuevo

Adolfo González

Celia Quiroz: 
comunicadora

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

María Eugenia Sardiña

Mathius

Iván Zabrodski: fotó-

grafo

Vanina Vildoso: abo-

gada

Gastón Noguera

Ramos: abogado, direc-

tor de Asuntos Ambienta-

les, Fiscalía de Estado

Cecilia Jaled

Adolfo González

Gimena Muñoz

Marcela Barrionuevo

Laura Álvarez

Celia Quiroz: comunica-

dora

Adriana Ruiz: profesora

del Colegio Santa Rosa

de Lima

Mónica Bronstein

Natalia Eugenia Silva

Nelly Plana 

Mario Oscar Capra

Deiana: comerciante

María Valeria Temiño

Juan Manuel Escolano

Facundo Palacios Mon-

tes

Carlos Eduardo López

Stella Maris Herrera

María Elena Caballero

Sandra Myriam Merino

Angela Tárrega

Domingo Laría

Iván Zabrodski: 
fotógrafo

Gastón Noguera
Ramos: abogado, di-
rector de Asuntos Am-
bientales, Fiscalía de

Estado

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Parcialmente nublado

Poco cambio de la 

temperatura. Vientos 

moderados del sector 

Sureste

MÁXIMA

28° 15°
MÍNIMA



Un poco de humor

Cuando llegamos a cierta edad
somos como el cóndor..
Condolor acá
Condolor allá
Condolor por todos lados

-¿Cuántas anclas hay?
- Once, mi capitán. 
- ¿Por qué dice esa barbaridad,
marinero?
- Porque siempre dicen "¡Ele-
ven anclas!".

Últimamente me estoy ha-
ciendo de la vista gorda, tam-
bién de la cintura, el
abdomen, las pompis,
y de todo !!!

Años atrás los padres tenían
en promedio 4 ó 5 hijos....
Hoy en día, los niños tienen
de 4 a 5 padres !!!

- Hija, siempre que tengas sexo
usa protección.
- Claro, mamá, siempre me
pongo rodilleras.

Estaban dos amigos hablando
y uno le dice al otro:
-Mi mujer me está engañando
con otro hombre.
A lo que el amigo le dice:
-¿Vas a permitir que nos
hagan esto?

V ndo un t clado qu l falta
una l tra.
Llam al 934572, s ñor P dro.

En una librería:
-Tiene algo para combatir el
cansancio ?
-Si, pero está agotado.....

Iba una empanada manejando
a toda velocidad cuando de re-
pente choca y de inmediato
llega la ambulancia diciéndo:
¡Está mal, está mal!
A lo que la empanada contesta:
-¡No soy tamal, soy empa-
nada!

-Chofer, ¿hasta dónde llega
este micro?
Y el chofer responde:
-Hasta la parte de atrás.

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Lo mejor
de la web

Típica tóxica...
Cuando ella quiere
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HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/158883



