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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

MELONI MUESTRA
LAS UÑAS

P

resionada por su aliado,
Matteo Salvini, la primera
ministra de Italia, Giorgia
Meloni, aplicó una política de cierre de puertos a las naves de
ONGs que rescatan a desesperados en el Mediterráneo, como en
su momento había hecho el gobierno de 2018-2019.
El gobierno de Emmanuel Macron,
lo consideró una puñalada en la
espalda de parte de Meloni. Consciente de que la cuestión migratoria también en el país galo es un
caballito de batalla de la oposición
de derecha, el ministro del Interior,
Gerald Darmanin, salió a acusar a
Italia de un cambio de política “incomprensible” y de un “comportamiento inaceptable”. Y anunció
la suspensión del acuerdo de “recolocación” de migrantes que se
había sellado, que preveía que
Francia recibiría a 3500 migrantes
llegados a Italia.
Meloni confesó haber quedado
“muy impactada por la reacción
agresiva, incomprensible e injustificable” de los franceses.

INÉDITO EN EL PAÍS

SE LANZÓ EL PROTOCOLO

ÁNGEL GUARDIÁN
San Juan es la primera provincia en establecer un
protocolo que busca acompañar a niños, niñas y
adolescentes víctimas de abuso sexual y de violencia
intrafamiliar, vinculado con el proceso educativo.

LOS ELEGIDOS
POR SCALONI

MURIÓ UNA NENA
POR MENINGITIS
BACTERIANA

ARGENTINA
CONTRA ESPAÑA,
LA FINAL DEL
HOCKEY FEMENINO
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iL breta de apuntes

Por
JCB

Un edificio
a demoler

E

n febrero de 2008 se tomó esta
fotografía, tal vez una de las últimas del edificio que hasta mediados de 2007 fuera sede del
Ministerio de Educación de la Provincia. Lo que fuera, antes de ser ministerio, la Escuela Manuel Belgrano,
ubicada en la manzana formada por
las calles Mendoza, San Luis, Entre
Ríos y 25 de Mayo, ya tenía fecha de
demolición para marzo de 2008. El
edificio había sido diagnosticado
como colapsado y eso motivó, en el
año 2006, que parte del Ministerio de
Educación se trasladara a otra sede.
Con la inauguración del Centro Cívico, en junio de 2007, gran parte de
las oficinas de la cartera educativa pasaron a funcionar en el nuevo edificio,
aunque a fines de 2007 aún algunas
oficinas seguían trabajando en la
sede de calle Mendoza. Una vez liberado de escombros, el terreno, de
8.000 metros cuadrados, fue destinado a la construcción de un instituto
de formación docente.

El nuevo
edificio
construido
en el solar.
Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste,
entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller
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HORA DE
CIERRE

l Graciela

Caselles: “Voy a
competir por la
Capital y voy a
ganar”

L

a diputada nacional Graciela Caselles estuvo en
el programa DE SOBREMESA y se refirió a su candidatura en la Capital, a lo que
consideran un resurgimiento
del partido de la Estrella.
-Yo hace tiempo que vengo
diciendo que la decisión tomada es competir por el municipio de la Capital y voy a
representar al partido Bloquista, la idea es construir
espacios con otras fuerzas,
nadie llega solo. Hemos hablado con distintos sectores,
con el Frente Renovador,
con sectores del peronismo.
La idea es representar al
partido Bloquista. El presidente del Bloquismo también me pidió que empezara
a transitar este camino. Yo
insisto en que el Bloquismo
debe tener candidatos en
Capital y en toda la Provincia. Es muy bueno plantar
bandera, volver a conciliar el
corazón sanjuanino con el
corazón bloquista, porque
algo pasó que nos dejaron
de votar, yo siento que
hemos puesto la historia del
Bloquismo en valor y que
esa estructura está fortalecida y la mística está volviendo-, señaló la legisladora.
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LAS NOTICIAS DE LA TARDE

Casi 2.800 muertos cobran
el plan Potenciar Trabajo

U

n informe de la AFIP, elevado
en el mes de octubre al Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, informa que al menos “2.800
personas fallecidas siguen cobrando el
plan asistencial” a través de familiares o
terceras personas. El entrecruzamiento
de datos también determinó que otros
beneficiarios “tienen dos o más propiedades”, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas.
Del cruce de información “que se realizó sobre la identificación estadística
de 1.383.279 de titulares del mencionado programa” se detectó que:
“253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en
las declaraciones juradas de Bienes
Personales, y que 35.398 (el 2,56%)
habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos

6 meses”.
Tras hacerse público el informe por Infobae, la titular de la cartera, Victoria
Tolosa Paz, afirmó que suspenderá “inmediatamente” los planes sociales
otorgados en el marco del Potenciar
Trabajo que hayan sido utilizados para
la compra de dólares.
Hace diez días, a través del decreto
728/2022, Alberto Fernández prohibió el
ingreso de nuevos titulares al Potenciar
Trabajo. La normativa también impide
que las bajas de beneficiarios sean
reemplazadas. En el mismo texto, el
Presidente decidió que las cooperativas
de la economía Popular, que dependen
de los movimientos sociales, en su mayoría oficialistas, accedan al 30% de la
obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos.

l Shakira estará en la ceremonia

inaugural del Mundial de Qatar 2022

S

hakira tiene más Copas
del Mundo que muchos
futbolistas durante su carrera profesional. Y es que en
Qatar 2022 sumará una aparición más, ya que estará presente en la ceremonia de
apertura para compartir el escenario con BTS y Black Eyed
Peas, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.
Esta será la cuarta aparición de
Shakira en un Mundial de fút-

bol. Los temas que ha
interpretado a lo largo
de los años quedaron
en la memoria de todos
los aficionados. Su primera presentación fue en
Alemania 2006. Cuatro años
más tarde, en Sudáfrica 2010,
el tema del “Waka Waka” fue un
gran éxito. Su última colaboración fue en Brasil 2014 con el
tema “La, la, la”, ya que en
Rusia 2018 no fue convocada.
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LA VIDA EN FOTOS

Uñac disertó en la 28º Conferencia Industrial “Producir Transforma”
Durante la 28º Conferencia Industrial “Producir Transforma. Reconfiguración global y oportunidades
para las cadenas de valor argentinas”, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), estuvieron
invitados el gobernador de San

Móvil inoportuno
En la entrega de casas del IPV,
Lucho Linares estaba haciendo el
móvil para el noticiero de Telesol y
quiso mostrar cómo son las casas
nuevas. Le pidió permiso a la
dueña del flamante domicilio y recorrieron cada lugar. Hasta que
Lucho preguntó por el baño y la
señora abrió la puerta: “está ocupado” fue el grito del hijo de la señora y las carcajadas del movilero.

Juan Sergio Uñac; Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; Arabela
Carreras, gobernadora de Río
Negro, entre otros funcionarios nacionales. Durante su disertación,
Sergio Uñac destacó la diversificación en la matriz económica y pro-

ductiva de San Juan a lo largo del
tiempo y puso foco en la industria,
la minería, el cannabis medicinal, el
desarrollo cultural, el turismo y el
desarrollo de energías renovables
en la provincia.
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LA VIDA EN FOTOS

Todo listo para la Fiesta
de la Tradición
Este viernes al mediodía, el intendente de Jáchal, Miguel Vega,
subió a sus redes un video mostrando las pruebas de sonido para
el festival de la 61° edición de la
Fiesta Nacional de la Tradición en
Jáchal. Este viernes y sábado, el
departamento norteño se viste de
gala con la elección de la Paisana,
la escenificación del Fogón de los
Arrieros y la actuación de Soledad,
Los Nocheros, Canto 4, Sergio
Galleguillo, Bien Argentino, Dúo
Coplanacu, Zaul Showman, entre
otros.

El presidente en París
El presidente Alberto Fernández
asistió esta mañana en París a la
ceremonia del 104 aniversario del
Armisticio del 11 de noviembre de
1918, la "Conmemoración de la
Victoria y la Paz, homenaje a todos
los muertos por Francia", realizada

en el Arco del Triunfo. Esa fecha se
firmó el pacto que implicó el cese
de las hostilidades luego de la Primera Guerra Mundial. Fernández
fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, con quien el jueves mantuvo un encuentro bilateral

en el Palacio de los Campos Eliseos. Ambos presidentes caminaron juntos hacia el palco en el cual
estaban los invitados, para saludarlos.
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Tres de cada
cuatro
latinoamericanos
usan Internet

E

l 74% de los habitantes latinoamericanos son usuarios de internet al haber estado en
contacto con un dispositivo en los últimos días, un porcentaje superior al
60% de promedio mundial, según un
informe sobre el crecimiento de la red
en los últimos 20 años en la región difundido por la Oficina de Registro de
Direcciones de Internet de América
Latina y Caribe (Lacnic).
s s s
Este incremento mundial y regional se

da de manera independiente a las crisis económicas, que “pasan desapercibidas” para internet debido a que la
red “tiene cuatro características fundamentales: escalabilidad, flexibilidad,
resiliencia y adaptabilidad”, detalló el
trabajo presentado en la sede de Lacnic en Montevideo.

Entre 2008 -año de la crisis económica mundial por la llamada burbuja inmobiliaria- y 2020 el aumento
de usuarios de internet en la región
pasó de 27% a 74% (47 puntos porcentuales), mientras que en el 2000
representaban el 4% de los latinoamericanos.

IBM presenta el mayor ordenador
cuántico del mundo con 433 qubits
El nuevo ordenador cuántico de IBM, Osprey,
tiene más del triple de tamaño que su anterior
procesador Eagle, que batió el récord.

I

BM anunció el lanzamiento de
su ordenador cuántico más potente hasta la fecha, llamado
Osprey, una máquina de 433 qubits
que tiene el triple de qubits que su
máquina Eagle, anunciada el
año pasado.

s s s
El número de qubits, o bits
cuánticos, es una indicación
de la potencia del ordenador
cuántico que utiliza la mecánica cuántica, aunque las distintas empresas de
ordenadores cuánticos hacen
diferentes afirmaciones sobre
la potencia de sus qubits, que
pueden crearse de muchas

maneras diferentes.
s s s
Se espera que un día los ordenadores
cuánticos aceleren ciertos cálculos mi-

llones de veces más rápido que los
superordenadores más rápidos de la
actualidad.
s s s
Uno de los ámbitos más prometedores de la computación cuántica es la
ciencia de los materiales, donde las
simulaciones de química cuántica
podrían mejorar los paneles solares,
las baterías y otros dispositivos que funcionan a nivel
molecular, según reporta
CNET. Pero los aficionados a
la computación cuántica,
agrega el medio, también esperan aportar nuevas herramientas a la IA, la logística y
las finanzas. Con la ralentización de la Ley de Moore que
limita la computación convencional, esto podría significar nuevos e importantes
avances.
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Quién es Gautam Adani,
el hombre más rico de Asia

E

l empresario indio Gautam Adani
desbancó a Bill Gates, el fundador de Microsoft, del cuarto
puesto y sacó al banquero Warren Buffett del grupo, según los índices de los
Billonarios elaborados por la revista
Forbes y la agencia de especializada
noticia en economía Bloomberg.
Según un artículo publicado en el sitio
de la BBC, el magnate indio entró en el
selecto círculo gracias a que su fortuna
ha experimentado en los últimos años,
y en particular en los últimos 12 meses,
un aumento significativo. Hoy se estima
que las empresas y propiedades de
Adani superan los US$ 125.000 millones.
Solo en el último año el empresario ha
visto como su riqueza aumentaba en
US$48.700 millones, lo cual lo convierte en el hombre más rico en toda
Asia.
Adani es el fundador de un conglomerado de empresas llamado Adani
Group, el cual tiene intereses en sectores que van de las infraestructuras, la
logística hasta llegar al energético.
Adani no es millonario por herencia.
Nació en junio de 1962 en el seno de
una familia de clase media en Ahmedabad, en el estado occidental de Gujarat,
cercano de la gran ciudad de Mumbay.
Su padre era un pequeño comerciante
textil.

Tras terminar la secundaria comenzó a
estudiar Comercio en la Universidad de
Gujarat, pero en el segundo año abandonó la carrera.
En 1981 su hermano mayor compró
una fábrica de plásticos en Ahmedabad
y lo invitó a unirse al negocio. Adani se
dedicó a la importación de PVC, pero
años después se expandió a otros productos y comenzó también a exportar
textiles, productos agrícolas y piedras
preciosas (diamantes).
La fortuna le sonreía. Así en 1995 se
hizo con su primer puerto en el país,
hoy opera varios en todo el país asiático.
Sin embargo, la prosperidad atrajo la
atención de bandas criminales y una
de ellas lo secuestró en 1997 cuando
salía de un exclusivo club.
Fue liberado horas después, pero tras
el pago de US$ 1,5 millones, según la
prensa local.
Años después, el 26 de noviembre de
2008, cuando Adani estaba en el lujoso
hotel Taj Mahal de Mumbay, este fue
atacado por extremistas islámicos.
El empresario se encontraba en una
cena con colegas, pero resultó ileso,
porque logró esconderse en los sótanos del edificio hasta que los comandos
indios liquidaron a los terroristas.

“Yo vi la muerte a 4 metros”, declaró
posteriormente.
De los puertos y la distribución de mercancías, Adani saltó a la energía. Así
hoy no solo posee plantas que generan
energía eléctrica, sino que también
posee empresas que la distribuyen y
comercializan directamente a los hogares indios. También es el propietario del
polémico proyecto Carmichael en Australia, una mina a cielo abierto de carbón para alimentar centrales eléctricas,
por la que ha recibido duras críticas de
ambientalistas e incluso procesos judiciales.
Sin embargo, en su país posee fábricas
que desarrollan paneles solares y también centros de procesamiento de
datos.
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Lucianito, desvinculado en el caso Blaquier
E

l adolescente de 16 años que
se convirtió en el nuevo detenido por el crimen del empresario Andrés Blaquier, asesinado
de un tiro el 29 de octubre en un
asalto en el partido de Pilar, presentaba raspones en el rostro que
al parecer se provocó al caerse de
la moto que le robaron a la víctima, y esas lesiones fueron consideradas “clave” para los
investigadores que lo consideraron
el autor material del homicidio, informaron hoy fuentes judiciales.
Es que el primer sospechoso detenido por el caso, apodado “Lucianito”, no presentaba heridas y los
pesquisas sabían, en base a la declaración de un testigo, que quien
le había robado la moto al empresario se había caído y había sufrido raspones que lo obligaron a
dirigirse a un hospital para ser
atendido.
Los voceros indicaron a Télam
que el hasta este jueves principal
imputado, Luciano “Lucianito”
Jesús González (18), quedará detenido en el marco de otras causas -en su casa se hallaron dos

Le robó más de
$7 millones a su
padre, que la
denunció
n Caleta Olivia, Santa Cruz, el
principal tema de conversación
es el robo sufrido por un hombre
de 7,3 millones de pesos. Según
contó, no se trataba de ladrones
desconocidos que habían interrumpido en su vivienda sino que la responsable era su propia hija, de 25
años.

E

Apenas el damnificado descubrió

Andrés Blaquier, el empresario
asesinado

motos robadas-, pero desvinculado de este homicidio, y que su
novia Brisa Villarreal (18), quien
también había sido apresada
como partícipe, ya fue puesta en
libertad, luego de comprobarse
que no está relacionada con el
hecho.
A su vez, los investigadores procuran establecer si el segundo partícipe del crimen de Blaquier aún
prófugo, intervino el martes en un
que la joven se había llevado los
ahorros de toda su vida, la llamó
por teléfono para pedirle explicaciones y hacerla recapacitar de
que le devolviera su dinero. Sin
embargo, lejos de arrepentirse, ella
le brindó una insólita explicación
que lo dejó perplejo.
“Cualquier adolescente que se
encuentre esa plata haría lo
mismo”, le respondió la hija a través de un mensaje de WhatsApp,
a pesar de ya tener 25 años.
Incluso, llegó a decirle a su padre
que ya se había gastado unos
$500 mil y que no tenía intenciones de devolver el resto porque

asalto similar cometido contra otro
hombre al que le quisieron robar la
moto en la localidad bonaerense de
Martínez, hecho por el cual fue detenido un joven de 19 años -novio
de la madre del buscado-, con una
pistola 9 milímetros robada a un
policía que era peritada para ver si
fue la empleada para matar al empresario.
“Lucianito” quedará detenido en el
marco de otras causas.
ese dinero no le pertenecía. “La
plata no la vas a volver a ver
porque yo sé que es robada”, le
retrucó la joven a su padre, según
publica Infobae de fuentes policiales. Ante la insistencia y desesperación del hombre, ella decidió
bloquearlo no solo de su teléfono
sino también de sus redes sociales.
La plata no fue sustraída del domicilio del hombre sino de una habitación del Hotel Rodas, en la
calle Matheu, donde el hombre
estaba parando. Lo extraño es
que hasta ayer por la noche se
hospedaba allí y nadie sabe por
qué.

e

V

12

Viernes 11 de noviembre 2022

El Gobierno lanzó Precios
Justos por 120 días

E

l Gobierno presentó el programa Precios Justos, que
tendrá una duración de cuatro
meses y que abarcará a más de
1.500 productos elaborados por un
centenar de empresas.
-Hay más de 1.700 productos que
los próximos 4 meses deben valer
lo mismo, y la semana que viene
cuando se termine de cerrar el esquema, serán un poquito más de
2.000 productos. Hay un compromiso de las cadenas de supermercados y las mayoristas de
rechazarle a esas empresas que
violen el acuerdo las listas de precios. Eso nos da garantías a
todos- anunció en la presentación el
Ministro de Economía Sergio Massa.

Con el objetivo de “lograr la estabilidad de los precios de productos
esenciales que consumen los hogares argentinos”, Precios Justos
aspira a mantener constantes los valores de 1.500 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos,
higiene personal y limpieza, precisaron fuentes oficiales.
El acuerdo establece que los productos que se mantendrán con precios
fijos ingresarán en el programa con

un valor hasta un 4% superior al promedio registrado durante octubre de
2022, y deberán mantenerse estables
por espacio de 120 días.
El resto de los productos que comercializan las empresas que se sumen al
programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los
mismos 120 días en el precio de venta
a los supermercados y mayoristas.
En este marco, el Estado nacional
otorgará garantías y certidumbres en
el proceso de importación de bienes
intermedios y de los bienes termina-

dos que son parte de la cadena de
valor e insumos para las empresas
que participen del programa.
Del acuerdo participarán alrededor
de cien firmas, que representan el
86% del consumo masivo en el país
y entre las que se destacan Molinos,
Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras.
Los consumidores podrán consultar
los productos y cadenas comerciales
adheridas al programa ingresando a
partir de hoy a https://www.argentina.gob.ar/preciosjustos

Cerruti, cada vez más polémica y menos vocera
L

a portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, pidió disculpas
por su frase sobre
las piedras que se encuentran en
Plaza de Mayo para recordar a las
víctimas del COVID-19.
“Lamento profundamente si algún
familiar de víctimas del covid que
ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis
palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y
acompañamiento al dolor y al
duelo”, posteó la funcionaria en su
cuenta personal de Twitter.
Y agregó: “Cometí un error al querer señalar el uso político del
dolor y la muerte que hicieron y

siguen haciendo algunos sectores”.
El problema lo había creado la propia Cerruti: había publicado en
redes sociales fragmentos grabados en video de una recorrida que

realizó por la Casa Rosada con
la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. En el registro se puede escuchar a la
funcionaria hacer referencia al
memorial en homenaje a las víctimas del COVID-19 y lo relaciona con “la derecha
argentina”.
“En la fuente… Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid,
la Derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos
del Covid”, asegura Cerruti,
ante la mirada de Montero.
El comentario provocó la reacción de la oposición y de familiares y amigos de personas
fallecidas por culpa del virus.

Viernes 11 de noviembre 2022

13

JUSTICIA

La moral en el derecho
Por otra parte, es preciso discernir —
por sus consecuencias— que ética y
derecho, no son saberes meramente
especulativos, sino además prácticos.
El estudio de la ética, como lo afirmara Aristóteles, no se materializa
para “saber qué es la virtud, sino para
aprender a hacernos virtuosos y buenos” (Ética a Nicómaco. Libro II).

El derecho es una ciencia subalternada a la Moral, no en cuanto a los
principios, como lo es con la antropología, la metafísica o la teología, sino
en cuanto a los fines.

El derecho, por su lado, tampoco se
estructura en función de una mera especulación. La tarea del derecho no
es exclusivamente descubrir en la naturaleza de las cosas lo que es justo,
sino trasladar esa determinación de lo
que es justo en el caso concreto, tendiendo a su solución práctica.

E

Reflexión sustentada en la línea del
pensamiento clásico realista. Santo
Tomás de Aquino enseña que “la ley
humana no puede prohibir todo lo que
es contrario a la virtud [...] basta con
que prohíba lo que destruye la convivencia social” (Suma Teológica. II.II.,
q. 77).
Todo esto, por cierto, en clave clásica.
El pensamiento jus-filosófico moderno
fundirá en última instancia ambas dimensiones, abriendo las puertas del
ámbito legislativo y del pretorio a una
cosmovisión ajena a la naturaleza de
las cosas, en la cual moral y derecho
aparecen confundidos.

Como reflejo de lo apuntado, el obrar
humano, en la línea que se viene trazando, puede ser examinado en pers-

“

El derecho es una
ciencia subalternada a la
Moral, no en cuanto a los
principios, como lo es con
la antropología, la metafísica o la teología, sino
en cuanto a los fines”.

Por Julio
Conte-Grand*
pectiva ética o jurídica.
Se quiere decir que un acto humano
concreto (fragmento de objeto material, si se admite) puede ser materia de
análisis del moralista o del jurista
(según, con nueva indulgencia, el fragmento de objeto formal al que se recurra).
En cada dimensión, según los principios y fines que le son propios, y considerando la relación jerárquica de
subordinación del derecho respecto de
la ética.
Es por ello que Giuseppe Graneris, no
sin advertir acerca del escándalo que
la afirmación podría provocar en una
consideración muy ligera, ha hablado
de la “amoralidad” del derecho, distinguiéndola de la inadmisible “inmoralidad” del derecho (Giuseppe Graneris,
Contribución tomista a la filosofía del
derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1977,
págs. 43-60).
La luz viene impuesta por el esquema
mismo de subalternación, que ordena
en cada plano a los saberes comprometidos y permite una adecuada apreciación del fenómeno. El análisis del
jurista, en el momento de la factura del
derecho positivo en sus límites (me refiero al ámbito del justo legal, aquel en
el cual, al no afectarse el justo natural,
algo es justo en la medida en que así
lo dispone, prudencialmente, el responsable de dictar las normas) o en la
concreción de la justicia en la resolución del conflicto, debe inspirarse
como objetivo último en la visión de “lo
justo”.
Quien obra rectamente y da a cada
uno lo suyo actúa justamente y avanza
hacia el fin último de su felicidad. Re-

Pasa a página siguiente

s

ntre derecho y moral existe una
vinculación epistemológica jerárquica, técnicamente de subalternación, de la que se derivan
consecuencias de máxima relevancia
en el plano del abordaje sapiencial del
obrar humano y del conjunto de relaciones que se materializan en su consecuencia.
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La moral
en el...
18/03/2009, con cita del sentencia del 30/8/2006 en causa
L. 85.616, “Rocha”).

Viene de página anterior

s

aliza un acto justo, opera
una virtud.

Y, desde otro ángulo, la denominada “teoría general de los
vicios del acto jurídico y de los
vicios de la voluntad”, normativamente regulatorias de los vicios de error, dolo, violencia,
lesión (en lo atinente a la explotación), fraude y simulación,
e institutos como la buena fe y
el abuso del derecho, encuentran respaldo último en la ineludible moralidad del acto
jurídico de derecho privado.

En tal caso, el obrar concreto se aprecia en forma
consecuente por la ética y
por el derecho.
Mas no es misión del jurista, en el plano de la justicia conmutativa al dirimir el
conflicto, corregir las conductas. Aunque sí lo sea,
en cierta manera y de forma
secundaria, en su rol creador de derecho positivo al
materializar la justicia distributiva.
La confusión acerca de lo
que el derecho es propiamente, de la noción de ética
y de las relaciones intrínsecas entre ambos saberes, informa un
defecto sustancial en el pensamiento
moderno, con particulares derivaciones en el ámbito de las organizaciones políticas.
En la adecuada comprensión de dichas cuestiones se hallan mecanismos que pueden aportar a un mejor
orden en la polis.
Permite comprender, desde otro ángulo, la existencia de normas en los
distintos ordenamientos positivos que
tienden a la preservación de la moralidad de las relaciones y del respeto a
nivel del sistema de los principios éticos.
Por el caso, el principio del pacta sunt
servanda (obligación de cumplir la palabra empeñada) y las categorías de
las “buenas costumbres” o de la
“buena fe” a la que alude el art. 9º del
Código Civil y Comercial (CCyC), informan preceptos de orden moral.
Con más precisión, el art. 279 del
mismo cuerpo legal, al describir lo que
puede ser objeto de un acto jurídico,
indica que no lo serán aquellos hechos “contrarios a las buenas costumbres”.
Ha afirmado la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos

“

Ha afirmado la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
“[…] que uno de los aspectos más vigorosos del
deber de fidelidad (manifestación del principio de
buena fe …) reside en que
actúa con prescindencia de
los resultados materiales
que ocasiona su violación,
ya que -precisamente- a
tenor de los elementos que
le dan fisonomía, juega primordialmente en el campo
de los valores éticos”.

Aires “[…] que uno de los aspectos
más vigorosos del deber de fidelidad
(manifestación del principio de buena
fe …) reside en que actúa con prescindencia de los resultados materiales
que ocasiona su violación, ya que precisamente- a tenor de los elementos que le dan fisonomía, juega
primordialmente en el campo de los
valores éticos” (voto del Dr. Soria en
causa L. 95.327 sentencia del

Las disposiciones jurídico-positivas reseñadas han tenido,
como se sabe, aplicación práctica en múltiples supuestos.
Vale mencionar, solo como
ejemplo, el reproche a la
usura, oportunamente asumido
en nuestro sistema por la jurisprudencia, como asimismo el aprovechamiento de un estado de
incumplimiento acompañado de un
proceso de depreciación del signo monetario para reducir el monto real de
una acreencia y la doctrina, con fundamento liminar en la norma del art. 279
del CCyC.
Incluso, la jurisprudencia ha destacado
que ciertas instituciones de las que
emanan obligaciones o deberes se
respaldan en postulados éticos que
inspiran la convivencia social o de grupos intermedios y la propia familia, en
sus vínculos intrínsecos y en sus relaciones en orden a terceros.
Tal es la relevancia que en el ámbito
jurídico se le reconoce a los principios
éticos, que los jueces se han visto
compelidos, en algún caso, a dejar expuestos aspectos concernientes a la
materia ventilada en la causa aunque
por razones procedimentales no se
haya habilitado su consideración y una
resolución consecuente, ante la necesidad de concretar un fallo que respete
los aspectos morales comprometidos.
(*) Procurador General de la
Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires
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INÉDITO EN EL PAÍS

Se lanzó el Protocolo Ángel Guardián
S

an Juan es la primera provincia
en establecer un protocolo que
busca acompañar a niños, niñas
y adolescentes víctimas de abuso sexual y de violencia intrafamiliar, vinculado con el proceso educativo.
Este viernes fue el lanzamiento del Protocolo Ángel Guardián. El acto fue presidido por el gobernador Sergio Uñac y
el fiscal General de la Corte de Justicia
de San Juan, Eduardo Quattropani, en
el Centro de Convenciones Guillermo
Barrena Guzmán.
El protocolo se da en el marco de una
articulación interministerial que incluye
la participación de los ministerios de
Educación, Salud y de Desarrollo Humano, coordinando con el ministerio Público Fiscal como organismo encargado
de la investigación de estos delitos con
un rol destacado y una función específica a cumplir dentro del protocolo.
El reglamento busca afianzar un acompañamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y de
violencia intrafamiliar, en especial, en el
proceso educativo.
El ministerio Público Fiscal se compromete a informar al Ministerio de Educación toda denuncia de abuso sexual
contra un niño, niña o adolescente,
dando una breve síntesis del hecho, de
la víctima y de sus posibles autores, y a
informar sobre los actos procesales en
que debe participar el niño, niña o ado-

El gobernador Sergio Uñac, el vicegobernador Roberto Gattoni, el Fiscal General Eduardo Quattropani y los ministros Alejandra Venerando, Fabio Aballay y
Cecilia Trincado, presidieron el acto
lescente, de modo tal que los educadores puedan tomar las previsiones pertinentes, todo bajo las reglas de la más
estricta confidencialidad.
Por su parte, la cartera de Educación
realizará un seguimiento personalizado
los afectados, para acompañarlos y
asistirlos en su proceso educativo,
adoptando medidas y acciones acordes
al impacto que el hecho investigado
produce en el educando, brindando
orientaciones con los gabinetes técnicos, orientadas a la re vinculación grupal para alcanzar los objetivos
curriculares.
En tanto, Desarrollo Humano se comprometió a apoyar la actividad del Minis-

terio de Educación respecto a niños y
adolescentes y a sus familias, con los
dispositivos municipales, mientras que
la cartera de Salud colaborará con el
tratamiento de las víctimas.
-Este protocolo es una mirada distinta de cómo proteger los derechos
de los vulnerados y su protección.
Hemos determinado políticas que
son un ejemplo nacional- manifestó el
gobernador.
El Programa Ángel Guardián está enfocado a prestar ayuda y contención
luego de la resolución judicial, debido a
los traumas y perjuicios que genera ser
víctima de un delito intrafamiliar o sexual.

Consagración del nuevo arzobispo auxiliar

E

ste 21 de noviembre se realizará
la ordenación Episcopal del
nuevo obispo auxiliar, Mario Robles. Como consagrante principal estará monseñor Jorge Eduardo Lozano,
arzobispo de la arquidiócesis, y los coconsagrantes serán los obispos auxiliares Carlos María Domínguez y Gustavo
Larrazábal, junto al arzobispo emérito
Alfonso Delgado.
La ordenación se realizará de la siguiente forma:

l Sábado 19 de noviembre – Catedral San Juan Bautista
9hs Juramento de fidelidad y promesa
de desempeño fiel del Ministerio del
Padre Mario, antes de asumir su tarea
como obispo auxiliar.
l Lunes 21 de noviembre – Estadio
Aldo Cantoni
15.30hs: Jornada Arquidiocesana de
Jóvenes.
18hs: Misa de Consagración Episcopal
con toda la comunidad sanjuanina.
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Murió una nena de 12 años
por meningitis bacteriana

E

l Ministerio de Salud Pública, a
través de la División Epidemiología informó un caso de Meningitis Bacteriana en una paciente de 12
años, del Departamento Angaco. La
menor falleció pasado el mediodía. Estaba internada en la Terapia Pediátrica
del Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Hasta ahora se habían informado tres
casos de meningitis viral, que es más
leve.
Salud Pública activó el protocolo y el
jueves desinfectaron la escuela privada en Angaco a la que asistía la
niña además de hacer un seguimiento
de quienes tuvieron contacto. Recién
informó del caso al otro día.

“Un día triste para todo nuestro
pueblo. QEPD querida Martina. Dios
decidió llevarte a su lado. Es una
pérdida dolorosa e inexplicable.
Sólo les pido que le dé fortalezas a
tu familia y seres queridos para
afrontar tan duro momento”, escribió

en sus redes el intendente de Angaco, Carlos Roberto Maza Peze.
Desde el punto de vista sanitario las
medidas de prevención son las mismas
que en cualquier tipo de meningitis.
La meningitis/meningoencefalitis es

una enfermedad del sistema nervioso
central (SNC) que consiste en la inflamación de las meninges.
Los síntomas más frecuentes son:
dolor de cabeza intenso, fiebre más
de 38 grados, intolerancia a la luz natural y artificial y vómito en chorro.

MÁS NOTICIAS

Resta vacunar a 10.658 niños
y niñas contra el sarampión,
rubéola, paperas y polio

E

n octubre, el Ministerio de
Salud Pública lanzó la campaña de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y polio,
destinada a niños y niñas de 13
meses a 4 años inclusive. La misma,
concluye el domingo 13 de noviembre

y hasta el momento más de 77,3%
de la población infantil ya se encuentra vacunada.
En ese marco, según datos otorgados por el Programa Provincial de
Inmunizaciones, dicha campaña
tenía una población objetiva de

36.367 personas. Hasta el momento, resta vacunar a un total de
10.658 niños y niñas.
Asimismo, se requiere que los siguientes departamentos fortalezcan
la vacunación: Rawson, Iglesia, Pocito, Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia y Capital.
Es por ese motivo que, se invita a
los padres a acercarse a cualquier
centro de salud, vacunatorio u hospital para que los niños y las niñas reciban las vacunas correspondientes
y obligatorias según el Calendario
Nacional. De esta manera, reforzar
la protección de toda la población
frente a estas enfermedades.
Es importante destacar que en Argentina el sarampión, la rubéola y la
poliomielitis son enfermedades que
están eliminadas. Esto quiere decir
que ya no circulan en nuestro país.
Sin embargo, aún provocan brotes
en otras partes del mundo.
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Doble función del
ballet del San Martín

M

ozarteum San Juan presentó en el cierre de su
40º Temporada, dos funciones de “Cantata”, a cargo del Ballet Contemporáneo del Teatro San
Martín. La puesta se hizo en el Teatro del Bicentenario.
La música fue creada por el grupo

ASSURD-Enza Pagliara-Enza Alessandra Prestia, y fue basada en paisajes del sur de Italia. Bigonzetti
hizo danza en “Cantata” esta musicalización que tuvo doble presentación.
Así, la creación del coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, fue interpre-

tada por la compañía porteña. Los
integrantes del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín (dirigido
por Andrea Chinetti y codirigido por
Diego Poblete, ambos presentes
anoche) mostraron una compleja coreografía, que conmueve también
por la precisión de los movimientos.

PROGRAMA DE ASISTENCIA

Fomento para editoriales

A

caba de lanzarse el
programa Fomento a
la Edición 2022, una
herramienta que brinda
ayuda económica extraordinaria para el desarrollo y
sostenibilidad de la actividad
editorial del ámbito cultural
de San Juan.

EN EL CONTE GRAND

Arrancó la muestra
“Conectados”

Y

a se puede visitar la muestra digital e interactiva “Conectados”, la exposición producida íntegramente por Fundación
Telefónica Movistar y que estará hasta el 30 de
noviembre en el Centro Cultural Conte Grand.
La exposición es gratuita de 17.30 a 19, de lunes
a sábados. Los docentes podrán reservar un
turno para traer a sus clases a una visita educativa, de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Esta experiencia se completa con guías didácticas y
material complementario, podcast, series audiovisuales y experiencias 360, para seguir trabajando
el tema en el aula.
Quienes visiten la muestra recorrerán diferentes
instalaciones que invitan a interactuar con dispositivos tecnológicos, aprender y vivir experiencias
para descubrir la tecnología que hace posible y
simple la actual vida digital.

Este beneficio permitirá fortalecer el sector editorial
local y a autores sanjuaninos
con obras inéditas. Para el
presente programa, el Estado Provincial destinará la
suma total de 1 millón de
pesos integrado en un monto

de hasta 200 mil pesos para
la publicación de un libro escrito en lengua española, de
signos, sistema Braille
“Grado 1”.
Cada editorial deberá ofrecer
un solo proyecto por autor,
además el mismo autor no
podrá presentar su obra en
forma simultánea a través de
dos o más editoriales.
Los interesados pueden enviar sus propuestas a
coordinacionculturalsj@gmail.com
o consultar al 4306648.
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POLICIALES
Por esquivar un
perro, un camión
terminó arrancando
poste de alumbrado
y árboles
asadas las 17 de ayer jueves,
el conductor de un camión
Mercedes Benz con acoplado
quedó atascado en el lateral de la
Ruta provincial 155 a la altura del
puente sobre Ruta 40, límite entre
Rawson y Pocito, tras haber sufrido
un siniestro vial. Por causas que
serán materia de investigación,
Mauro Alejandro Mas, de 32 años,
perdió el control del rodado. El chofer
habría dicho a la Policía que intentó
no embestir a un perro y por eso realizó una maniobra que lo llevó a impactar con una columna de

P

alumbrado público, la cual fue arrancada de su sitio.
También fue cortada la línea eléctrica
que alimenta de tensión a ese alumbrado público. El camión pasó por encima de un canal de riego y se metió
en un sector forestado donde arrancó
un árbol. El rodado pesado permane-

ció ahí por varias horas a la espera
de que operarios de Energía San
Juan se hicieran presentes para
evitar algún incidente con la línea
eléctrica que había sido cortada
con la caída de la columna metálica
de alumbrado. Según testigos, el
vehículo venía a alta velocidad.

Un colectivo chocó
contra un animal
ste viernes a la
madrugada, un
colectivo de la
Red Tulum que realizaba el trayecto Valle
Fértil, Ciudad de San
Juan por la Ruta 510,
chocó contra una yegua
y su potrillo. El colectivo

E

era conducido por Ángel
Paredes y viajaban 10 pasajeros que no sufrieron lesiones. Los animales
murieron. Dos días antes,
una familia que venía de
Salta, volcó al atravesarse
un animal y fallecieron dos
de sus ocupantes.

Se incendió un auto en la Circunvalación
n auto comenzó a incendiarse en avenida Libertador y Circunvalación, en Santa Lucía. Cerca
de las 8 de la mañana de este viernes la calzada estuvo reducida por el incidente. Bomberos trabajó en el lugar y no hubo que lamentar víctimas. El
auto es un Fiat Siena y el conductor comentó que lo
había sacado del mecánico para chequear y hacer un
control cuando le dieron aviso del principio del fuego.
Según testimonios el auto comenzó a largar humo por
lo que se detuvo en la orilla de Circunvalación. Rápidamente llamó a policía y junto a bomberos, llegaron al
lugar que extinguieron el fuego que se inició en la zona
del motor.

U
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Mintió su nombre: es un
homicida fugado de Santa Cruz
l hombre que protagonizó un
increíble raíd en Albardón,
apodado “Hulk” por su destreza y fuerza física, mintió al
brindar sus datos filiatorios, pero
ahora fue desenmascarado y se descubrió que se trata de un homicida
sanjuanino que se fugó de la provincia de Santa Cruz.

E

Su verdadera identidad es Armando
David Quiroga Ovalle, un sujeto con
un abultado prontuario delictivo. El
martes, cuando fue apresado en Albardón tras intentar robar una moto,
y pelear con la Policía, apropiarse
de un patrullero y quebrar a uno de
los efectivos, había dicho que se
llamaba Francisco Alexis Rosales,
de 24 años. Sin embargo, en la División Antecedentes de la Policía,
con el cotejo de huellas advirtieron
que eso era falso. Ese informe llegó
esta mañana a manos de la fiscal
de Flagrancia Daniela Pringles,
quien en la audiencia de hoy dio a
conocer la novedad, en el marco de
la causa por los delitos de hurto en

grado de tentativa, robo agravado
por lesiones graves en grado de
tentativa y resistencia a la autoridad.
Armando David Quiroga Ovalle fue
condenado el año pasado en la
provincia sureña a 19 años de
prisión por homicidio. El interno se
fugó el pasado 7 de septiembre del
Hospital Distrital de la ciudad de El
Gorosito. El sanjuanino había sido

sometido a una intervención quirúrgica por “hemorroides sangrantes”. Ese 7 de septiembre a
las 7 de la mañana cuando personal policial se percató de la ausencia del interno,
inmediatamente la Dirección de
la Alcaidía Penitenciaria de Caleta Olivia comenzó con la búsqueda que culminó este jueves,
cuando fue detenido en Albardón.

Recuperan
moto robada
os efectivos de la Brigada
de Investigaciones
Norte consiguieron esclarecer el robo de una moto que se
registró en Santa Lucía.
Se trataba de moto, marca Motomel 110, que los delincuentes la
sacaron del interior de una vivienda del barrio Kennedy.
El caso denunciado, recayó en
los brigadistas, quienes se encargaron de realizar las averiguaciones respectivas.
Luego, con la autorización judicial, las pesquisas realizaron allanamientos en distintos lugares del
departamento Chimbas. El primero de los procedimientos se
hizo en un taller de Villa Obrera,

L

donde se secuestró el cuadro y
parte del motor.
El otro se concretó en una casa
del Loteo Malvinas Argentinas,
en Chimbas, donde vive la persona que compró la moto y que
la llevó al taller. Este hombre
había encargado el trabajo de

desarmarla y con esas piezas
rearmar una moto de su propiedad, marca Appia 110 cc,
explicaron desde la Policía. En
el momento del allanamiento,
los investigadores corroboraron que tenía colocada partes
de la moto robada.
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Argentina contra España, la
ﬁnal del hockey femenino
Y
a están las finalistas para coronar a la campeona del
mundo de hockey sobre patines. Este sábado a las 20.30, Argentina y España irán por la gloria en el
Estadio Aldo Cantoni.

En la primera semifinal, España, tricampeona del mundo derrotó por 5 a
1 a Italia, y ya se instaló en la final
del torneo.
Italia aguantó el primer tiempo, que
finalizó 1 a 1. En la segunda parte,
fue una marea roja que pasó por encima a las azules.
El segundo partido enfrentaba a las
locales contra Portugal. Y fue un verdadero concierto de las argentinas.
Por el mismo marcador que la otra
semi, 5 a 1, fue muy superior el conjunto dirigido por Darío Giuliani.
Julieta Fernández por dos, Valentina
Fernández, Florencia Felamini y Luciana Agudo fueron las autoras de
los goles

Francia y Portugal y
Argentina e Italia,
buscaban la final

A

l cierre de la edición, en un
estadio Aldo Cantoni con
lleno total, el sorprendente
Francia buscaba dejar en el camino
al campeón Portugal. Más tarde, a
las 22, Argentina e Italia animarán la
otra semifinal buscando llegar al último juego el domingo a las 20.30.
Portugal es el que llegó más holgado
mostrando las grandes diferencias
contra Alemania. Pero Francia venía
entonado tras el triunfo en definición
por penales ante lapoderosa España.
Por el lado de los italianos, les costó
más de lo pensado el triunfo ante
Angola. Y Argentina sufrió más de la

cuenta cuando en el segundo
tiempo perdía 2 a 1 contra Chile y
en el estadio aparecieron los fantas-

mas de 1989. Finalmente, con el
aporte de los más jóvenes, terminó
con un sufrido y contundente 6 a 2.
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Los 26 de Scaloni
para el mundial
El técnico Lionel Scaloni entregó
la nómina definitiva de convocados para la selección argentina
que disputará el mundial en
Qatar. Con Lionel Messi como la
gran figura, al final también la integran Paulo Dybala, Juan
Foyth y Joaquín CorreaYa con
plantel completo, la Selección
hará un entrenamiento abierto el
lunes en Abu Dhabi (desde las
10, hora argentina) y el miércoles a las 12.30 disputará un
amistoso ante Emiratos Árabes
Unidos ante 40 mil personas.
Estos son los 26 jugadores que
representaran a la Argentina:

Los 3 arqueros
Emiliano Martínez (Aston Villa),
Gerónimo Rulli (Villarreal) y
Franco Armani (River)

Los 9 defensores
Nahuel Molina (Atlético de Ma-

La foto del matrimonio, distribuida por la
policía.

drid), Gonzalo Montiel (Sevilla),
Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro
Martínez (Manchester United),
Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás
Tagliafico (Olympique de Lyon) y
Juan Foyth (Villarreal)

Los 7 mediocampistas
Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus),
Alexis Mac Allister (Brighton),

Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) y Exequiel
Palacios (Bayer Leverkusen)

Los 7 delanteros
Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo
Dybala (Roma), Nicolás
González (Fiorentina), Joaquín
Correa (Inter) y Lionel
Messi (París Saint-Germain)

El césped del Monumental sufrió
el desgaste de los recitales
Pasó Guns N' Roses, también la seguidilla de diez
recitales de Coldplay. Y el campo de juego del Estadio Monumental no aguantó. Así se vio en una
imagen que rápidamente preocupó a los hinchas
de River en las redes sociales. El pasto sufrió el
desgaste de los shows y aún faltan más. Es por
eso que el club ya ideó un plan para que esté en
condiciones para el inicio de la Liga Profesional
2023.
A sabiendas de que el campo tarde o temprano
tendría estos inconvenientes (y los seguirá te-

niendo, ya que aún faltan los shows de Harry
Styles), en River le pidieron semanas atrás a la organización del torneo jugar como local recién en la
tercera fecha frente a Argentinos Juniors. En la primera visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero y en la segunda hará lo propio con Belgrano en
Córdoba. Estos conciertos significarán un monto de
5,9 millones de dólares (+ IVA) que le ingresarán a la
institución de Núñez. Esto implica que cada show le
otorgará a razón de 420.000 dólares.
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EL DEPORTE EN FOTOS
España sin Sergio Ramos
y con muchos jóvenes
Llegó la hora de la verdad para
los países que buscarán la gloria máxima entre noviembre y
diciembre. España fue una de
las selecciones que se adelantó
a la fecha límite para dar a conocer la lista de 26 convocados
que viajará al Mundial de Qatar,
donde compartirán el grupo con
Costa Rica, Alemania y Japón.
El detalle es la gran cantidad de
jóvenes entre los 26: Eric García (21 años), Hugo Guillamón
(22), Gavi (18), Pedri (19), Ferrán Torres (22), Nico Williams
(20), Yeremy Pino (20) y Ansu
Fati (20) son los apellidos de

menor edad en el llamado. Entre
los nombres que no están se destacan los experimentados Sergio
Ramos y Gerard Piqué (quien

anunció su retiro días atrás), aunque también había quedado fuera
de la nómina preliminar el arquero David De Gea.

Sadio Mané irá al Mundial
a pesar de su lesión

Conﬁrman las sanciones
para Benedetto y Alcaraz
Luego del final caliente en el triunfo de Racing ante Boca en el Trofeo de Campeones,
que terminó con una lluvia de expulsados y la
suspensión del partido, se conoció la sanción
para el Pipa Benedetto, expulsado por hacer
gestos de que el árbitro fue comprado, y
para Carlos Alcaraz, quién recibió la roja
luego de festejar su gol y provocar un tumulto.
El Tribunal de Disciplina de AFA, cambió con
su parecer y los jugadores deberán cumplir
su suspensión en la próxima Liga Profesional
2023. Para el 9 de Boca, la sanción es de 4
partidos. Por el lado del juvenil de la Academia, la suspensión será de 3 fechas.

Una de las listas más esperadas por estas
horas era la de Senegal, producto del gran interrogante que giraba alrededor de la presencia de Sadio Mané, quien padece una lesión
en el peroné derecho producto de lo acontecido el pasado martes 8 de noviembre en el
encuentro entre Bayern Munich y Werder
Bremen por la Bundesliga.
Pese a no estar al ciento por ciento en lo físico y trabajar a contrarreloj en su recuperación, el director técnico Aliou Cissé no quiso
prescindir de los servicios de su principal figura y confirmó al delantero dentro de los 26
convocados para disputar el Mundial de
Qatar 2022.
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EL DEPORTE EN FOTOS
San Martín de San Juan
tiene nuevo técnico
Andrés Roberto Yllana será
en nuevo Director Técnico
de San Martín de San
Juan en la próxima temporada en la Primera Nacional.
Este DT dirigió por última
vez Guillermo Brown de
Puerto Madryn en la temporada 2022 en la B Nacional.
Yllana es oriundo de la provincia de Chubut y tiene 48
años. El DT tiene una larga

carrera como técnico. Su
primer equipo fue Aldosivi
en el 2011. Después fue
Brown de Puerto Madryn.
En 2019 pasó a Unión San
Felipe de Chile. Después
volvió a la Argentina dirigiendo a Villa San Carlos
en 2021 y en la última temporada estuvo también a
cargo de Brown en la Primera Nacional

El arribo de Martín
Demichelis a River, es
inminente
Marcelo Gallardo dirigirá su último partido
en River el domingo cuando enfrente
a Betis de España desde las 17 en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, y
su sucesor, que será Martín Demichelis,
sería anunciado oficialmente en el cargo
entre el lunes 14 de noviembre y el martes
15, misma semana en la que esperan por su
arribo desde Alemania.
El director técnico del Bayern II dirigiría sus
últimos dos partidos en la Reserva del club
bávaro hoy recibió a Spvgg Ansbach por la
jornada 21 de la Regionalliga, y el sábado
desde las 10, cuando visite Turkgucu Múnich. Luego de dichos
compromisos, Micho se despediría de la institución alemana y emprendería su vieja a la
Argentina.

Los Pumas repiten
el mismo equipo
El encuentro se disputará el sábado en el
Principality Stadium de Cardiff, desde las
14.30 hora argentina y será controlado por el
árbitro neozelandés Ben O’Keeffe. El entrenador de Los Pumas, el australiano Michael
Cheika, decidió confirmar hoy el mismo
equipo que derrotó al seleccionado británico
en el célebre estadio de Twickenham,
tras confirmarse la recuperación del capitán y
hooker Julián Montoya, quien estaba en
duda.
Los Pumas formarán con Juan Cruz Mallía;
Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo de
la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás
Lavanini y Matías Alemanno; Francisco
Gómez Kodela, Montoya y Thomas Gallo.
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Demi
Moore
cumple

60

S

i bien hace años que no protagoniza una película exitosa,
sigue siendo fuente de atención
cada cosa que hace.
Tuvo una infancia y una juventud
muy difíciles. Después se dedicó a la
actuación. Hasta que tuvo la primera
gran oportunidad y no la desaprovechó. Ghost fue un gran éxito u pasó a
ser una estrella de Hollywood.
Se convirtió en la mujer mejor paga
del mundo del espectáculo e impuso
condiciones. Su carácter la hizo escalar pero también ganarse varios enemigos que estaban esperando su
primer error para caer sobre ella.
Pasó de ser la actriz más reconocida
de su tiempo a no ser tenida en
cuenta. Esa caída tuvo traiciones,
errores, infidelidades, alcohol, drogas y mucho dolor.
Su padre biológico abandonó a su
madre cuando estaba embarazada de
ella. Un matrimonio fugaz, de dos
meses de duración. Era una joven de
18 años, con algunos problemas, que
buscaba ayuda y un amor. Encontró
ambas en Dan Guynes. Angela y Dan
se casaron. Dan Guynes adoptó a
Demi y la cuidó. El trabajo de él era
inestable y la familia se la pasó viajando por Estados Unidos. Vivieron en
muchas ciudades sin terminar de establecerse en ninguna. A los 13 años,
Demi revisando unos cajones, encontró la libreta de casamiento de su
madre con su padre biológico. Recién
allí descubrió que había sido adop-

tada por Dan, recién en ese momento le contaron la verdad. Pero la
pareja después de varios intentos terminó por romperse. Dan se suicidó meses después.
La madre de Demi desesperada por
dinero y muy afectada por las adicciones entregó a su hija de 15 años a
un hombre de 50 a cambio de 500
dólares.
Vivió grandes amores como Emilio
Estévez y principalmente Bruce
Willys. Más allá de las separaciones
y de los nuevos romances, tenía pro-

Pasó de ser la actriz
más reconocida de su
tiempo a no ser tenida
en cuenta. Esa caída
tuvo traiciones, errores,
infidelidades, alcohol,
drogas y mucho dolor.

blemas con el alcohol que la obligaron a entrar en rehabilitación.
Se puso de novia con Ashton Kutcher, 15 años más joven que ella.
Aparecían en todos lados juntos. Él ya
era el actor con mejor salario de la televisión y ella seguía siendo una súper
estrella aunque sin éxitos en la pantalla desde hacía años. En sus memorias
contó que Ashton la convenció en
dos ocasiones de hacer tríos. Ella lo
vivió con culpa y algo de vergüenza.
Con el tiempo se dio cuenta que fue la
manera en que él corrió los límites y
justificó sus múltiples infidelidades
(previas y posteriores).
El alcohol, el Vicodin y otras drogas hicieron que debiera internarse de
nuevo. Sus tres hijas dejaron de hablarle. Le costó varios años retomar el
contacto con ellas y reconstruir el
vínculo.
Demi se recuperó. Ya no toma, no
consume. Su estado físico, a los 60,
sigue siendo esplendoroso.
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CIFRAS
COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL

$159,77
$167,77
EURO

$158,08
$170,39

MERVAL

3,84%

RIESGO PAÍS

2481 -2,17
ORO (Onza)

u$s 1.769,80
0,92%
PETRÓLEO (Barril - BBL)
u$s 89,08 3,02%

DÓLAR MAYORISTA

COMPRA $160,50

VENTA $160,70

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN
COMPRA $158,73 VENTA $166,48

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
COMPRA $289,00 VENTA $295,00
COMPRA

VENTA

DÓLAR USA

$159,77

$167,77

EURO

$158,08

$170,39

REAL BRASILEÑO

$29,50

$34,69

PESO URUGUAYO

$3,3260

$4,1836

GUARANÍ

$0,0197

$0,0281

PESO CHILENO

$0,1601

$0,2006

LIBRA UK

$164,55

$241,67

YEN

$0,5625

$0,6879

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

YUAN CHINO

$19,7000 $24,3100

VENTA $293,60

PESO MEXICANO

$6,5000

DÓLAR PROMEDIO

COMPRA $159,00

VENTA $167,52

DÓLAR BLUE

COMPRA $289,00

VENTA $293,00

DÓLAR BOLSA

COMPRA $298,15

VENTA $298,91

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

COMPRA $309,78

VENTA $311,15

MONEDA

$8,1725
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Qué hay para ver
este fin de semana

Viernes 11 de noviembre de 2022

Por Daniel Manrique

LA CAÍDA (ESTRENO)

CÓCTEL EXPLOSIVO (ESTRENO)

Con Karla Souza, Hernán Mendoza, Dèja Ebergenyi,
Claudia Lobo, Enrique Singer, Mabel Cadena, Christian
Vazquez
Mariel, una clavadista veterana, tiene una última oportunidad para cumplir su sueño olímpico, pero una terrible verdad sale a la luz y la confronta con la pregunta más
importante de su vida: ¿la definición del más grande
sueño es ganar?
►Se emite por AMAZON PRIME VIDEO

Con Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino,
Michelle Yeoh, Angela Bassett, Paul Giamatti.
Eva (Karen Gillan) era lo más importante en la turbulenta vida de su madre, Scarlet (Lena Headey). Pero
sus enemigos obligaron a Scarlet a huir abandonándolo todo, incluida a su hija. Años más tarde, Eva se
convierte en una asesina a sangre fría siguiendo los
pasos de su madre.
►Mañana sábado por HBO (Supercanal y DirecTV)

PANTERA NEGRA:
WAKANDA POR SIEMPRE
Con Letitia Wright, Angela Bassett, Winston
Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba
La reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y
las Dora Milaje, luchan para proteger su nación de la injerencia de potencias mundiales
a raíz de la muerte del rey T’Challa.
►Se emite en PLAY CINEMA, CINEMA
CENTER y CPM CINEMAS Espacio San
Juan (consultar horarios)

Viernes 11 de noviembre de 2022
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HASTA LA MUERTE (ESTRENO)
Con Megan Fox, Lili Rich, Callan Mulvey, Eoin
Macken, Jack Roth, Aml Ameen
Después de una velada romántica en su apartada casa del lago, Emma se despierta esposada a su difunto esposo. Atrapada y aislada
en pleno invierno, deberá luchar contra unos
asesinos a sueldo para escapar del retorcido
plan de su marido.
►Se emite por PARAMOUNT+

EL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA
SÁBADO
►WORLD SkATE GAMES
ARGENTINA 2022 - FINAL MUNDIAL
SENIOR FEMENINO
20:30 - Partido Final
CANAL 5 TELESOL / Portal SI SAN JUAN /
DEPORTV
FÚTBOL PRIMERA NACIONAL FINAL
20:10Estudiantes BA vs Instituto
TYC SPORTS
FÚTBOL INGLES PREMIER LEAGUE
09:30 Manchester City vs Brentford
STAR + / ESPN
12:00 Tottenham vs Leeds STAR + / ESPN
16:45 Wolverthampton vs Arsenal
STAR + / ESPN
FÚTBOL ALEMÁN BUNDESLIGA
11:30 Bayern Leverkusen vs Stuttgart
ESPN 3 / STAR +

DOMINGO
►WORLD SkATE GAMES
ARGENTINA 2022 - FINAL MUNDIAL
SENIOR MASCULINO
20:30 - Partido Final
CANAL 5 TELESOL / Portal SI SAN JUAN /
DEPORTV

FÚTBOL SERIE A ITALIA
11:00 Nápoli vs Udinese ESPN 2 / STAR +
16:30 Bologna vs Sassuolo ESPN 2 /STAR + FÚTBOL TORNEO FEDERAL A FINAL
15:30 Racing de Córdoba vs Villa Mitre
TV PUBLICA
FÚTBOL LIGUE 1 DE FRANCIA
PRIMERA C FINAL
13:00 Lens vs Clermont ESPN 2 / STAR +
15:30 Midland vs Argentino de Mendoza
TYC SPORTS
FÚTBOL COPA DEL REY ESPAÑA
18:00 Almazán vs. Atlético Madrid
PARTIDO AMISTOSO
DIRECTV SPORTS
21:00 River vs Betis STAR +
RUGBY MUNDIAL FEMENINO
FÚTBOL INGLES PREMIER LEAGUE
NUEVA ZELANDA 2022 3° Puesto
11:00 Brighton vs Aston Villa
00:20 Canadá vs. Francia STAR+ ESPN2
STAR + / ESPN
PARTIDO FINAL
13:30 Fulham vs Manchester United
03:20 Inglaterra vs. Nueva Zelanda
STAR + / ESPN
STAR+ ESPN2
RUGBY VENTANA DE NOVIEMBRE
FÚTBOL LIGUE 1 DE FRANCIA
09:50 Irlanda vs. Fiji STAR+
09:00 PSG vs Auxerre STAR + / ESPN
09:50 Italia vs. Australia STAR+
12:05 Inglaterra vs. Japón STAR+
FÚTBOL SERIE A ITALIA
►13:50 GALES VS. LOS PUMAS STAR+ /
11:00 Roma vs Torino ESPN 2 / STAR +
ESPN

14:00 Milan vs Fiorentina ESPN 2 / STAR +
16:45 Juventus vs Lazio STAR + / ESPN
FÚTBOL ALEMÁN BUNDESLIGA
13:30 Friburgo vs Union Berlín
ESPN 3 / STAR +
RUGBY VENTANA DE NOVIEMBRE
10:00 Escocia vs. Nueva Zelanda STAR+
►VOLEY ELIMINATORIAS FIBA
21:15 Bahamas vs Argentina
DIRECTV SPORTS 1610 / TYC SPORTS
FÓRMULA 1 INTERNACIONAL
GRAN PREMIO DE BRASIL 21° Fecha
15:00 Carrera. Desde el circuito José Carlos Pace, de San Pablo.
AUTOMOVILISMO TC MOURAS
10:00 Carrera. Desde el autódromo de La
Plata TyC Sports
FUTBOL AMERICANO NFL 10° SEMANA
22:20 Los Angeles Chargers vs. San Francisco 49ers. Desde el Levi's Stadium,
Santa Clara, California. ESPN y STAR+
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CUMPLEAÑOS

Silvina Martínez:
artista plástica

Susana Quiroga
Yanzi: psicopedagoga

Gabriela
Lutorto

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA SÁBADO
Raúl Alonso: abogado
Silvina Martínez: artista
plástica
Juan Domingo Bravo: empresario, dirigente político
Susana Quiroga Yanzi: psicopedagoga
José España: reportero gráfico y camarógrafo
Rolando Chiffel: periodista
Diego Hidalgo: periodista
Luis Amín: licenciado en
Ciencias de la Comunicación
Fernando Palacio
Violeta Montenegro
Gabriela Lutorto
Florencio Eugenio Castro:
médico
Liliana Raquel López
Landa: profesora
Ana Eugenia Sanna Díaz
Hugo Lanteri: abogado
Lorena Valdez
Magdalena Amalia Zárate
Sánchez
Mirta Días de Flores
Federico Pablo Pereyra
Horacio Martín Lara
Alicia Rosa Feldman
Emilia Cusnir
Franco López

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

►CUMPLEN AÑOS
EL DOMINGO
Rosa Frigueyro
Daniela Sánchez
Elina Peralta: arquitecta
Julio Antonio Fonseca:
propietario de Etnia Contenidos
Marcelo Daniel Plana: contador público
Silvina Manrique
Betina Ramos
Carina Cabrera: arquitecta
Julio César Siri: licenciado
en Ciencias de la Alimentación
Tony Mestre: propietario de
Ferretería Necochea
Mario Alberto Herrero: abogado
Julio Camacho
Juan Sarich: médico
Carlos Félix Godoy
Luis Giménez: contador
Eduardo Lafalla: ingeniero
Alfredo Garrido: comerciante
Adrián Eduardo Rojo
Mónica Suárez Giugni
Jorge Vicente Rossi
Silvia Liliana Ramírez
Paola Valverde
Rosana Yúdica

Miércoles

Inestable con tormentas aisladas. Vientos
moderados del sector
Sureste. Poco cambio
de la temperatura.

MÁXIMA MÍNIMA

24° 15°

DOMINGO 13
Nublado con lluvias
aisladas. Vientos moderados del sector Sur.
Poco cambio de la
temperatura.

24° 14°

Elina Peralta:
arquitecta

Julio Antonio Fonseca: propietario de
Etnia Contenidos

Raúl Ignacio Alonso:
abogado

Daniela Sánchez

Tony Mestre: propietario de Ferretería Necochea

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

SÁBADO 12

MÁXIMA MÍNIMA

José España

Estreno: 23 de noviembre
NETFLIX

Título original: Wednesday
Género: Comedia | Terror
Origen: EE.UU. | 2022
Duración: 10 episodios de 58 min.
Dirección: Alfred Gough, Miles Millar, Tim Burton
Reparto: Jenna Ortega, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Riki
Lindhome, Jamie McShane, Hunter
Doohan, Gwendoline Christie,
Emma Myers, Thora Birch, Christina Ricci
La serie cómica de terror inspirada
en La familia Addams y la niña adolescente de la casa, la rebelde y extraña Miércoles (o Merlina), a quien
da vida Jenna Ortega. La serie
cuenta la vida de la jovencita, como
estudiante, mientras sigue intentando
dominar sus recién descubiertas habilidades físicas y resolver un misterio que esconden sus padres.
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Adriana Lionila Montero Tello Vda. de
Zapata
Nicole Melanie Evangelina Torres
Lucía Marinda Marinero
Alberto Lauro Díaz
Clemente Pedro Becerra

Julio César Albarracín. Velatorio: Cochería San José, sucursal Caucete. Sepelio:
12-11 a las 8:30 hs. en el cementerio Parque Colinas del Este, Caucete.
Jorge Manuel Becerra. Velatorio: Cochería San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 1211 a las 11 hs. en el cementerio de
Rawson.
Violeta Beatriz Flores. Velatorio: sala velatoria municipal Av. Rawson 449 (Sur). Sepelio: 12-11 a las 10:30 hs. en el
cementerio de Rawson.
Martina Luján Jofre Gamboa. Velatorio:
sala velatoria municipal de Angaco. Sepelio: 12-11 a las 17 hs. en el cementerio de
Angaco.
Mercedes Rosa Aciar. Velatorio: calle
Entre ríos 772 (Norte). Sepelio: 12-11 en
cementerio y horario a confirmar.
Juan Antonio Balverde. Velatorio: sala velatoria Las Heras 537 (Sur) Sepelio: 12-11
a las 17 hs. en el cementerio de Santa
Lucía.
Juan Fabián López. Velatorio: sala velatoria calle Gral. Acha 1131 (Sur). Sepelio: 1211 a las 9 hs. en el cementerio de Rawson.
Haydee Latorre Vda. de Pi. Velatorio: sala
velatoria Rivadavia 391, Caucete. Sepelio:
12-11 a las 11 hs. en el cementerio de Caucete.

Isaac Rojas, inicia sus sesiones la
Junta Consultiva Nacional, con la
presencia de seis partidos políticos.
Fueron excluidos el Partido Peronista
y el Partido Comunista.

►El 11 de noviembre de 1894 nace
en Santa Fe, Juan Bautista Vairoletto, bandido rural, llamado Robin
Hood de las Pampas"
►1962 - Nace en Nuevo México,
EEUU, la actriz y modelo Demi
Moore.
►1939 - Fue creado el Club Atlético
Social San Juan, dedicado al patinaje artístico y al hockey sobre patines masculino y femenino. Su sede
está ubicada en Villa América, Capital.

►1964 - Muere en Buenos Aires el
célebre músico Juan de Dios Filiberto.
►1974 - Nace en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el actor y
productor de cine Leonardo DiCaprio.

►1951 - En Argentina, las mujeres
votan por primera vez, había sido
aprobado en 1949.

►1955 - Presidida por el almirante

►1978 - En el Estadio del Parque de
Mayo de San Juan, Argentina se coronó por primera vez campeón del
mundo en hockey sobre patines.
►2016 - Falleció Daniel Tomas,
quien ese momento se desempeñaba como diputado nacional.
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Un poco de humor
Diez cortitos

1

- ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?
- Pues 100tíficos...

2

-¿Sabés que con las nuevas
reivindicaciones sindicales
sólo vamos a trabajar los
lunes?.
- ¿Todos los lunes?. ¿Y no
cae ninguno feriado?.

3

Un hombre se queda mirando a
un payaso y este le dice:
- ¿Y vos qué mirás?, ¿acaso
tengo cara de payaso?

4

Le dice un pez a otro:
- ¿Sabes que solo tenemos
dos segundos de memoria?
- ¿Qué?
- ¿Qué, de qué?

5
6
7

Una vecina le dice a otra:
- ¿Consuelo, no estabas enferma?
- ¿Por qué lo dices?
- Pero Consuelo, si vi salir un
médico de tu casa.
- Eso no es nada, porque yo
vi salir un militar de la tuya,
y no estamos en guerra.
Está una niña en la Mansión
del Terror y un fantasma grita:
– Uuuuh, ¿te doy miedo?
– ¡No, gracias! ¡Ya tengo suficiente!
En el hospital, tras la operación, le dice el médico al marido:
- Su mujer ya está mejor, ha
pasado a planta.
- ¿Y cada cuánto hay que regarla?

8

- Señor cura, ¿aquí apartan
las mujeres del mal?
- Sí, hijo mío.
- Pues apárteme dos para el
sábado por la noche.

9

- Neneee, ¿cómo se llama el
alemán boludo ese que me esconde las cosas?.
- Alzheimer, abuelo, Alzheimer...

10

HUMOR

La madre que le estaba quitando los piojos al niño exclama:
- ¡Qué difíciles de quitar son
estos piojos, parecen inteligentes!
- Claro, mamá, —contesta el
hijo—, si van cada día conmigo a la escuela...

Lo mejor
de la web
Lavá bien
el boleto

Por Miguel Camporro

