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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

A

la espera del informe del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC) de la inflación, la ministra de Trabajo Raquel
“Kelly” Olmos priorizó el Mundial de
Qatar sobre el fenómeno galopante
que atraviesa la Argentina.
“Después seguimos trabajando con la
inflación, pero primero que gane Argentina”, expresó en declaraciones televisivas.
Y agregó: “Yo considero que hay que
trabajar todo el tiempo por la inflación,
pero un mes no va a hacer la gran diferencia. En cambio, desde el punto
de vista anímico, de lo que significa
para el conjunto de los argentinos y
argentinas, queremos que argentina
salga campeón”.
Pese al desafortunado análisis, la funcionaria reconoció que “hay una dificultad muy fuerte cuando hay alta
inflación” y señaló que “es muy importante quebrarla para que los salarios
le puedan ganar”.
Y remarcó: “Mientras haya alta inflación los salarios corren de atrás, estamos trabajando todos para quebrar
esa situación”.
Por otro lado. Olmos endilgó responsabilidad en la herencia recibida de la
gestión de Mauricio Macri en la que
consideró que “hubo una demolición
de los sueldos” y dijo que el Gobierno
tenía “un plan” pero “no esperábamos
tener una pandemia y una guerra”.

TODA LA GLORIA DEPORTIVA FUE PARA ARGENTINA

LOS WORLD SKATE GAMES
REPRESENTARON UN HECHO
HISTÓRICO PARA SAN JUAN

TRAS 12 HORAS DE NEGOCIACIONES
Y PIEDRAZOS FUERON DETENIDOS 10 DE
ELLOS Y TRES MENORES. SERÁN
EXCLUIDOS DEL PADRÓN DE POSTULANTES

UN GRUPO DE 250
PERSONAS INTENTÓ
USURPAR UN TERRENO

NO SE HAN
REGISTRADO
NUEVOS
CASOS DE
MENINGITIS
PERO ESTÁ
GRAVE UNO
DE LOS
PACIENTES

UNA BODA CON TODO JUNTOS
POR EL CAMBIO

EL CASAMIENTO DE
JORGE MACRI CON MARÍA
BELÉN LUDUEÑA
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iL breta de apuntes
El León
de
Francia

E

ran los años del
radioteatro en San
Juan. La foto es
de 1952 y fue tomada en
Río IV, pero la obra tras
exhibirse durante siete
meses en Córdoba, se
trajo a San Juan. En la
imagen se observa, a la
derecha, a Santos Domingo Quintero, quien
luego sería un muy conocido locutor y empresario en el rubro de
servicios gastronómicos,
interpretando su papel
de “El León de Francia”.
Lo acompaña el actor rosarino Ricardo Oriolo. La
compañía pertenecía a
César Córdoba. (Foto
proporcionada por Santos Domingo Quintero)

Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste,
entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller

Por
JCB
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LAS NOTICIAS
DE LA TARDE

El italiano Sabatino
Aracu, presidente del organismo internacional

JULIANA DI TULIO DIJO
QUE EL PRESIDENTE
NO ESCUCHA A NADIE

l “La

candidata
es Cristina”

L

a senadora por el Frente
de Todos Juliana Di Tullio aseguró que quiere
que el partido gane las elecciones del año que viene, pero
cuestionó la candidatura del
presidente: “Me gustaría saber
por qué Alberto quiere ser
reelecto”.
La funcionaria respaldó a la vicepresidenta, sostuvo que
para ella la mejor candidata
para el pueblo argentino
“tiene que ser Cristina (Kirchner)”
En referencia a las palabras
de Máximo Kirchner, quien
pidió que se abra una mesa
grande de debate, Di Tullio
apoyó la solicitud, pero señaló
que duda que eso ocurra porque “no hay interés de parte de
la autoridad máxima de la Argentina, que es el presidente de
la República”.
Asimismo aclaró que durante
tres años se planteó esta idea,
pero que no fueron escuchados. “No escucha ni a Cristina
ni a Massa, no creo que lo
vaya a hacer”, sostuvo y remarcó que la situación “no se
soluciona en un encuentro entre
Cristina y Alberto” porque “no
es un capricho”. “Es un tema de
discusión de políticas, entre los
que pensamos distinto, de
cómo mejorarle la vida a los argentinos y a las argentinas”.

LO DIJO EL
PRESIDENTE
DEL WORLD
SKATE

“La visión deportiva en
San Juan es única en el mundo”

E

n la jornada del lunes, el gobernador Sergio Uñac recibió junto al
secretario de Estado de Deportes,
Jorge Chica, al presidente del World
Skate, Sabatino Aracu.
El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y tuvo como foco un balance general de la tercera edición de los World
Skate Games, que ayer llegaron a su fin
con la disputa de la final de hockey sobre
patines masculino en el estadio Aldo
Cantoni.
Al término del encuentro, Aracu posicionó a San Juan como una de las provincias abanderadas del deporte
nacional manifestando que “San Juan es
un ejemplo para el deporte en Argentina
en términos de manejo, entendimiento y
educación. Estoy muy feliz por el desem-

peño argentino. Fue algo inédito lo realizado por los chicos del hockey. Nunca en
la historia un país ganó todas sus categorías tanto en las chicas, como los mayores y el sub-19. Esto es un éxito
extraordinario deportivamente”.
En esa misma línea, Aracu ahondó sobre
la política deportiva sanjuanina encabezada por el gobernador Uñac, posicionándola como de primer nivel: “Siendo
alguien con 20 años de experiencia en el
parlamento italiano puedo decir que es
una política deportiva única. Está es una
provincia que está haciendo del deporte
una educación importantísima. Es fácil
hablar de Londres, París o Roma en el
escenario mundial pero San Juan da una
imagen de un grandísimo nivel en el país
y en el mundo”.

l La oposición

reclama explicaciones
a Tolosa Paz y apunta
a Pérsico

D

iputados de Juntos por el Cambio pidieron este lunes citar a la
ministra de Desarrollo
Social, Victoria Tolosa Paz, al Congreso
para que brinde explicaciones sobre
las irregularidades detectadas en
250.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que compraron dólares o
pagan bienes personales. Desde la Coalición Cívica enviaron un pedido de infor-

mes a esa cartera.
Las críticas de la oposición apuntan al
secretario de Economía Social, Emilio
Pérsico, por su doble función también
como líder del Movimiento Evita. Desde
Unidad Piquetera venían advirtiendo
sobre los beneficios especiales que recibe esa organización social.
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LA VIDA EN FOTOS

Vialidad Nacional llegó al límite con Chile
Vialidad Nacional San Juan llegó al
límite internacional con Chile en la
RN 150. Estos trabajos que demandaron 45 días son preparativos
para la apertura oficial de la RN
150 Camino Internacional por Agua
Negra. Más 55 km de obra nueva,

nuevos desvíos y variantes que optimizan el tiempo y la seguridad se
suman a los 6km pavimentados y
señalizados de los bypass de Las
Flores e Iglesia. Los trabajadores
de Vialidad Nacional debieron soportar temperaturas de 10 grados

bajo cero que congelaban combustibles y aceites de las maquinarias.
Las tareas se realizaron con personal propio del 9no Distrito San Juan
y equipamiento nuevo enviado por
la Nación.
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LA VIDA EN FOTOS

Marcelo Delgado candidato a intendente de Rivadavia
Marcelo Delgado había lanzado el
espacio "Abrazar Rivadavia" para ir
trabajando en un proyecto político

dentro del Frente de Todos (FdT) y
ayer confirmó que "se resolvió que
encabece este espacio" y que en-

carará "con mucho orgullo y responsabilidad" la candidatura a intendente.

Uñac recibió a la Defensora General de la Nación
En la jornada del lunes, el gobernador Sergio Uñac recibió a la Defensora de la Nación, Stella Maris
Martínez. Al término del encuentro,
Martínez dio detalles del encuentro
destacando el posicionamiento de
la provincia en la materia siendo

que “San Juan ha hecho un
enorme avance porque siempre
tuvo una buena defensa. Pero
ahora, tienen una defensa separada. El conflicto es que cuando se
establecen sistemas acusatorios no
es bueno que el jefe de los defen-

sores y de los fiscales sea el fiscal.
Tiene que haber una figura separada que trace las líneas y directrices para la actuación de la
defensa. Esto es lo que ha logrado
San Juan que ya tiene una defensora general que antes no había".
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LA VIDA EN FOTOS

Cine en lenguaje de señas
El sábado pasado en el Cine Teatro
Municipal de San Juan se proyectó
la película “Asesinos”. Una película
hecha totalmente por personas sordas en lengua de señas argentina,

este film autogestionado, cuenta
con actores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Juan.
Todas las entradas recaudadas
fueron en beneficio para la Asocia-

ción Civil de Personas Sordas de
San Juan –ACPSSJ-. A fin de mes
se estrena la segunda parte en la
provincia de Buenos Aires.

Jeff Bezos anunció que donará la mayoría de su fortuna
El fundador de Amazon, Jeff
Bezos, donará la mayor parte de su
riqueza de 124.000 millones de dólares durante su vida, dijo el multimillonario en una entrevista a CNN
hoy. Sin dar más detalles, Bezos
dijo que él y su pareja, la periodista

convertida en filántropa Lauren
Sánchez, estaban “construyendo la
capacidad de poder entregar este
dinero”. El multimillonario se ha
comprometido anteriormente a destinar 10.000 millones de dólares a
la lucha contra el cambio climático

y la protección de la naturaleza a
través del Bezos Earth Fund, del
que es presidente ejecutivo. Además, anunció una donación de 200
millones de dólares al Museo Nacional del Aire y el Espacio del
Smithsonian.
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El cumpleaños
de Carlos III
C

arlos III cumplIó 74 años y por
primera vez lo celebró como rey
y no como el eterno príncipe heredero. El festejo no estuvo rodeado
de pompa y circunstancia. Solo una
serie de actos militares.
A partir del mediodía, la Royal Horse
Artillery de la Tropa de los Reyes
disparó un saludo real de 41 cañones y, luego la Compañía de Artillería, siguió con 62 cañonazos desde
la Tower Wharf. Después, Carlos III
volvió a ser Carlos para festejar con

sus íntimos, Camila, la mujer amada,
con William, Kate y sus tres nietos,

pero lejos de Harry, su hijo
menor.

Biden se comprometió a defender Japón y Corea del
Sur ante las amenazas nucleares de Corea del Note
E

stados Unidos, Japón y Corea
del Sur prometieron el domingo una respuesta “fuerte y
firme” a cualquier prueba nuclear
del régimen de Pyongyang. Los dirigentes de los tres países se reunieron en Nom Pen, donde se
celebró la cumbre anual de la Aso-

ciación de Naciones del Sudeste
Asiático. Biden, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol,
“reafirman que un ensayo nuclear
por parte de Corea del Norte irá seguido de una respuesta fuerte y
firme por parte de la comunidad in-

ternacional”. El régimen norcoreano realizó una serie de lanzamientos a principios de noviembre,
incluido el de un misil balístico que
cayó cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur. Otro misil balístico norcoreano sobrevoló Japón
en octubre.

Deuda mundial: China
representó el 66% de los
préstamos a países emergentes

F

uncionarios del FMI y del Banco Mundial afirman
que el 25% de las economías emergentes y en
desarrollo se encuentran en dificultades de endeudamiento o cerca de ellas, y la cifra se eleva al 60%
en el caso de los países de ingresos bajos y medios.
El informe anual del Banco Mundial sobre las estadísticas de la deuda mundial, que se publicará el
próximo mes, deja claro que los acreedores del sector privado también deben participar en la reducción
de la deuda. El Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y los funcionarios occidentales han expresado cada vez más su frustración con China,
ahora el mayor acreedor bilateral oficial del mundo,
y con los bancos del sector privado por no avanzar
más rápidamente.

Atentado terrorista en una
concurrida calle peatonal en Estambul

U

na explosión ya adjudicada a manos terroristas sacudió ayer una zona comercial de esa ciudad, en
momentos en que el lugar estaba repleto de gente. El balance de víctimas inicial es de 6 muertos y más de 50 heridos, cifras confirmadas por el propio presidente Recep
Erdogan. La bomba explotó en un calle comercial de una
zona que los domingos tiene circulación peatonal y está
en centro de Estambul. A pocos metros del lugar se encuentra el consulado ruso.

P
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Cristina Kirchner presentó la
recusación a la jueza Capuchetti
“Así, es imposible seguir. Estamos
ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y
necesitamos que la investigación esté
liderada por alguien voluntarioso/a y
que las decisiones las tome un/a
juez/a imparcial, comprometido/a con
la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”.
Con estas palabras, la vicepresidenta Cristina Kirchner formalizó la
presentación de recusación contra la
jueza federal porteña María Eugenia
Capuchetti, movida judicial que había
anunciado el jueves pasado. Así, la vicepresidenta busca que se profundice
la pata política detrás del intento de
homicidio en su contra.
La jueza María Eugenia Capuchetti (Maximiliano Luna)
En su escrito, la querella también
cuestionó el accionar de la Policía
Federal por su intervención inicial de
la causa. “La magistrada gasta sus
(escasas) energías en investigar a la
custodia vicepresidencial, mientras
que no ha puesto la mirada en la PFA
ni por un segundo”, dispararon los
abogados de la vicepresidenta.
Para la querella, Capuchetti “no es ni
objetiva ni subjetivamente imparcial;
no es objetivamente imparcial debido
a sus indebidas relaciones con la AFI
macrista y a las presuntas medidas
hechas para medios periodísticos y
no para la causa, que surgen de la
lectura de ciertos medios de comunicación masiva”.
Fue la propia Cristina Kirchner la que
difundió en sus redes sociales un escrito que había entregado dos horas
antes al juzgado. En el escrito, la vicepresidenta afirmó que “el apartamiento no se debe a una situación
concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que
nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”

“Esta querella detectó actuaciones,
como mínimo, negligentes por parte
de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes
para que la instrucción fuese remitida
a otro juez. Aún así, la decisión fue
confiar en la imparcialidad de la Dra.
Capuchetti y en que las falencias de
la pesquisa fueran solo errores. A casi
dos meses y medio del atentado, una
serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa
nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”.

que señala otros caminos”, agregó en
la lista de críticas.

La querella repasó las respuestas sus
distintas presentaciones y cuestionó
la decisión de no delegar la investigación en el Ministerio Público Fiscal,
una potestad que depende de cada
magistrado. “No impulsó una sola
línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda
Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto,
aun cuando hay numerosa prueba

A lo largo de 37 páginas, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal desplegaron sus argumentos
en duros términos. “Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles
Sócrates que solo sabremos que
no sabemos nada. Pero no por un
ejercicio de mayéutica, sino porque la
instrucción habrá estado a cargo de
alguien que ni sabe ni quiere investigar”.

Para CFK, hubo un “sinfín de actitudes de la magistrada que no nos
dejan otra alternativa que recusarla”. “Su apartamiento no solo
tiene que ver con los derechos de
esta querella, sino que es imperante
para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir
en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”.
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Gobernadores del PJ envían señales a la
CGT para el armado de la campaña 2023
a Mesa Nacional Político Sindical Peronista, el brazo electoral
de la CGT, que vio la luz el último
17 de octubre, mantiene el objetivo
de contar con el apoyo de los gobernadores peronistas, que por el
momento no le cierran la puerta al
diálogo. Los dirigentes sindicales
planean reunirse con gobernadores
y, desde el entorno de una de las
máximas figuras de la calle Azopardo, anticipan que, en el próximo
encuentro del espacio, buscarán un
cara a cara con los mandatarios del
PJ podría ser realidad. Incluso,
fuentes gremiales remarcan que ya
existieron contactos informales. Del
lado de los mandatarios, ante, indi-

L

La Causa Sueños
Compartidos está
paralizada
esde la elevación a juicio, en
mayo de 2019, el expediente

D

can que la posibilidad de conversar
con los cuadros sindicales está tosolo acumula planteos e incidentes de
las defensas. El último, lleva la firma de
la presidenta de las Madres de Plaza
de Mayo pidió que no haya juicio oral
por el paso del tiempo. Aunque ya pasaron más de tres años y medio, todavía no se terminaron las pericias

talmente abierta aunque todavía no
figura en agenda ningún cónclave.
solicitadas en la “instrucción suplementaria”. La Justicia pudo probar,
que el Programa “Sueños Compartidos” tuvo un desvío de más de $200
millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Máximo Kirchner se muestra crítico y
lejos del gobierno nacional
l líder de La Cámpora,
consideró que “muchas de
las cosas que faltan” se deben
a la falta de “garra, cabeza,
mucho corazón” en el Gobierno. “A cada uno nos da
tristeza tener el país como lo
tenemos, más cuando supimos, entre 2003 y 2015, que
se podía”, añadió.
El legislador oficialista apeló a
la ironía para cuestionar a la
oposición: “Los argentinos pudimos recuperar los sueños y
la esperanza, y salir del lugar
donde nos habían quebrado la
autoestima, a fines de los 90.
La Argentina sí puede, y no
me molesta decir: sí, puede,
porque el cambio somos no-

E
Massa también
criticó a las prepagas
l ministro de Economía, Sergio Massa,
consideró hoy que el aumento en las
cuotas de la medicina prepaga, autorizada
por el propio Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, “no
tiene ninguna explicación”. Así, el funcionario se manifestó en sintonía con el cuestionamiento que realizó la
vicepresidenta Cristina Kirchner, que la semana pasada sostuvo que era “inaceptable” el incremento para diciembre del
13,8%, que implica una suba de casi
el 114% en lo que va del año para el sector.

E

sotros, los que podemos
somos nosotros sostuvo.
Basta de ir para atrás”, señaló
en una crítica directa a la gestión de Alberto Fernández
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“Hay riesgo de hiperinﬂación”,
advirtió el viceministro de Economía
Gabriel
Rubinstein,

E

l viceministro de Economía,
Gabriel Rubinstein, advirtió
hoy que “hay un riesgo de hiperinflación en Argentina”, y afirmó que
en el área trabajan para controlar la
subida de precios, al igual que el déficit fiscal.
“Hay un riesgo de hiperinflación en
Argentina, estamos teniendo 6 o 7
puntos de inflación mensual. Por
eso hay que batallar día a día en
todos los frentes”, expresó el funcionario y aseguró: “Estamos trabajando
para bajar el déficit fiscal y la inflación”.
“La mayoría de los países pueden
tener déficit fiscal, pero no es el
caso de Argentina porque no

puede financiarse”, agregó, en declaraciones radiales.
En ese sentido, Rubinstein destacó la
importancia de obtener una “disciplina

Cecilia Todesca presentó
su candidatura a la
presidencia del BID

L

a secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, viajó el sábado desde París a la
capital estadounidense para participar
de una sesión cerrada con los integrantes del organismo multilateral de
crédito, donde cada candidato a la presidencia de la banca de desarrollo regional presentará y explicará su
postulación, confirmaron fuentes del
gobierno argentino.
La postulación de la funcionaria había
sido confirmada el pasado viernes a
través de una carta firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en
su carácter de gobernador por Argentina ante el BID. La argentina es la
única mujer en presentarse para el
cargo, que nunca fue ocupado por el
país desde la creación de la institución
en 1959.

fiscal” y lo estableció como un deber,
al señalar que “debemos tener una
disciplina fiscal diferente al resto de
los países”.

La Unión Industrial Argentina caliﬁcó
como “grave” a las trabas a la importación

E

l presidente de la entidad
Daniel Funes de Rioja,
dijo que “ni nosotros ni el Gobierno queremos parar la industria”, comentó el también
titular de la Coordinadora de
las Industrias de Productos Alimenticios. Desde el pasado
17 de octubre, por pedido del
propio titular del Palacio de
Hacienda, comenzó a funcionar el Sistema de Importaciones de la República Argentina
como nuevo regulador de las
autorizaciones de compra de
insumos en el exterior para las
empresas con el fin de controlar la salida de divisas del
país. Ese cambio generó un
retraso de las autorizaciones y
la queja de los industriales, lo
que derivó en una serie de
anuncios de Massa. Durante
su participación en la confe-

rencia anual de la UIA, el funcionario anticipó que “bajará
de 180 a 60 días el acceso a
las divisas”, sumarán créditos
del Banco Nación para financiar compras al exterior e incorporará a un representante
de la UIA a una mesa de negociación para “situaciones
críticas”.
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TRAS 12 HORAS DE NEGOCIACIONES Y PIEDRAZOS
FUERON DETENIDOS 10 DE ELLOS Y TRES MENORES.
SERÁN EXCLUIDOS DEL PADRÓN DE POSTULANTES

Un grupo de 250 personas
intentó usurpar un terreno
E

n horas de la tarde de este último domingo, un grupo de personas intentó tomar a la fuerza
un terreno ubicado en el Barrio Teresa
de Calcuta, en Pocito, con intenciones
de generar un asentamiento.
Alrededor de 250 personas llegaron
hasta el lugar en horas de la madrugada y aprovechando la oscuridad, comenzaron a montar carpas y
estructuras de palos y nylon sobre un
baldío. Además, también reclamaron
que algún funcionario del Gobierno le
diera respuesta a su pedido de
una casa propia.
Tras varias horas de tensión, la Policía
intentó que se retiraran en forma pacífica. Pero la reacción no fue la esperada y comenzaron a arrojarles
piedras a los uniformados.
Durante un operativo de 12 horas y
con la intervención de la Justicia, finalmente la zona fue liberada y, en el
marco de esa tarea, la Policía detuvo
a 10 personas, que ahora serán juzgadas bajo el régimen de Flagrancia. Lo
llamativo es que, de esa decena de
personas, 8 tienen domicilio en el
barrio Teresa de Calcuta, colindante
con el terreno en cuestión y entregado en el marco de erradicaciones
de villas.
En ese contexto, fuentes policiales vinculadas al hecho, dieron a conocer la
identidad de las personas aprehendidas y los barrios en los que tienen
domicilio:
l Paola Alfaro, de 40 años, con domicilio en el barrio Teresa de Calcuta
l Micaela Ortega, 26 años, con domicilio en el barrio Teresa de Calcuta
l Lucas Santiago Peralta, de 19 años,

con domicilio en el barrio René Favaloro

se reserva la identidad por ser menores de edad.

l Franco Nicolás Ríos, de 27 años,
con domicilio en el barrio Teresa de
Calcuta

Cabe recordar que, según informó el
jefe de la Policía, Luis Martínez, las
tres últimas fueron restituidas a sus
padres, mientras que, una de las
mujeres recibió prisión domiciliaria
por ser madre de hijos pequeños. El
resto de los involucrados permanecen
detenidos en Comisaría, a la espera
del proceso que se iniciará en el ámbito de Flagrancia.

l Iván Muños, 36 años, con domicilio
en el barrio Teresa de Calcuta
l Rodrigo Vera, 24 años, con domicilio
en el barrio Teresa de Calcuta
l Sebastián Flores, de 40 años, con
domicilio en el barrio Santa Rosa.
A ellos se suman, tres chicas de 15,
16 y 17 años, todas con domicilio en el
barrio Teresa de Calcuta, de las cuales

El interventor del IPV, Marcelo Yornet,
aseguró que excluirán del padrón de
postulantes a una vivienda a quienes
fueron detenidos durante la usurpación
en Pocito.
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No se han registrado nuevos
casos de meningitis pero está
grave uno de los pacientes

E

n la jornada de este lunes, la
ministra de Salud Alejandra
Venerando indicó que no se
han registrado por el momento más
casos de meningitis. Sobre los tres
pacientes que cursan meningitis
viral, indicó que los hombre de 36 y
45 años van evolucionando favorablemente.
Mientras que el joven de 19 años
esta en unidas crítica, en estado

complicado, sostuvo Venerando.
La ministra lamentó el fallecimiento
de la nena de 12 años que contrajo
meningitis bacteriana, sostuvo:” Fue
una “evolución demasiado rápida.
No estaba vacunada, es por eso que
recuerdo a los padres la necesidad
de completar calendarios de vacunación”. cabe destacar que hoy en el
establecimiento educativo no hubo

En 10 meses bajaron las ventas
de autos usados en San Juan

E

l mercado de autos usados
sufre fuertes caídas como
consecuencia de la pérdida

de poder de compra, en medio de
una inflación que no da tregua y
disparó los precios de los vehículos, según advirtió la Cámara del
Comercio Automotor.
Entre las provincias que bajaron
está San Juan, donde en octubre
se comercializaron 118.203 vehículos usados, lo que representó una
baja del 16% con relación a igual
mes de 2021 cuando se vendieron
140.854 unidades. Si se compara
con septiembre 2022, la caída es
del 13,67%

Avanza el Acueducto Gran Tulum
con la construcción de cuatro sectores

L

a mega obra alcanzó una
certificación del 41,74 % y
a la fecha continúan los
trabajos en los diferentes sectores que la componen. Actualmente, se trabaja paralelamente
en cuatro sectores importantes:
uno en el acueducto propia-

mente dicho, y tres en el establecimiento potabilizador Punta
Negra. A la fecha la obra tiene
un monto de inversión de
$7.609.557, que son financiados
con fondos de Recursos Hídricos
de la Nación; Provincia, OFID y
Kuwait.

Alejandra Venerando
actividad, se desinfectó. No hay personas de la familia ni de la comunidad escolar que hayan presentado
síntomas.Sobre la situación la fucionaria explicó: “Hay circulación viral. Se esperan ciertos casos pero se han dado
todos juntos casi al mismo tiempo.
Ante los primeros síntomas de fiebre
constate, dolor de cabeza deben
acerquen a un centro de salud”.

Heber
Tapia.

Calingasta vuelve a
encabezar las reservas
para el próximo ﬁn de
semana largo

S

erá en el marco del día de la
Soberanía Nacional, que se extenderá del 19 al 21 de noviembre, y los operadores turísticos de
departamentos alejados reciben muchas consultas y aguardan más reservas en esta semana.
Calingasta pica en punta en las preferencias y ya tiene el 92% de reservas
de sus plazas hoteleras, según confirmó el director de Turismo y Cultura
del departamento Heber Tapia.
El funcionario sostuvo que hay muchas actividades para quienes visiten
Calingasta y se está dando énfasis a
la difusión de los horarios de visitas a
los observatorios y el Parque Nacional
El Leoncito así como de las bodegas,
cuyos recorridos son con reserva previa, las cuales son las opciones más
buscadas por el turista.
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“Está descartado un bono
a la administración pública”

E

Gerardo Torrent

l secretario de Hacienda de
la provincia, Gerardo Torrent, estuvo hoy en el programa De Sobremesa
oportunidad en la que dijo que “no
vamos a dar el bono a los empleados públicos, está totalmente
descartado”.
Agregó que el fondo de reserva
anti cíclico está en 15.000 millo-

Impulsarán campañas de seguridad
vial en boliches sanjuaninos

A

demás de las acciones
que se harán en los ingresos y los egresos de
clubes sociales y deportivos,
también se busca trabajar con
los boliches. Según anticipó
Carlos Romero, director de Planeamiento y Movilidad en Radio
Colon, se está trabajando en la definición de la

Carlos
Romero

propuesta y en acciones preventivas para formar conductores responsables. Los empresarios
siempre han sido receptivos a las
iniciativas que se impulsan y que
irán por la difusión permanente en
sus boliches sobre seguridad vial
por lo que se considera que mientras más se multiplique el mensaje, hay más posibilidades de
efectividad, expresó el funcionario. A su vez, sostuvo que se hará
hincapié en el respeto de velocidades máximas, en la figura del
conductor designado, por lo que
se busca impactar en lo inmediato, en lo que los jovenes hagan
cuando termina la noche de
fiesta.

nes de pesos. Cada grilla está en
9.500 millones y estamos en 4000
millones menos que las dos grillas
que establece la ley.
Por otra parte sostuvo que tenemos un 45% de mora en la recaudación de impuestos, especialmente los relacionados con el impuesto inmobiliario y a los automóviles.

El IPV confirmó que
entregará tres barrios
antes de fin de año

E

l secretario de Vivienda y Hábitat
Robert Garcés aseguró que trabajan para entregar antes de las fiestas de fin de año el barrio de los
judiciales, que son 179 viviendas en Rivadavia; el Lote Hogar Martina Chapanay
en Albardón, con 49 casas y el barrio Pismanta V de 63 casas, en Jáchal. De esta
manera, serán 283 las familias las que recibirán las llaves de sus viviendas. Si bien
no hubo detalles sobre las fechas, teniendo en cuenta que resta poco más de
un mes para el 25 de diciembre, no se
descarta que la entregas se hagan un el
corto plazo. El funcionario destacó además que están estudiando de manera
pormenorizada el detalle de las obras que
están en construcción, para ver la posibilidad de sumar la entrega de más barrios
antes de finalizar el 2022.
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CULTURA
CASA DE SARMIENTO

Ciclo de música
en el patio

E

sta semana, el Museo Natal
Casa de Sarmiento, continuará con la propuesta que
comenzó ni bien inició noviembre y
que tiene que ver con ciclos musicales en el jardín.
Así fue que pasó el encuentro el pa-

sado viernes cuya temática fue “Terremoto”. Los visitantes disfrutaron
de la noche con música electrónica,
con una experiencia desde lo visual
y sonoro. El montaje se hizo en el
jardín de la Casa Natal, aprovechando el buen clima.

Lo que se busca desde el museo es
que este ciclo se realice todos los
viernes, por lo que este 18 de noviembre habrá una nueva cita a partir de las 20 hasta las 23.

HISTORIA

Reunión de descendientes
de Sarmiento

L

a Casa Natal de Sarmiento, fue el epicentro
elegido para llevarse a
cabo una reunión de descendientes colaterales de Domingo
Faustino Sarmiento.

TEATRO DEL BICENTENARIO

Taller de
luminotécnica

P

or iniciativa del Teatro del Bicentenario, se llevó en su
sede, un taller de luminotécnica que estuvo dictado por el especialista Fabricio Batallari. Esta
actividad se llevó a cabo en colaboración con la Universidad Nacional
de San Juan.
Cabe destacar que en el marco de
esta capacitación, se realizaron 4 encuentros destinados a la formación
sobre técnicas profesionales en iluminación teatral, dirigidos a técnicos
de eventos o teatros que buscan expandir sus conocimientos sobre métodos y herramientas de iluminación,
para un resultado más fructífero
sobre el escenario.

El grupo estuvo encabezado por
Sandra Carrizo y efectuaron una
donación a la Biblioteca del
Museo, de un árbol genealógico
que muestra su descendencia
familiar.

Además, la Biblioteca recibió el
libro “Patrones de aprendizaje y
evaluación de la calidad educativa”, donado por Sandra Carrizo.
Los familiares fueron recibidos
por el personal de museo quien
les hizo recorrer cada salón de la
Casa Natal para que continuaran
interiorizándose.
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La polémica de los
celulares en el aula
uelve a ser noticia la prohibición de los dispositivos móviles en el aula. La Comisión de
Instrucción Pública de Cultura, Arte y
Tecnología convocó a la Dirección de
Educación Primaria de la Provincia de
Catamarca para trabajar en el proyecto de Ley que “prohíbe el uso de
teléfonos celulares, dispositivos móviles u otros similares en horario de clases, por parte del personal docente,
no docente y alumnos”.

V

s s s
Lo mismo sucede en otros países,
entre ellos Francia, con una propuesta
de ley que establece que, a excepción
de aquellos lugares en los que el reglamento lo autorice, los alumnos no
podrán utilizar un móvil en las escuelas primarias, secundarias e institutos
por considerar que su uso “provoca
numerosas disfunciones incompatibles
con la mejora del clima escolar” y que
su prohibición permitirá garantizar un
entorno que favorezca la concentración. Incluso en el recreo, apunta,
“puede ser nefasto al reducir la actividad física y limitar las interacciones
sociales”. También manifiestan que el
uso fomenta prácticas de riesgo como
el ciberacoso o el cibersexismo, así
como de exponer a los alumnos a
“contenidos violentos o chocantes”,

como la pornografía.
Se sugiere la regulación y uso responsable de los dispositivos móviles en el
aula y en la escuela, a través de las
normas de convivencia institucional de
acuerdo al uso pedagógico tanto en
docentes como en alumnos.

s s s
El Proyecto de prohibición de los teléfonos móviles en las aulas se equipara a las propuestas del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina como el
Plan Aprender Conectados, que

“

Lo mismo sucede en
otros países, entre ellos
Francia, con una propuesta
de ley que establece que, a
excepción de aquellos lugares en los que el reglamento lo autorice, los
alumnos no podrán utilizar
un móvil en las escuelas
primarias, secundarias e
institutos por considerar
que su uso ‘provoca numerosas disfunciones incompatibles con la mejora del
clima escolar’ ”.

Por María Eugenia
Gutiérrez*
abarca todos los niveles -inicial, primario y secundario- y los Institutos de
Formación Docente, buscando garantizar la alfabetización digital para el
aprendizaje de competencias y saberes necesarios para la integración en
la cultura digital y la sociedad del futuro, realidad aumentada; realidad virtual; aprendizaje adaptativo y
microaprendizajes, detección de falsas noticias son algunos de los conceptos que se tienen como ejemplo
para fortalecer a los estudiantes y
promoverlos a diseñar, proyectar,
además de aprender a buscar información.

s s s
Para ello los docentes deben familiarizarse con las aplicaciones que usan
los estudiantes, gestionar el uso responsable del celular en el aula y seleccionar recursos atractivos para los
estudiantes. La formación docente
debe considerar el uso contextualizado de las tecnologías en cualquier
momento y lugar, éstas deben llegar a
utilizarse en forma tan natural como el
marcador y la pizarra, para eso los
docentes deben disponer de un bagaje de estrategias y recursos para
utilizarlos en el momento que crean
más conveniente. La prohibición
constituye una decisión reducida de
solución de la cuestión que presenta
el uso de estos dispositivos en lo atinente al uso irresponsable. Prohibir
aparatos es ignorar el rol protagónico
que tiene el docente, y por otro lado,
el impedimento del uso de estos medios en horario escolar no garantiza
que su potencial riesgo o amenaza se
pierdan fuera del contexto áulico y es
necesario que los estudiantes conozcan la productividad herramental de
estos medios para aprender.

(*) Docente, exsecretaria de Educación
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Colectivos apedreados
os hechos de estas características sucedieron en las últimas horas en la provincia.

D

Uno de los hechos ocurrió en Rawson, cuando una unidad de la RedTulum circulaba por calle San Miguel
antes de Superiora. Un delincuente
arrojó una piedra que ingresó por
la ventanilla del costado izquierdo,
parte trasera del colectivo, produciendo la rotura del cristal.El proyectil
destruyó el vidrio y golpeó a una pasajera de 19 años. Hasta el momento los autores del hecho no
fueron identificados.

Producto de esto el chofer frenó y
salieron corriendo hacia el interior
del barrio, en donde fueron alcanzados por pasajeros y el chofer en
inmediaciones de la escuela. Los
menores, de entre 11 y 13 años,
son del Barrio Las Lilas, aledaño
al Barrio Frondizi, los cuales son
asiduos a provocar daños y destrozos en casas del barrio.

El otro hecho se produjo en la tarde
del pasado sábado cuando un colectivo de la línea 407 de la RedTulum,
fue apedreado mientras circulaba por
el interior del Barrio Frondizi, en Capital. Según testigos que viajaban en
la unidad, varios menores arrojaron
piedras contra los vidrios.

Murió un ciclista por
un paro cardíaco
yer domingo, cerca
de las 13, en calle
Cordillera de Los
Andes a 300 metros al
Oeste de calle Marcelo Alvear, en Santa Lucía, encontraron el cuerpo sin
vida de un hombre, junto
a su bicicleta. El fallecido

A

tenía 74 años y su nombre era Daniel Sánchez.
El señor había salido a
andar en bicicleta en un
pelotón de tres, siendo
el último, y que él mismo
se había desplomado
desvaneciéndose y cayendo al suelo.

Una camioneta chocó
contra un eucalipto
n la mañana de este domingo, alrededor de las 7 horas, una camioneta Ford
Ranger iba por la Ruta 12, específicamente a 300 metros del Museo Manzini, en
Zonda, cuando de repente impactó contra un
eucalipto, el cual quedó destruido, de acuerdo
a fuentes policiales. A bordo del rodado iban
tres hombres de 18, 36 y 39 años, de los cuales no trascendió su identidad

E
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Robó una
camioneta y
quiso sacarla
fuera de la
provincia
l encargado de una camioneta marca Toyota
Hilux bajó el rodado en
la cabaña que alquila en la
zona de Alto Calingasta y al regresar no encontró el vehículo.
Efectivos policiales interceptaron al vehículo y detuvieron a
Josuán Mostajo, quien tiene domicilio en el partido de Avellaneda, en la provincia de
Buenos Aires. Este hombre
cuenta con antecedentes policiales y se conoció que en el
mes de febrero o marzo de este
año estuvo detenido en la provincia de Córdoba por un disturbio y resistencia a la
autoridad.

E

Josuán
Mostajo

El bajo robado

Un guardia de
seguridad le
robó el bajo a
un músico
n músico sanjuanino denunció el robo de un bajo que
pertenece a un integrante
de su banda cuando fueron a realizar un recital a beneficio en el
Patio Alvear. El damnificado es
parte del grupo de Leo Jorquera,
quien hizo la denuncia en sus
redes sociales y publicó imágenes
de las cámaras de seguridad
donde se muestra
al delincuente sustrayendo el instrumento musical.

U

Jorquera contó que el viernes fueron a realizar un show a
beneficio en el Patio Alvear, ya

que todo lo recaudado iba destinado a la ayuda de niños con cáncer. Cuando llegaron a la puerta
del centro comercial dejaron olvidado un bajo sobre un árbol y alguien aprovechó la oportunidad
para robárselo.
Los damnificados pudieron acceder

a las filmaciones de las cámaras
de seguridad instaladas en la zona
para poder conocer al responsable
del delito. Ahí se puede ver que un
hombre que aparentemente trabaja
como guardia de seguridad toma el
bajo y se sube a un taxi, consumando el hecho delictivo

NOTA DE TAPA
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ADEMÁS DE QUE TODA LA GLORIA DEPORTIVA FUE PARA ARGENTINA

Los World Skate Games representaron
un hecho histórico para San Juan

E

n la jornada del domingo,
se dio por finalizado la 3ra
edición de los World Skate
Games en la provincia de San
Juan. El evento fue un éxito rotundo que dejo cifras importantísimas para la provincia de San
Juan tanto a nivel turismo como a
nivel deportivo. Más de 4353 atletas de 92 países se dieron cita en
Argentina que dio inició el 24 de
octubre en la provincia de Buenos Aires y concluyó el 13 de noviembre en la provincia de San
Juan con un saldo más que positivo.
Seis disciplinas se dieron a lugar
en el último tramo del evento en
los que se destacaron el inline
downhill, el skate cross, el skateborarding downhill, el skateboarding street luge, el skateboarding
slalom y el hockey sobre patines,
coronándose campeón del
mundo en este último Argentina
por 6ta vez en la disciplina.
s

Pasa a página siguiente

Argentina se llevó la triple
corona en el hockey sobre patines

N

uestras selecciones lograron
los tres títulos disputados en
los WSG. Primero fueron los
más jóvenes, el seleccionado Sub 19
que dio la primera alegría, consagrándose campeón del mundo; en la segunda semana, las selecciones
seniors de damas y varones escribieron su propia historia, siendo Las

Águilas, el sábado, quienes se llenaron de gloria, ganando el título mundial por primera vez en San Juan.
Mas el seleccionado argentino
de hockey sobre patines masculino
se consagró campeón mundial al vencer en la final del certamen a su par
de Portugal. Logrando esa ansiada y
soñada triple corona mundial en casa.
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Las Águilas, campeonas del
mundo por primera vez en San Juan

L

as Águilas se proclamaron campeonas del
mundo de Hockey
sobre Patines tras vencer
con contundencia a España
por 3-0, en un Estadio Aldo
Cantoni llenísimo.
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Argentina, otra vez campeón
en la capital del hockey mundial

L

a Selección
Argentina Senior, que ganaba la final en su
tierra, ante su
gente y frente al
poderoso del torneo, Portugal. Un
partido vibrante,
emocionante, reñido y hasta picante en el que la
albiceleste dirigida
por José Luis Páez
dio batalla hasta el
final, hasta dar
vuelta el partido y
lograr el objetivo:
dejar la copa en
casa.

Pasa a página
siguiente
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La tercera para
José Luis Páez,
ahora como DT

J

osé Luis Páez sumó otra página
a su enorme historia ligada al
hockey sobre patines. El emblemático exhockista sanjuanino sumó
otro título, ahora como entrenador.
El DT del combinado albiceleste senior ya había sido campeón del
mundo como jugador en Recife 95´ y
Reus´99. Este domingo volvió a dar
una vuelta olímpica pero ya sin los
patines puestos.
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EL DEPORTE EN FOTOS
Lionel Messi llegó a Abu
Dhabi para sumarse a la
selección argentina
Después de jugar 74 minutos en la goleada del PSG ante el Auxerre por la Ligue
1, Lionel Messi tomó un vuelo con destino
a Abu Dhabi. Llegó el momento tan esperado para el astro rosarino y el resto de los
jugadores de la selección argentina.
Cuando restan solo ocho días para el
debut ante Arabia Saudita por el Grupo C,
el capitán y emblema de la Albiceleste ya
se sumó al resto de los futbolistas que desembarcaron en Emiratos Árabes Unidos.
Messi no llegó sólo para sumarse a la concentración argentina. Lo hizo junto a sus
dos ex compañeros en el conjunto parisino, Leandro Paredes y Ángel Di María,

que hoy militan en la Juventus de
Italia. En su llegada, el trío fue recibido por el presidente de la AFA,

Claudio Tapia, y varios colaboradores del cuerpo técnico y médico
del seleccionado.

Bayern Munich conﬁrmó que
Martín Demichelis será el
nuevo DT de River
Lo que era un secreto a voces, finalmente
se confirmó. Pero no fue River quien tuvo la
primera palabra, sino que la cuenta oficial de
Twitter del Bayern Munich en español se encargó de asegurar que Martín Demichelis
será el nuevo entrenador del Millonario.

La Selección Argentina entrenó
en Abu Dhabi antes del último
amistoso previo al Mundial de
Qatar
La Selección Argentina tendrá hoy su primer
amistoso en Abu Dhabi, con miras al debut en
el Mundial de Qatar 2022. Fue abierto a la
prensa. Lionel Scaloni tiene a 14 jugadores a
disposición y empezo a delinear el equipo que
parará el miércoles, desde las 12.30, en el último amistoso de preparación ante Emiratos
Árabes Unidos.
Para ese juego la idea del entrenador es probar al equipo que se perfila para arrancar la
Copa del Mundo contra Arabia Saudita, el martes 22, aunque todo dependerá de cómo estén
físicamente los jugadores, porque no se tomarán riesgos innecesarios a tan poco del torneo.

Así fue que Bayern Munich primereó al Millonario en redes sociales. “¡Un placer el haberte disfrutado como jugador y como
técnico en el Bayern!”, fue el primer posteo
de la cuenta de Twitter en español del conjunto alemán. Luego, la
confirmación: “¡Mucha suerte en tu regreso
a River Plate, Micho! ¡Aquí siempre tenés tu
“segunda patria”!
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UNA BODA CON TODO JUNTOS POR EL CAMBIO

El casamiento de Jorge Macri
con María Belén Ludueña
El ministro de
Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires se casó con
la periodista y
conductora
televisiva. A la
fiesta en la Rural
asistieron
celebrities y
referentes políticos
de Juntos por el
Cambio

Horacio Rodriguez Larreta,
Mirtha Legrand y los novios.

s

Pasa a página siguiente

Mauricio Macri
con Juliana
Awada y Guillermo Yanco.
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El casamiento de...

“Nos conocimos en un programa de televisión, nos sacamos una foto y, a partir
de ahí, todo cambió. Yo soy muy feliz al lado tuyo”, le dijo Belén a Jorge

Roberto García Moritán y Carolina
“Pampita” Ardohain

Mirtha Legrand llegó por una puerta
lateral, directo al salón de La Rural.
Arriba, de verde, Pía Iezzi. Tomándole la mano, Gabriela Zappa
La presidenta
del PRO, Patricia Bullrich, y su
marido, Guillermo Yanco, vicepresidente del
Museo del Holocausto

Florencia de
la V y su marido, Pablo
Goycochea

Flavia
Palmeiro.

Guillermo
Andino y
Carolina
Prat
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CIFRAS
COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL

$160,62
$168,62
EURO

$159,56
$171,88

MERVAL

1,74%

RIESGO PAÍS

2481 -2,17
ORO (Onza)

u$s 1.777,70
0,47%
PETRÓLEO (Barril - BBL)
u$s 85,36 -3,60%

DÓLAR MAYORISTA

COMPRA $161,58

VENTA $161,78

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN
COMPRA $159,63 VENTA $167,49

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
COMPRA $290,00 VENTA $296,00
COMPRA

VENTA

DÓLAR USA

$160,62

$168,62

EURO

$159,56

$171,88

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 $295,09

PESO MEXICANO

$6,5000

DÓLAR PROMEDIO

COMPRA $159,73

VENTA $168,32

DÓLAR BLUE

COMPRA $290,00

VENTA $294,00

DÓLAR BOLSA

COMPRA $298,62

VENTA $299,39

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

COMPRA $309,49

VENTA $310,58

MONEDA

$8,1725
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Rosario Nasaria Muñoz
Martha Nelly Ortiz Maradona
Miguel Gerardo Salinas
Roberto Carlos Oro
Félix Domingo Romero
Daniel Oscar Sánchez
Virginia Leonarda Hernández
Rosalía Margarita Aciar
Roberto Pelayes
Nancy Noemí Elizondo

Fudda Elena Schamun Vda. de Osman. Velatorio: Cochería San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 15-11 a las 9:30 hs. en el cementerio de la
Capital.
Mónica Liliana Ticle. Velatorio: Cochería San
José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 15-11 a las 11
hs. en el cementerio Parque El Mirador.
Graciela del Carmen Flores. Velatorio: sala velatoria municipal de Barreal, Calingasta. Sepelio: 15-11 a las 11 hs. en el cementerio de
Barreal. Servicio Cochería San José.
Priscila Abigail Molina Brizuela. Velatorio:
sala velatoria municipal Av. Rawson 449 (Sur).
Sepelio: 15-11 a las 11:30 hs. en el cementerio
Parque La Paz del Sur.
Genaro Paez. Velatorio: sala velatoria municipal
de Los Berros, Sarmiento. Sepelio: 15-11 a las
12:30 hs. en el cementerio de Los Berros.
Pedro Pablo Ruiz. Velatorio: calle 12 de Octubre s/n Alto de Sierra, Santa Lucía. Sepelio: 1511 a las 9 hs. en el cementerio de San Martín.
María Nélida Zalazar. Velatorio: sala velatoria
municipal de Media Agua. Sepelio: 15-11 a las 9
hs. en el cementerio de Media Agua. Servicio
Cochería Lanusse & Annecchini.
Martín Abelino Tello. sala velatoria municipal
del Barrio Independencia, San Martín. Sepelio:
15-11 a las 12 hs. en el cementerio de San Martín. Servicio Cochería Lanusse & Annecchini.
Miguel Montoro Martín. Velatorio: sala velatoria Gral. Acha 1131 (Sur). Sepelio: 15-11 a las
9:45 hs. en el cementerio de Pocito.

escritor y novelista Manuel Gálvez,
autor de novelas y de biografías de
Sarmiento, Juan Manuel de Rosas e
Hipólito Yrigoyen.

►El 14 de noviembre de 1813 se
produce la Batalla de Ayohuma. El
Ejército del Norte, a las órdenes del
general Manuel Belgrano, fue derrotado por las tropas realistas comandadas por Joaquín de la Pezuela.

►1840 - Nace en París el pintor
francés Claude Monet, uno de los
creadores del impresionismo
►1882 - La legislatura de San Juan
sanciona una ley orgánica de registro del estado civil de las personas.
La ley nacional recién fue aprobada
en 1884.

►1945 - Se crea la Unión Democrática (UD), una alianza electoral que
aglutina a la Unión Cívica Radical, el
Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista.
►1962 - Muere en Buenos Aires el

►1969 - Parte la misión espacial
Apolo 12, la sexta tripulada de la
NASA y la segunda en concretar un
alunizaje.

►1976 - El brigadier Ángel Zamboni
asumió la gobernación de facto de
San Juan. Sería el tercer gobernante
de facto desde el día del golpe. Estuvo en su cargo hasta abril de 1981.
►El 14 de noviembre es el Día
Mundial de la Diabetes.

►El 14 de noviembre se celebra el
Día del Tambero.
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CUMPLEAÑOS
►CUMPLEN AÑOS
HOY
Nicolás Alvo: secretario legislativo de la Cámara de Diputados
Ernesto Tito García Arancibia: comerciante
Jorge Medina
Roque David Quiroga: fotóGuillermina Cortez
grafo
Sarasúa: periodista
Ángela Marinero
Miguel Ángel Sánchez: diputado provincial
Víctor Bocalón: sacerdote
Natalia Verónica Andino
Jofré
Guillermina Cortez Sarasúa: periodista
Miguel Boussi
Ángela Marinero
Enrique Martínez Olmos
María del Rosario Giglio:
psicóloga
Mirta Herrero
Melisa Raschi
Martín González: abogado
Rosana Carolina Suárez
María Renata Romero

Roque David Quiroga: fotógrafo

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Mónica Ochoa

Carlos Torres
Natalia Rey: profesora de Pilates
Fabiana Yacante
Mauricio Pastén: músico
Cecilia Martín Villasclaras
Fabiana Yacante
Mauricio Castro: comerciante
Mariana Vanesa Céspedes
Roberto Caruso
Sergio Isaías Guerra Tejada: metalúrgico
Gabriela Ruffa
Fanny Figueroa
Roberto García Alday
Natalia Alcaide
Anabel García Cabrera
Eduardo Guillermo Gallo
Sebastián González
Gustavo Horacio Chacón
Eduardo Fernández
Myriam Torres
María Carolina Díaz Rosselot
Laura García: integrante del
Coro Universitario
Francisco Bustos: docente
Marcela Sánchez

Nicolás Alvo: secretario legislativo de la
Cámara de Diputados

Natalia Rey: profesora de Pilates

Mauricio Pastén:
músico

Miguel Ángel
Sánchez: diputado
provincial

Cecilia Martín
Villasclaras

Mauricio Castro:
comerciante

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Guardia final

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Parcialmente nublado
Poco cambio de la
temperatura. Vientos
moderados del sector
Este

MÁXIMA MÍNIMA

34° 14°

Calificación: 6
Canal SONY - APPLETV

Título original: Air
Género: Drama | Ciencia Ficción
Origen: EE.UU. | 2015
Duración: 95 min.
Dirección: Christian Cantamessa
Reparto: Norman Reedus, Djimon Hounsou, Sandrine Holt,
David Nykl
La trama de Air nos sitúa en unas
instalaciones de conservación criogénica donde dos guardias de seguridad patrullan constantemente
sin poder salir del lugar, ya que una
guerra nuclear ha convertido el aire
exterior en irrespirable. Ambos custodian a los científicos durmientes
que, llegado el día, saldrán a la luz
para reconstruir el planeta, pero
poco a poco el claustrofóbico entorno comienza a hacer mella en
su cordura.

34

Lunes 14 de noviembre de 2022

Un poco de humor
Diez cortitos

1

En el restaurante:
- ¿Y cómo quiere el señor sus
huevos?.
- Pues con toda mi alma.

2

- ¡Qué aburridos son ahora los
programas de la tele!.
- Abuelo, que no es la tele,
¡que estás mirando el microondas!.

3

- Doctor, doctor,...me tiro pedos
sin olor.
- A ver, tírese uno. Pffff...a
usted tenemos que operarlo.
- ¿De la panza?
- No, ¡de la nariz!

4

Está una pareja de novios besándose.
- Mi amor, ¡me pasaste el chicle!.
- No mi cielo, es que tengo
flemas.

5

Uno borracho entra por primera
vez a un bingo.
- ¿Cuántos cartones quiere?
- ¿Cuánto cuestan?
- $ 200 cada uno
- Pues deme uno de Winston
y otro de Marlboro.

6

En el restaurante:
- Mozo, mozo, ¿qué
significa esta mosca en mi
sopa?.
- No lo sé, señor, no soy vidente.

7

-Creo que deberías dejar el
trabajo de arquitecto, te está
volviendo loco.
-Ya estamos otra vez...
¿Ves? Por este motivo tejado
y nos hemos divorciado.

8

- ¿Te has enterado?. Elon
Musk compró Twitter por 8.5 billones de dólares.
- Qué boludo, si lo podía
descargar gratis de Internet.

9

Un ciego le pregunta a un
cojo:
- ¿Qué tal andas?
Y el cojo le contesta:
- Pues ya ves.

10

- Mozo, ¿qué tiene de entrada?.
- Pues... ¡una puerta de vidrio!.

HUMOR

Lo mejor
de la web
“Vendo casa en
barrio tranquilo”

Por Miguel Camporro

