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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA
El mundo superó
los 8 mil millones
de habitantes,
con el nacimiento
de Damián, en
República Dominicana.

La primera fue la vocera presidencial Gabriela Cerrutti
quién dijo que las piedras en homenaje a los muertos de COVID
fueron colocadas por “la derecha”.
Luego la ministra de Trabajo
Raquel Kelly Olmos, la que
afirmó que con el Mundial de futbol podíamos parar durante un
mes la lucha contra la inflación.
Para no ser menos el eterno
gobernador de Formosa
Gildo Insfran quien calificó a la
exgobernadora de la Provincia
de Buenos Aires y actual diputada por CABA, María Eugenia
Vidal, de “retrasada mental”.
Cuando ya creíamos que
para una semana era suficiente, el ex presidente Mauricio
Macri dijo otra barbaridad: “A
Alemania nunca se la puede
descartar porque, raza superior, siempre juegan hasta el
final”, respondió en una entrevista con la señal de cable Todo
Noticias (TN).
Estos son los personajes que
hoy actúan en la política argentina.

PROYECCIÓN DE LA ONU

EL MUNDO SUPERÓ ESTE
MARTES LOS 8000 MILLONES
DE HABITANTES
el GOBiernO Anunció
unA AmPliAción del
swAP cOn chinA POr
usd 5.000 millOnes

SIGUEN LOS INTENTOS DE
DILACIÓN EN EL MEGAJUICIO

FiscAl se OPusO A
PrOBAtiOn sOlicitAdA
POr AcusAdOs

AlertA en lA OtAn: POlOniA
rePOrtó dOs muertOs POr
lA cAídA de misiles
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iL breta de apuntes

Por
JCB

Los Muñoz Correa en Nueva York

E

n 1967, fue la primera vez
que el apellido Daract se registró en la provincia. Ese
año, Héctor Muñoz Daract se inscribió en la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura, que en esa época
dependía de la Universidad Nacional de Cuyo, para estudiar Arquitectura.
Tenía casi veinte años y venía
desde San Luis, donde vivía con
sus padres: Rosa del Rosario Daract y Juan Domingo Muñoz y sus
dos hermanos: Juan Antonio y Stella Maris. Cada tanto, el estudiante

volvía a San Luis a visitar a su familia y en uno de esos viajes conoció a quien se convertiría en su
compañera de toda la vida,
Adriana del Carmen Correa Vargas, puntana y vecina de su casa
paterna.
Se casaron en 1975 cuando ella
tenía solo diecinueve años, y como
él trabajaba en un estudio de arquitectos se vinieron juntos a San
Juan para quedarse definitivamente y formar su familia.
En la provincia nacieron los dos
hijos de Héctor y Adriana: Juan Fa-

cundo y María Julia Muñoz Correa.
Toto es uno de los arquitectos más
conocidos de la provincia y un referente de la arquitectura provincial. Fue además ministro de
Desarrollo Humano y secretario
general de la Gobernación.
Adriana es propietaria de “La Concepción Correa” Paisaje & Dulces
Caseros, en Zonda, donde el matrimonio vive.
En esta foto aparece Toto y
Adriana junto a sus hijos en el
Central Park de Nueva York donde
pasaron una navidad

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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Lo que dice
el Pentágono

E

ALARMA: SE TRATA DE UN PAÍS DE LA OTAN

Misiles rusos impactaron en
Polonia y mataron a dos personas

A

sí quedó la zona impactada por
dos misiles rusos en el poblado
de Przewodou, cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania
Dos misiles cayeron este martes en el
pueblo polaco de Przewodou en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con
Ucrania. Dos personas murieron.
Hasta el momento se desconocen las
causas de este incidente, mientras la
policía, la fiscalía y el Ejército polacos

trabajan en el lugar. Según informaciones extraoficiales de la propia emisora,
los misiles podrían haber golpeado secadoras de grano.
Pese a que todavía no hay información
oficial, los primeros indicios apuntan a
que se trataría de misiles rusos.
De hecho, el primer ministro polaco,
Mateusz Morawiecki, presidió una
reunión urgente del comité de asuntos de seguridad nacional y defensa.

l Secretario de Prensa
del Pentágono, el Brigadier General Pat
Ryder, dijo no poder confirmar que los misiles impactados en territorio polaco
hayan sido lanzado por
Rusia.
El Departamento de Defensa
de Estados Unidos repitió
tras los reportes de prensa
que “defenderá cada centímetro del territorio de la
OTAN”, mientras espera
más información. “En lo que
respecta a nuestros compromisos de seguridad y el Artículo 5, hemos sido muy
claros en cuanto a que defenderemos cada centímetro
del territorio de la OTAN”.

La inﬂación fue del 6,3% en octubre y llegó al 88% en los últimos 12 meses

E

l Indec dio a conocer la inflación de octubre REUTERS/Mariana Nedelcu
La primera tanda de aumentos de tarifas tras la puesta en marcha del esquema de segmentación con topes
de consumo influyó en el índice de inflación de octubre, que fue de
6,3% según informó este martes el
Indec. Así, marcó una leve aceleración en comparación con el 6,2% que
había registrado septiembre.
Con la cifra del IPC de octubre se
cortó, de esta forma, una inicial y muy
preliminar tendencia de desaceleración de precios desde el pico
de 7,4% que tuvo julio,
el 7% de agosto y ese 6,2% de sep-

tiembre. La presión que ejercieron
las tarifas sobre el panorama de precios general empujó el índice hacia
arriba y así prepara el terreno para
que la economía termine el 2022 con
un IPC anual que orillará el 100 por
ciento.
En términos interanuales, el dato de
octubre publicado este martes por el
organismo estadístico marca que en
los últimos doce meses la inflación
fue de 88%, por lo que sigue en los
valores más altos -bajo ese criteriodesde la salida de la hiperinflación a
principios de los 90. En el acumulado de los primeros diez meses del
año los precios se ajustaron,
además, 76,6 por ciento.

Analizado por rubros, el que experimentó el mayor incremento mensual
fue Comunicaciones (12,1%), seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas (7,5%) influido por los
aumentos de tarifas, Restaurantes y
hoteles (7,4%), Salud (7,1%), Educación (7,1%), Prendas de vestir y calzado (6,8%), todos por encima del
6,3% promedio. Los alimentos tuvieron un reajuste de 6,2 por ciento.
Y en términos interanuales, los que
tuvieron incrementos más marcados
fueron Prendas de vestir y calzado
(121,5%), Restaurantes y hoteles
(105,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (91,6%) y Equipamiento y
mantenimiento del hogar (87,5 por
ciento).
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LA VIDA EN FOTOS

Semana de la Diversidad
En el marco de la celebración de la
13° Semana de la Diversidad, el
Ministerio de Desarrollo Humano y
Promoción Social a través de la Dirección de las Mujeres, Géneros y

Diversidad llevó adelante el “Foro
por la Diversidad 2022”. El mismo
tuvo como objetivo principal la formación en temáticas de género y
diversidad y el saber de una serie

de conceptos y perspectivas tanto
en el reconocimiento como la reivindicación de los derechos
LGTBIQ+.

Un Tesla fuera de control mató a dos personas
El incidente ocurrió en la provincia
sureña de Guangdong, en China y
quedó grabado en las cámaras de
seguridad. Los videos muestran

que el vehículo -que circulaba presuntamente en piloto automáticoestaba a punto de estacionar y de
repente arrancó a toda velocidad.

Fuera de control, el Tesla llegó a alcanzar unos 200 km por hora y
atropelló y mató a dos personas.
Además, dejó a otras tres heridas.
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LA VIDA EN FOTOS

Un nene de 8 años murió cuando buscaba comida en un basural
Un niño de 8 años murió en las últimas horas en la ciudad entrerriana
de Paraná, luego de ser atropellado
por un camión recolector, mientras
buscaba comida en un basural. El

hecho, que conmocionó a la ciudad, se produjo en las cercanías
del "Volcadero", un predio en el que
se arrojan la mayoría de los desechos de los barrios de la zona. Tes-

tigos aseguraron que el niño se
colgó del camión, que llegó a las
19:00, para ganar tiempo antes de
que arribara al lugar.

El hijo del ministro
A una semana de que comience el
Mundial de Qatar 2022, Tomás
“Toto” Massa, el hijo del ministro de
Economía, Sergio Massa, desembarcó en Abu Dhabi -donde la Selección argentina jugará un partido
amistoso contra Emiratos Árabes el

miércoles- y después partirá hacia
Doha, la capital qatarí. El hijo
menor del líder del Frente Renovador y de la titular de AYSA, Malena
Galmarini, que tiene 17 años, dijo
que fue hasta allá a trabajar para
Mundo Selección, una página web

promovida por la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA) y que también genera contenido para redes,
en un intento de vincular al plantel
que conduce Lionel Scaloni con los
hinchas.
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El mundo superó este martes
los 8000 millones de habitantes
L
a Tierra ya tiene más 8 mil
millones de habitantes.
La población mundial alcanzó
y superó esa cifra redonda este
martes, según una estimación oficial de las Naciones Unidas (ONU)
que calificó el hecho como “un importante hito en el desarrollo humano”.
El secretario general de la organización internacional,António Guterres, destacó que este hito “da
testimonio de los avances científicos y las mejoras que se consiguieron en materia de nutrición,
salud pública y saneamiento”.

Solo once años fue lo que tardó en
crecer la población mundial de los
7.000 millones —de 2011— a los
8.000 millones que se superaron
hoy. Sin embargo, la ONU estimó
que recién en 2037 —en 15 años—
se llegará a los 9.000 millones de
habitantes, lo que marca la una
baja en el ritmo de crecimiento
demográfico.
Para el 2080, la ONU proyecta un
pico de 10.400 millones y luego un
estancamiento de la población hacia
finales de siglo.

Quién es y dónde nació el
habitante 8.000 millones
Damián, un chiquito nacido este
martes en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, se
convirtió en el bebé 8 mil millones.
Con apenas 2,77 kilos y 52 centí-

El mundo superó los 8 mil millones de habitantes, con el nacimiento
de Damián, en República Dominicana.

metros, le puso el rostro a un hito del
crecimiento demográfico mundial.
El doctor Michael Trinidad y su
equipo, del departamento de obstetricia del hospital Nuestra Señora de la
Altagracia, en Santo Domingo, fueron
los encargados de asistir en el parto a
la mamá de Damián, una mujer de 35
años. Los especialistas remarcaron el
“privilegio” de haber ayudado a traer
al mundo al bebé 8 mil millones.
Por su parte, la representante del
Fondo de Población de las Naciones
Unidas en República Dominicana,
Sonia Vásquez, quien asistió a este
acontecimiento señaló que la llegada
del bebé representa “mucha esperanza en que todos los niños que
nazcan en este planeta (...) los recibamos con condiciones. Eso es lo

que procuramos, cero muertes
maternas, cero morbilidad, cero
enfermedades y salud”.
Según el informe de la ONU, India,
un país de 1.400 millones de habitantes, se convertirá en el más poblado del mundo en 2023, superando a China.
Asimismo, se detalla que para 2050
más de la mitad del crecimiento de población provendrá de ocho
países: República Democrática del
Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania.
En tanto que a finales de
siglo, las tres ciudades más pobladas del mundo serán africanas:
Lagos (Nigeria), Kinshasa (RDC) y
Dar es Salaam (Tanzania).

Benjamin Netanyahu vuelve a ser primer ministro de Israel
espués de ganar las elecciones legislativas con el apoyo
de la extrema derecha, Netanyahu
recibió el mandato para formar gobierno y ser nuevamente primer
ministro. Su gobierno podría ser el
más extremo en la historia de Israel, lo que provoca incertidumbre
tanto en el país como en el exte-

D

rior. La mayoría de los diputados,
64 de los 120 entre los elegidos el
1 de noviembre, recomendaron al
presidente Isaac Herzog otorgar a
Netanyahu, de 73 años, el mandato de formar un Gabinete. Benjamin Netanyahu fue encausado
por corrupción en una serie de
casos, dispone de 28 días para

formar su Gabinete, pero se le
puede conceder un plazo adicional de 14 días en caso de que
sea necesario. En Israel, el primer ministro no tiene inmunidad
judicial, pero está obligado a dimitir o retirarse mientras se desarrolla el juicio.
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MASIVO ATAQUE RUSO SOBRE OBJETIVOS CIVILES:
HAY EDIFICIOS DESTRUIDOS EN KIEV

Rige la alerta antiaérea en toda Ucrania
L

as Fuerzas Armadas de Rusia
lanzaron nuevos ataques masivos con misiles sobre distintos
puntos de Ucrania, entre ellos Kiev,
donde han sido alcanzados varios
edificios de viviendas, según informó
el alcalde de la capital, Vital Klitschko.
El primer balance de víctimas reportó
al menos un muerto.
“Ataque a la capital. Según informaciones preliminares, dos edificios residenciales fueron alcanzados en el
distrito de Pechersk. Varios misiles
fueron derribados por la defensa
aérea sobre Kiev”, escribió en un
mensaje en Telegram, citado por Ukrainska Pravda. El portal agrega que
residentes en las orillas izquierda y
derecha confirmaron haber escuchado explosiones en la ciudad.
“A causa de un ataque masivo de misiles (...), se procedió a cortes de
electricidad de emergencia en toda
Ucrani. En la capital, al menos la
mitad de los usuarios se hallan sin
electricidad”, añadió el alcalde.
Las autoridades ucranianas habían
emitido una alerta este martes por la
tarde ante lo que parecía una nueva
cascada de bombardeos por parte de
las fuerzas rusas, que ya han recurrido a estas operaciones indiscriminadas en otras ocasiones para atacar
núcleos urbanos e infraestructuras

Desde las 14.45 (hora local, 12.45 GMT) rige la alerta antiaérea para toda Ucrania por posibles ataques con misiles.
estratégicas.
Los bombardeos también han alcanzado las regiones de Chernígov, Cherkasy y Poltava, según
las respectivas autoridades locales
citadas por la agencia UNIAN. Los
alcaldes de Lviv y Kharkiv también
confirmaron bombardeos en dichos
territorios.
“Los misiles rusos están matando
gente y arruinando la infraestructura
de Ucrania ahora mismo. Esto es lo
que Rusia tiene que decir sobre las
conversaciones de paz”, escribió
por su parte en Twitter el ministro
ucraniano de Exteriores, Dmytro Ku-

leba. “¡Dejen de proponer que Ucrania acepte ultimátum rusos! Este terror solo se puede parar con la
fuerza de nuestras armas y principios”, agregó.
El jefe adjunto de la oficina del presidente, Kyrylo Tymoshenko, dijo en
una declaración en línea que los misiles habían sido disparados por
fuerzas rusas. Distribuyó imágenes
del aparente escenario de los ataques, con un incendio que salía de
un edificio residencial de cinco plantas de la era soviética.
“El peligro no ha pasado. Permanezcan en los refugios”, añadió.

La ONU resolvió que Rusia deberá pagar
reparaciones de guerra a Ucrania

L

a Asamblea General del organismo internacional adoptó
una resolución, no vinculante,
para pedir a Rusia reparaciones
de guerra a Ucrania ante la destrucción de infraestructura civil en
casi nueve meses de guerra. La

resolución fue votada por 94 votos
a favor, 14 en contra, entre ellos
los de Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Irán, Malí, Corea del Norte o
Etiopía, y 73 abstenciones. La resolución pide a Moscú que “asuma
las consecuencias jurídicas de

todos los hechos internacionalmente ilícitos que cometa, en particular la reparación por todo
perjuicio” y la “necesidad de crear
un mecanismo internacional” para
la reparación de daños.
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EL PRESIDENTE SE REUNIÓ CON XI JINPING
BAJO CONTROL MÉDICO

Gastritis erosiva con
signos de sangrado

T

ras el episodio de hipotensión y mareos que sufrió Alberto Fernández antes de
iniciar la cumbre global, la Unidad
Médica Presidencial dio a conocer
un nuevo parte oficial: “En el día
de la fecha el señor Presidente de
la Nación, Dr Alberto Ángel Fernández fue evaluado medicamente, se diagnóstico una
gastritis erosiva con signos de
sangrado, recibió el tratamiento
médico adecuado encontrándose
en buen estado de salud y reanu-

E

dando sus actividades con control
médico”.

En este contexto, Alberto Fernández recibió la autorización de sus
médicos para participar del encuentro bilateral con Xi Jinping,
líder del Partido Comunista de
China. Ese conclave inició a las
17:45 en Bali (6:45, hora de la
Argentina), bajo estrictas condiciones de seguridad en el hotel
Muliá, y duró apenas veinte minutos.

El Papa dijo que “no hay que dejarse engañar
por el populismo ni por los falsos mesías”

l pontífice celebró la VI Jornada Mundial de los Pobres
en la basílica San Pedro. Ofreció
un almuerzo a 1500 pobres y
pidió por los inmigrantes y la guerra en Ucrania. Con la basílica de
San Pedro repleta de obispos,
sacerdotes y fieles, el papa Francisco pidió “no dejarse engañar
por ‘el populismo”, tampoco se olvidó de la guerra y volvió hoy a
pedir por la paz en Ucrania

Martes 8 de noviembre 2022

donde aseguró que “la desgracia de
la guerra, provoca la muerte de tantos inocentes y multiplica el veneno
del odio y muchos que deben emigran en busca de esperanza”. También a los que “viven en la
precariedad por la falta de empleo a
causa de condiciones laborales injustas e indignas” concluyó el Papa.
ni por los ‘falsos mesías’, que proclaman recetas útiles sólo para aumentar la riqueza de unos pocos”.
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Un fiscal denunció a quienes cobraron
planes y compraron dólares

E

l fiscal federal Guillermo Marijuán, realizó una grave denuncia penal por las
incompatibilidades detectadas por
la AFIP entre los beneficiarios del
programa Potenciar Trabajo y
pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados de manera irregular.
La investigación realizada sobre el
universo de 1.383.279 titulares de
ese plan, detectó que:

s

s

8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.

39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público.

s

s

209 poseen medicina prepaga

2.870 perciben el subsidio a
pesar de encontrarse fallecidos.

ller de México, debería darle 48
horas para que hagan pública su
postura. Que hayan presentado a
Todesca sobre el cierre de la fecha
límite para hacerlo, no ayuda y hay
quienes descreen de que la funcionaria tenga alguna chance. Sin
embargo, desde Cancillería asegu-

ran que esto se viene negociando
con la región desde hace un
mes.La votación para la elección
del nuevo presidente del BID, tras
la destitución del estadounidense
Mauricio Claver-Carone, se llevará a cabo el 20 de noviembre,
en Washington.

s

253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.

35.398 percibieron divisas en
el mercado de cambios dentro
de los seis meses de percibir la
asignación.

s

10.477 registran un automotor
de menos de un año de antigüedad.

o cobertura social.

s

52.987 son propietarios de
más de un inmueble o un automotor.

s

s

63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces
el importe del salario mínimo vital
y móvil.

s

44.235 recibieron ingresos en
los últimos seis meses mayores a
dos veces el importe del salario
mínimo vital y móvil.

El gobierno espera
que México baje a
su candidato y
apoye a Todesca
en el BID
ara el gobierno, la presidencia
del Banco Interamericano de
Desarrollo dependerá de si el Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, baja a su candidato en las próximas horas o sigue
en carrera hacia el domingo, día
en que se definirá en Washington
quién se queda con la titularidad.
Para un sector del oficialismo, en
el encuentro que Santiago Cafiero
mantendrá en el G20 con el canci-

P
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El Gobierno anunció una ampliación
del swap con China por USD 5.000 millones
E

l Gobierno anunció que China
acordó ampliar el swap de monedas que mantienen el Banco
Central de la República Argentina
(BCRA) y el Banco Popular de China
(PBOC, por sus siglas en inglés).
Según detalló el presidente Alberto
Fernández desde Bali, donde se celebra el encuentro del G-20, las autoridades de ese país le aseguraron
que la ampliación por el equivalente
a unos USD 5.000 millones se cerraría en breve.
El adelanto llegó luego de la reunión
entre el presidente argentino y el
presidente de China, Xi Jinping. Fernández dijo a la prensa que durante
la charla el líder chino aseguró que
su país decidió ampliar el uso del
swap en USD 5.000 millones. Y el
ministro de Economía, Sergio
Massa, dio más detalles ante la
prensa.

“Es decisión del gobierno chino ampliar el uso del swap en USD 5.000
millones, que vienen a fortalecer
nuestras reservas frente al mercado
único y libre de cambios, dando
mayor fortaleza para el Banco Central y la posibilidad de disponer de
más herramientas para garantizar,
sobre todo, las importaciones de las
pequeñas y medianas empresas, de
las industrias argentinas, que a
veces tienen el temor de no poder
acceder a los dólares”, dijo Massa a
periodistas luego de un encuentro
entre Fernández y el presidente de
China, de la que participó el titular de
la cartera de Hacienda.
“La reunión fue muy importante. Primero por lo que representa en el comercio bilateral la necesidad de
restablecer el equilibrio. Hoy la relación con China es una relación deficitaria para la Argentina y de alguna
manera lastima la proyección de reservas, y fue planteado de esa manera. Recordemos que el déficit del
comercio con China es de aproximadamente USD 8.000 millones proyectado para este año”, relató Massa

El encuentro entre la delegaciones china, encabezada por Xi Jinping, y
argentina, encabezada por Alberto Fernández
Tras sufrir
una descompensación,
Alberto
Fernández se
reunió
con Xi
Jinping

luego del encuentro con el líder
chino.
“En ese sentido, el Presidente Xi Jinping planteó la posibilidad de aumentar los volúmenes de exportaciones,
sobre todo exportaciones con valor
agregado argentino”, agregó.
“Después, hubo un reclamo que
tiene que ver con represas, con la
posibilidad de poner al día los desembolsos y un reembolso que la Argentina viene reclamando en el
último año y medio y que permita,
entre reembolso y desembolso, volver a poner a pleno la obra de represas que ya lleva el 40% de ejecución
y que es muy importante, no solamente para lo que representa en interconexión y capacidad de
generación de energía”, concluyó.

Reservas apuntaladas
Actualmente la Argentina tiene vi-

gente un swap con China equivalente a USD 19,573 millones
(130.000 millones de yuanes), que
se puede utilizar para comercio
entre los dos países sin pasar por
dólares o, previa autorización del
PBC, convertirse a dólares para intervenir en el mercado cambiario.
Los yuanes chinos explican el 54%
de los USD 38.000 millones de reservas brutas con las que cuenta
hoy el Banco Central.
Según fuentes oficiales, el acuerdo
es de “libre disponibilidad” de los
USD 5.000 millones de la extensión
del swap. Esto implica que el Banco
Central puede usar esos yuanes
para que importadores argentinos
accedan a ellos para cancelar
pagos a empresas chinas. Es para
financiar ese déficit de USD 8.000
millones de comercio bilateral mencionado por el Ministro de Economía, aunque es un préstamo que
paga intereses.
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Argentina busca
cerrar con el FMI,
la revisión del
tercer trimestre

U

Por el cepo a las importaciones,
fabricantes de máquinas y
herramientas no pueden producir

E

mpresas del sector de
máquinas y herramientas
pidieron al Gobierno soluciones para el problema de la
falta de producción como
consecuencia del cepo a las
importaciones.
En ese sentido, Aldo Di Federico, uno de los directivos
de Cámara Argentina de la
Máquina Herramienta señaló
que hay compañías “frenadas desde hace 15 días por
no poder traer un repuesto
que no se produce en el país,
y si no podemos producir,
tampoco podemos exportar”.

Asimismo, recalcó que “la situación que atravesamos es
grave, es angustiante la crisis
de importaciones. Nuestras
máquinas se paran”. “Con este
escenario no vamos a llegar a
fin de año con las plantas funcionando, muchos productores
están previendo adelantar vacaciones”, sentenció. En las últimas horas, directivos de la
entidad empresaria se reunieron con el presidente de la Comisión de Industria y Comercio
del Senado de la Nación, Roberto Basualdo, para detallarle
la problemática que afecta al
sector.

n equipo técnico de la entidad
crediticia comenzó una serie de
reuniones en las últimas horas con
funcionarios argentinos con un
doble objetivo: cerrar la revisión de
las metas del acuerdo del tercer trimestre y anticipar los primeros números que tendrán como fecha de
cierre a fin de año. Para ello, está
previsto un último desembolso de
Navidad de casi USD 5.800 millones.
Con perfil bajo, un grupo de técnicos del staff del Fondo quiere cerrar
cuentas que habían quedado pendientes de la última sesión del directorio del organismo, en
septiembre. En aquella oportunidad,
aprobaron un giro de por los objetivos cumplidos de fines de junio,
pero que también había proyectado
algunos números preliminares del
tercer trimestre. Habrá reuniones
virtuales y presenciales, pero no es
una misión”, aseguraron fuentes oficiales. La misión propiamente
dicha, con carácter oficial, sería en
diciembre.
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RECORRIENDO MENTIDEROS
Emotivo homenaje a los jueces que
condenaron a las Juntas de la dictadura
“Me parece que exageran”, dijo
Jorge Valerga Aráoz, uno de los jueces que juzgó y condenó a las Juntas de Comandantes de la dictadura
en 1985. Lo decía sin falsa modestia luego de que concluyera el homenaje que la ONG Poder
Ciudadano organizó para los que
hace casi 37 años firmaron la condena contra los amos de la vida y la
muerte entre 1976 y 1983. El evento
en realidad fue un agradecimiento
que incluyó aplausos de pie de un
enorme auditorio compuesto por dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Y es por eso que Valerga
Aráoz creyó que era una exageración.

judicial argentina: cuando se condenó a los responsables del horror
de los secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura.

Obviamente que el impulso a todo
lo relacionado con el juicio lo dio la
película Argentina, 1985, que mediante la ficción recordó el más luminoso momento de la historia

Gracias a ese impulso, Poder Ciudadano, con la excusa de su cena
anual, rindió homenaje a los jueces
de ese cuerpo que aún están
vivos. León Arslanian, Ricardo Gil

Lavedra, Guillermo Ledesma y
Jorge Valerga Aráoz fueron el centro de una conmemoración en la
que confluyeron muchas veces las
palabras “democracia”, “justicia” y
“coraje”. Andrés D´Alessio y Jorge
Torlasco, los integrantes fallecidos
de la Cámara Federal que juzgó a
las Juntas, también fueron recordados.

Juntos por el Cambio
pidió a la Corte que
se expida por el
Código Electoral

H

Lanzaron la sede que impulsa
a Patricia Bullrich presidenta

C

on el objetivo de impulsar en
San Juan la candidatura a
presidenta, este lunes se
lanzó una sede en el radio céntrico.
Se trata de un bunker ubicado en
calle Rivadavia 238 oeste, en Capital.
Allí María Eugenia Raverta encabezó un acto que contó con referentes del PRO, de la Unión Cívica
Radical y de otros sectores de Jun-

tos por el Cambio. “La finalidad es
tener un lugar donde podamos convocar a todos los que quieran participar en el proyecto de Patricia
Bullrich 2023, pero aseguró que no
tiene nada que ver con la elección
provincial. Raverta aclaro la dirigente del PRO nacional, va a respetar los candidatos que se decidan a
nivel provincial y sólo trabajará en su
línea para las elecciones nacionales.

ace más de un mes, el espacio político opositor decidió judicializar la
aprobación de la renovada Ley de
Lemas que se aprobó en la Provincia, por lo que ahora elevó una
“declaración de certeza” a la Corte
de Justicia. Este paso del tiempo
generó que los representantes legales del espacio opositor decidieran ingresar un escrito pidiéndole
al máximo tribunal que se expida
en un breve plazo. Desde Juntos
por el Cambio sostuvieron que decidieron presentar un escrito para
que los integrantes de la Corte se
expidan sobre lo que se solicitó al
respecto de la constitucionalidad
de la nueva ley electoral.
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SIGUEN LOS INTENTOS DE DILACIÓN EN EL MEGAJUICIO

Fiscal se opuso a probation
solicitada por acusados

E

ste lunes luego de varias audiencias, finalmente se dio por
finalizada la lectura a las diferentes requisitorias fiscales y de auto
elevación a juicio en la mega causa
expropiaciones.
Los abogados Nasser Uzair y Raúl
Slavutzky, solicitaron que a sus defendidos Juan Pablo Quiroga y Victor
Bustos se les otorgue la suspensión
de juicio a prueba, es decir, la probation.
Tanto el fiscal Daniel Galvani y la querella, Rubén Pontoriero, se mostraron
en contra de esta medida y ahora el
triunvirato de jueces dará su visto final
este miércoles cuando se reanude el
debate.
Los acusados durante el juicio.

Otro intento de dilación

A

todo esto siguen las presentaciones tendientes a dilatar el
juicio.

Esta vez, eel planteo de una de las defensas sorprendió a propios y extraños
ya que se refirió al matrimonio de dos
funcionarios judiciales de alto rango;
uno de ellos involucrado en el debate
que se desarrolla en la Concejo Deli-

berante de Capital.
Es que el defensor Cayetano Dara recusó al juez Martín Heredia Zaldo por
su relación de amistad íntima con el
fiscal Daniel Galvani, quien fue testigo
de su casamiento con la fiscal Claudia
Salica. Esto, para el abogado, afectaría su imparcialidad en relación a las
decisiones que el magistrado pueda
tomar -junto a los otros miembros del
tribunal- a lo largo del juicio.

Una vez presentado el planteo, al que
adhirieron las demás defensas, el tribunal también compuesto por Silvina
Rosso de Balanza y Matías Parrón
analice la recusación y decida si le da
lugar o no. Si rechaza la recusación
por considerarla inadmisible, lo más
probable es que el abogado recurra a
la Corte de Justicia con su reclamo.
Y así se seguirán sumando años de
un juicio que ya cumplió 12 años.

MÁS NOTICIAS

Farmacéuticos señalaron que
reciben OSP con normalidad

L

uego del cambio de convenio
entre las partes ante la falta de
claridad en la información que
hubo en un inicio, comenzaron a circular una serie de virales que señalaban
que el convenio no iba a ser acatado
por todas las farmacias de San Juan,
alertando y preocupando principalmente a los usuarios que mes a mes
deben adquirir distintos tipos de medicamentos y necesitan la cobertura.
Esa incertidumbre incluso se trasladó a

propietarios de farmacias más chicas,
lo que llevó a que desde una de las entidades salieran a aclarar la situación.
En un breve y escueto comunicado, el
Colegio de Farmacéuticos de San Juan
señaló que “Ante versiones en algunas
redes sociales y audios de WhatsApp
sobre que solo se expenderán medicamentos con la Obra Social Provincia
solo en algunas farmacias de San
Juan, por lo que las mismas son totalmente falsas”.
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Los detenidos
por la usurpación
serán juzgados en
el fuero Federal

L

as personas que fueron detenidas el pasado domingo en
Pocito cuando intentaban
usurpar un terreno, deberán ser juzgadas en el fuero Federal. El motivo
es que, ese espacio, que va desde
Calle 5 hasta Calle 6, al sur del barrio Teresa de Calcuta, está en
manos de Nación.
La información fue confirmada esta
mañana por las autoridades del
fuero de Flagrancia, durante la au-

diencia de presentación de la
causa, realizada por la fiscal Coordinadora Virginia Branca y el fiscal
Cristian Catalano.
Para determinar la competencia del
fuero Federal, desde el Ministerio
Público Fiscal debieron solicitar los
documentos del inmueble, con el fin
de poder determinar a quién pertenece.
Cabe recordar que, la ocupación se
gestó en la madrugada del domingo

y fueron 12 horas de tensión, ya que
hubo unas 200 personas involucradas. Entre ellas, hubo un grupo que
se resistió y se negó a retirarse y
debieron actuar los uniformados,
quienes detuvieron a 10 personas:
cinco varones, dos mujeres y tres
menores de edad.
Los siete mayores de edad quedaron detenidos y ahora deberán esperar la decisión de la Justicia
Federal.

Evaluación del impacto
de la pandemia

U

Una reconocida cadena
internacional de hoteles está
interesada en Valle Fértil

C

on la intención de
tomar la concesión de
los domos ubicados en
Ischigualasto a cambio de
hacer una fuerte inversión en
una pista de aterrizaje en
Valle Fértil, los representantes
de la cadena internacional de
hoteles Marriot y Sheraton se

reunieron ayer con el gobernador.
Los empresarios pusieron sus
ojos en Ischigualasto con el
fin de hacer crecer el turismo
y presentarán una batería de
propuestas al gobierno de
San Juan que ya generan muchas expectativas.

n grupo de escuelas primarias de San
Juan rinde las pruebas Aprender 2022,
impulsadas por Nación, para demostrar
el grado de dominio que los estudiantes tienen
sobre un recorte específico de contenidos y capacidades cognitivas durante su trayectoria escolar, los factores sociodemográficos y
condiciones en que se enseña y se aprende.
Según dijo Ricardo Fayos, responsable del
área Estadística Educativa, los ministros de
Educación determinaron que quieren tener una
medición intermedia entre lo que fue el censo
de nivel Primario 2021 y el censo para el 2023.
Este año, se llevará adelante una evaluación
muestral con 150 escuelas en Lengua y Matemática, donde también se quiere analizar cómo
se fue evolucionando en el retorno a la presencialidad
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DERECHO

La Ley en Argentina (formación y sanción)
l Código Civil y Comercial, el
Código Penal, la Ley Convenio
de coparticipación Federal, la
Ley de Presupuesto Anual, la Ley de
Alquileres, la de Moratoria Previsional,
entre algunas de las normas que rigen
nuestra vida, son el resultado de un
proceso que se lleva a cabo tanto en
el Congreso de la Nación (formación y
sanción de cada ley), como en el
Ejecutivo que tiene la facultad de
Promulgar y Publicar cada ley
sancionada por el Congreso.
La etapa de formación y Sanción de
una ley es parte del procedimiento
que se lleva a cabo en el Congreso,
para que un proyecto sea aprobado
y se convierta en Ley Sancionada.

E

a) La Formación (impulso y
discusión): se inicia con la
presentación de un Proyecto el que
puede ser presentado por cualquier
miembro del Congreso (Diputado/a o
Senador/a), que lo hará ante la
Cámara a la que pertenece, también
pueden presentar proyectos el
Ejecutivo o los ciudadanos a través de
la figura Constitucional de la “Iniciativa
Popular”(art. 39 C.N.).
Se llama Cámara de Origen (la que
recibe el Proyecto y dará la primera

discusión) y Cámara Revisora la que
tratará el mismo una vez aprobado en
la de Origen, y que previo debate dará
o no aprobación. La Regla es que
cualquiera de las Cámaras (Diputados
o Senadores) pueden ser Cámara de
Origen o Revisora, y hay excepciones
expresamente determinadas en la
Constitución (entre algunas: en el
Senado solo puede nacer la Ley
Convenio de Coparticipación Federal y
en Diputados la que crea alguna carga
tributaria o es la única que puede
recibir proyecto generados por
Iniciativa Popular).
El proyecto se presenta en la Mesa de
Entradas de alguna de las Cámaras
según corresponda, se gira a las
Comisión según el tema que trate,
donde es estudiado para acordar un
dictamen que pasa a la Comisión de
labor Parlamentaria que determinara
cuando presentarlo a la Cámara para
darle estudio y discusión.

“

La etapa de
formación y Sanción
de una ley es parte del
procedimiento que se
lleva a cabo en el
Congreso, para que un
proyecto sea aprobado
y se convierta en Ley
Sancionada. ”

Por Alejandra
Dománico*

b) La Sanción(aprobación):
Presentado “el proyecto” en la Cámara
de Origen si es aprobado pasa a la
otra Cámara para su revisión, donde
se pueden dar varios supuestos
previstos tanto en la Constitución
como en el Reglamento Interno de las
Cámaras. Situaciones posibles: a) si
se aprueba en la de Origen y en la
Revisora, se Sanciona y se lo remite
al Ejecutivo para Promulgación y
Publicación en el Boletín Oficial; b) si
es rechazado por cualquiera de las
Cámaras, no puede volver a tratarse
en ese periodo de Sesiones, con
algunas salvedades; y c) que
aprobado por la de Origen la Revisora
sin rechazarla le efectúe
modificaciones debiendo en ese caso
volver a la de Origen que según la
mayoría con la que cuente podrá
aceptar las modificaciones o insistir en
su texto inicial, no pudiendo en este
caso realizar nuevos agregados.
Para que este proceso se cumpla la
Constitución establece el número
de miembros necesarios para que
las cámaras puedan constituirse,
sesionar y decidir (quórum) que es
la mitad de sus miembros, (mayoría
absoluta -art.64C.N-) y también
establece, según el tema de que se
trate la ley, las mayorías necesarias
para su aprobación.
El Proceso no termina con la
Sanción, sino que debe pasar por lo
que se llama etapa de Eficacia,
donde el Ejecutivo deberá
Promulgarlo y Publicarla en el
Boletín Oficial para que se convierta
en Ley, pudiendo incluso vetarla, lo
que generará nuevas acciones.
(*) Abogada, delegada
provincial de la Asociación
de Mujeres Jueces de
Argentina, juez de Paz letrada,
integrante de la comisión directiva de
Conciencia San Juan
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Aprenden artesanías
de primera mano

L

uego de haber recibido formación en enseñanza, 13 maestros artesanos de Valle Fértil,
Iglesia, Jáchal y Calingasta están difundiendo sus saberes y técnicas,
desde sus propios lugares de trabajo y con las particularidades de
cada actividad artesanal.

Estos maestros artesanos fueron
seleccionados luego de un relevamiento y diagnóstico realizado durante el 2021, según sus
conocimientos y habilidades favorables para compartir saberes, iniciaron diferentes talleres dirigidos a los
vecinos de sus comunidades.

La actividad forma parte del “Programa de revalorización y desarrollo
de la actividad artesana en su lugar
de origen”, fundamentales para preservar y difundir el conocimiento artesanal, en beneficio del crecimiento
del sector y excelencia de la producción.

MUSEO DE BELLAS ARTES

Realizan tareas
de restauración

E

l Centro de Conservación y
Rescate de Bienes Culturales
-Unidad Cuyo- se encargará
de realizar tareas de restauración
para dos piezas que ingresaron en
comodato al Museo de Bellas Artes
Franklin Rawson.

Destino San Javier

PEÑA DEL ASADOR

Destino San Javier en San Martín
l próximo fin de semana,
San Martín será sede del
Concurso y la Peña del
Asador. Para celebrar, el punto
fuerte de la noche, será la actuación del grupo Destino San Javier.
Además habrá artistas locales.

E

Son 90 los participantes que buscarán quedarse con el gran título
de Asador Sanjuanino, en las categorías 1: “a las brasas en parrilla”; “a las llamas” para la
categoría 2 y cualquiera de las
anteriores para categoría 3.

Además actuarán Gisel Aldeco,
Tres para el Canto y Ángeles Domínguez. El predio abrirá sus
puertas desde las 18 y está previsto que desde las 19 el escenario comience con los números
artísticos. Finalmente, pasadas
las 23 será la presentación del espectáculo nacional.

La evaluación estará a cargo de
un jurado idóneo integrado por
docentes de la Universidad Católica de Cuyo, serán premiados los
tres primeros puestos de las tres
categorías: 1º premio $25 mil,
mientras que el segundo lugar recibirá $20 mil y el tercero $15 mil.

Se trata de la obra “Día de Sol” del
artista Benito Quinquela Martín, propiedad de la Escuela de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir; y
de la obra del artista Alfonso Terranova, propiedad del departamento de
Ciencias de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias Sociales
(FACSO), Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ).
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POLICIALES
Ladrón detenido
por un robo
millonario
uego de cuatro allanamientos,
tres en el Barrio Valle Grande Rawson- y uno en Asentamiento La Paz -Rivadavia; quedó
detenido Gonzalo Villarreal, quien
posee antecedentes penales, además
de secuestrarse una moto, como así
prendas y cascos protectores utilizados supuestamente para cometer
los ilícitos.

L

Villarreal es sospechoso de dos delitos. El primero fue a las 13,10 del 31
de octubre pasado, en inmediaciones
de Av. Circunvalación y Calle Corrientes. Al momento de descender el conductor de una camioneta fue
amenazado por el delincuente que circulaba como acompañante para así
sustraer un bolso con documentación.
El otro se ejecutó en la intersección de
calle Paula A. de Sarmiento y Av. Córdoba, a las 10 de la mañana del 2 de
noviembre. El cobrador de un frigorífico esperaba la luz verde del semá-

foro, cuando rompieron la ventanilla
del acompañante del Ford Ka que
conducía y le dispararon en el tobi-

llo derecho, para apoderarse luego
aproximadamente 1,5 millones de
pesos.

Destrozan un
patrullero a
pedradas
l hecho ocurrió en
horas de la noche
de este último
lunes. Todo se dio cuando
efectivos de la Sub comisaria Cipolletti fueron atacados cuando realizaban
un patrullaje por la zona.
El patrullero terminó con
serios daños materiales.
Los agresores fueron detenidos unos minutos después. Uno de los
detenidos es un hombre
de 26 años de apellido
Aguilera y el otro es menor
de edad de 17 años.

E
Robo en un centro de salud
l hecho sucedió en el Centro de
Salud “Virgen de Guadalupe”,
ubicado en El Rincón, Caucete.
Allí personas que no han sido identificadas ingresaron y se llevaron dos
computadoras de escritorio completas
y tres botiquines de Remediar sellados. Los mismos incluyen analgésicos,
antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos,
antiinflamatorios, broncodilatadores,

E

cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales,
productos oftalmológicos, sales de
rehidratación oral y vitaminas.
Desde el Ministerio de Salud señalan que no es la primera vez que
este tipo de episodios suceden en
ese centro de salud. En los últimos
dos años se dieron de manera continua en tres oportunidades, donde se
llevaron hasta sanitarios y bombas
de agua.
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EL DEPORTE EN FOTOS
Tres bajas y
tres renovaciones
en San Martín
Con la confirmación de Andrés
Yllana como nuevo entrenador de
San Martín de San Juan, los dirigentes verdinegros ya negocian la continuidad y salida de algunos
jugadores del último plantel. La última novedad es la desvinculación
del lateral derecho Pablo Aranda
La de Aranda es la tercera baja tras
la última temporada en la Primera
Nacional, Felipe Di Lena e Ignacio
Antonio también arreglaron sus salidas de la institución. Por otro lado,
hay otros tres jugadores que renova-

ron su vínculo con el club. Se trata
de Dante Álvarez, que era una prioridad para la dirigencia, y Alejandro
Molina y Sebastián González. Otro
con chances de seguir en San Mar-

tín es Martín Rivero, el punto más
alto del equipo. Al resto de los jugadores se les termina el contrato
en diciembre

Martín Demichelis ya está en
Argentina y a punto de ser el
nuevo entrenador de River
Aunque en River no quieren oficializarlo hasta
que se firme el nuevo contrato, Martín
Demichelis está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de River y sucesor
de Marcelo Gallardo luego de su exitoso ciclo de
más de ocho años.

Muy buen comienzo de
San Juan en los Juegos
Binacionales en San Luis
Bajo el eslogan “Los Juegos de todos”, San Luis
lleva adelante por segundo año consecutivo los
Juegos Binacionales de Integración Andina con la
presencia de las regiones chilenas de Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins y Maule junto a las provincias argentinas San Juan, San Luis, Mendoza y
Córdoba.
La primera medalla que se logró fue de la mano de
Ludmila Aguirre en ciclismo en modalidad Scratch
7.5km o 30 vueltas en el velódromo de San Luis.
La sanjuanina Aguirre, que corre sus últimos Binacionales, obtuvo la 3° posición, alcanzando la medalla de bronce. En 1° lugar se posicionó Javiera
Mansilla de O’Higgins y con la medalla de plata se
coronó la mendocina Julieta Benedetti.

El ex defensor del Millonario, la Selección Argentina y Bayern Munich llegó en horas de la mañana de este martes a la Argentina para terminar
de cerrar los detalles del vínculo que lo unirá posiblemente por más de una temporada con el
equipo de Núñez y hacerse cargo del puesto que
dejó libre la salida del Muñeco.
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EL DEPORTE EN FOTOS

Un fotógrafo irlandés
capturó imágenes de
Maradona pero nunca
las publicó: 36 años
después salieron a la luz
El 22 de junio de 1986 es uno de los
días más importantes en la historia de
la selección argentina de fútbol. Lo
mismo sucede con aquellas jornadas
icónicas en los Mundiales. Diego Maradona fue el gran protagonista de esa
tarde en el estadio Azteca con sus dos
goles a Inglaterra en México 86.
El primero, conocido mundialmente
como La Mano de Dios después que Pelusa batió a Peter Shilton para abrir el

marcador y poner el 1-0 en favor de
Argentina, fue retratado por un fotógrafo aficionado y se conocieron
nuevas imágenes. Treinta y seis
años después salieron a la luz las

fotos que tomó Joe O’Connell. De las
cuatro postales que se hicieron virales, dos de ellas tienen que ver con el
tanto que abrió el marcador en el encuentro entre argentinos e ingleses.

Último amistoso de la
Selección Argentina vs.
Emiratos Árabes Unidos
La Selección Argentina se enfrentará ante Emiratos Árabes Unidos en el estadio Mohammed
Bin Zayed de Abu Dhabi este miércoles a partir
de las 12.30hs, en el último partido amistoso
antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni en conferencia de
prensa en la previa de Qatar
2022: “El Mundial lo ganan los
equipos inteligentes”
Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en
la previa al duelo contra el equipo de Rodolfo
Arruabarrena.
“Más que decir que el Mundial lo ganan los equipos que defienden bien, digo que lo ganan los
equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo
atacar, cuándo defender. Raramente lo gana un
equipo que avasalla, que está constantemente en
campo contrario”. El mensaje de Scaloni para la
gente en Argentina “Sin promesas de nada, porque
esto es fútbol. Es impredecible. Es un juego tan
lindo, pero tan injusto a veces, que no vale la pena
prometer nada. Esta generación ha mantenido una
manera de jugar, la vamos a seguir teniendo.

A la espera de la confirmación, este sería el posible equipo de Scaloni: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o
Germán Pezzella, Nicolás Otamendi,
Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De
Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o
Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.
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EL DEPORTE EN FOTOS
Los dorsales de los
jugadores de la
selección argentina en
el Mundial de Qatar
Luego de que todas las selecciones
anunciaran de manera oficial sus listas de 26 futbolistas, comenzó a
darse a conocer los números que utilizarán en sus camisetas durante la
competencia.

1- Franco Armani
2 - Juan Foyth
3 -Nicolás Tagliafico
4 -Nicolás Montiel
5 -Leandro Paredes
6 - Germán Pezzella
7 - Rodrigo De Paul
8 - Marcos Acuña
9 -Julián Álvarez
10 -Lionel Messi
11-Ángel Di María

12 -Gerónimo Rulli
13 - Cristian Romero
14 - Exequiel Palacios
15 - Nicolás González
16 - Joaquín Correa
17 - Alejandro Gómez
18 - Guido Rodríguez
19 - Nicolás Otamendi

20 - Alexis Mac Allister
21 - Paulo Dybala
22 - Lautaro Martínez
23 - Emiliano Martínez
24 - Enzo Fernández
25 -Lisandro Martínez
26 - Nahuel Molina

Mauricio Macri dice que
Alemania puede ganar el
Mundial de Qatar porque
“son una raza superior”
El expresidente Mauricio Macri se despachó en
una entrevista televisiva con una frase sobre la
“raza superior” alemana cuando intentaba hacer
un pronóstico sobre los candidatos a ganar el
Mundial de Qatar. “A Alemania nunca se la puede
descartar porque... raza superior, siempre juegan
hasta el final”, dijo Macri
La sorprendente expresión llegó frente a la pregunta de si consideraba que Argentina podía
ganar la Copa del Mundo. Entusiasmado por la
temática futbolera, Macri enseguida puso al
equipo de Scaloni entre los 5 candidatos a quedarse con el título, ya que “tenemos un gran arquero, una defensa sólida y un mediocampo

combativo. Messi está en tal vez su último
Mundial y está muy enchufado”, analizó antes
de abrir el espectro de los otras candidatos.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

Un guardia
de un hospital atendió al
fantasma de
un paciente.

UN GUARDIA LE TOMÓ LOS DATOS A UNA PERSONA
QUE PIDIÓ SER ATENDIDA, PERO HORAS DESPUÉS
ADVIRTIERON QUE HABÍA MUERTO EL DÍA ANTERIOR.

Aﬁrman que hubo un fenómeno
paranormal en el Sanatorio Finochietto

L

as cámaras de seguridad
del Hospital Finochietto de la
Ciudad de Buenos Aires registraron un aparente fenómeno paranormal, cuando el guardia de seguridad
recepcionó a una persona que
había muerto el día anterior.
Todo ocurrió cerca de las 3 de la mañana del sábado. En la grabación se
puede ver cómo se abre la puerta de
ingreso del nosocomio y un oficial de
seguridad recibió un “paciente” que
pidió dirigirse a la guardia.

Después de ingresar algunos datos
personales, el guardia le consultó si
deseaba ser trasladado en sillas de
ruedas, pero prefirió ir caminando,
según lo que relató el empleado.

guarda actuó con normalidad, como si
una persona hubiera estado junto a él
desde que se abrieron las puertas del
hospital. Aunque en las imágenes,
nunca se observa al paciente.

El misterio comenzó cuando el empleado de seguridad notó que el “paciente”, con el paso del tiempo, no
salió de la guardia y advirtió lo ocurrido a los médicos. La persona
nunca había llegado a ese sector.

Posteriormente, se procedió a verificar los datos de la persona que fue
recepcionada. Llamativamente, el
nombre, apellido y documento coincidían con los de un hombre que
había fallecido el día anterior en el
nosocomio.

En las imágenes se observa que el
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CIFRAS
COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL

$161,18
$169,18
EURO

$160,86
$173,19

MERVAL

1,49%

RIESGO PAÍS

2381 -1,90
ORO (Onza)

u$s 1.782,00
0,28%
PETRÓLEO (Barril - BBL)
u$s 86,82 1,11%

DÓLAR MAYORISTA

COMPRA $161,92

VENTA $162,12

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN
COMPRA $159,87 VENTA $167,94

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
COMPRA $298,00 VENTA $304,00
COMPRA

VENTA

DÓLAR USA

$161,18

$169,18

EURO

$160,86

$173,19

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 $296,07

PESO MEXICANO

$6,5000

DÓLAR PROMEDIO

COMPRA $160,12

VENTA $168,79

DÓLAR BLUE

COMPRA $298,00

VENTA $302,00

DÓLAR BOLSA

COMPRA $303,82

VENTA $304,96

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

COMPRA $316,70

VENTA $320,07

MONEDA

$8,1725
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CUMPLEAÑOS

Griselda Escudero:
relacionista pública

Emilia Ygonett:
abogada mediadora

Irina Ygonett:
kinesióloga

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Sebastián Ortiz González: ingeniero civil
Gustavo Alcalá: médico
cardiólogo
Carlos Alberto Lanusse: empresario
Angela Daniela Peralta
Daniel Giovenco: cantautor
Griselda Escudero: relacionista pública
Irina Ygonett: kinesióloga
Emilia Ygonett: abogada mediadora
Ambrosio Peralta
Franco Pérez
Daniel Manzano
Johana Pedernera
Rodolfo Mario Rojo
Marcela Ivana Espejo
Sonia Díaz
Oscar Vila

Diego Scadding Reverendo: preparador físico
Franco Lamanuzzi
Alonso
Marcelo Ernesto Uñac
Tomás Velasco Lara
Franca María Falcone
Facundo Nicolás Carrizo Fernández
Franklin Arturo Puebla
Laura Torres
Liliana Baldi: arquitecta
Patricia Pulido
Nora Favatier: abogada
Luciano Páez: chef profesional

Johana Pedernera

Gustavo Alcalá:
médico cardiólogo

Carlos Alberto Lanusse: empresario

Ambrosio Peralta

Daniel Giovenco:
cantautor

Sebastián Ortiz González: Ingeniero civil

Daniel Manzano

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Detrás del espejo

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Despejado y caluroso
Poco cambio de la
temperatura. Vientos
moderados del sector
Sur

MÁXIMA MÍNIMA

37° 19°

Calificación: 6
PARAMOUNT+

Título original: Looking Glass
Género: Drama | Ciencia Ficción
Origen: EE.UU. | 2018
Duración: 103 min.
Dirección: Tim HunterReparto:
Nicolas Cage, Robin Tunney,
Marc Blucas, Ernie Lively, Jacque
Gray, Bill Bolender, Barry Jay Minoff, Kassia Conway
Ray (Nicolas Cage) y Maggie
(Robin Tunney), un matrimonio que
ha sufrido una trágica pérdida,
compra un hotel abandonado. Ray
descubre que los espejos de las
habitaciones son de doble vía, y en
lugar de retirarlos, los utiliza para
espiar a una de las huespedes por
los sucesos extraños que tienen
lugar en ese cuarto. Así, este matrimonio se verá envuelto en una historia de asesinatos, sexo e intriga.
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

María Amalia Lavado Vda. de Sabio
Marcos Rinaldo Ríos
Domingo Augusto Yacante
Hugo Dante Goyochea
Agustín Félix Gómez
Eduardo Plácido Mendoza

Nora Mafalda Balmaceda. Sin velatorio. Sepelio: 16-11 a las 6:30 hs.
traslado a cremación. Servicio Cochería San José.
Antonia Segura. Velatorio: sala velatoria calle Rivadavia 312, Caucete.
Sepelio: 16-11 a las 11:30 hs. en el
cementerio de Caucete.

Claudia Alicia Ureta. Velatorio: sala
velatoria Gral. Acha 1131 (Sur). Sepelio: 16-11 a las 9:30 hs. en el cementerio de Albardón.

niel Baremboim.

►El 15 de noviembre de 1851, por
un decreto del gobernador Nazario
Benavides, se constituye Villa Independencia como cabecera de Caucete.
►1856 - Nace el doctor Tomás Homobono Sarmiento. Por espacio de
varios años secretario privado
de Sarmiento.
►1886 - Nace en Buenos Aires el
poeta y médico rural Baldomero Fernández Moreno.

►1945 - Se anuncia que el Nobel
de Literatura es otorgado a Gabriela
Mistral. La poeta chilena se convierte en la primera persona de
América Latina en recibir el Nobel.

►1949 - Nace en Buenos Aires Raúl
Porchetto, uno de los pioneros del
rock en la Argentina
►1937 - Se organizó formalmente
como institución lo que hoy es la Escuela Provincial de Educación Técnica (E.P.E.T.) N 1 Ingeniero Rogelio
Boero.

►1942 - Nace en Buenos Aires el
pianista y director de orquesta Da-

►1990 - El escritor Adolfo Bioy Casares recibe en Madrid el Premio
Cervantes de Literatura.
►El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol.
►El 15 de noviembre se celebra el
Día de la Educación Técnica en
conmemoración de la fecha de 1959
en la que se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica.
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Un poco de humor
Diez cortitos

1

-Mamá, ¿Los limones tienen
plumas?
-No hijo, no.
-Entonces, ¡Creo que he exprimido al canario!

2

Como hacer que una yegua
sea burra? Pues la pones en
una habitación; oscura, sin
ruido, sin ventanas... hasta
que se aburra.

3

Se abre el telón y aparece un
pelo durmiendo, se cierra el
telón ¿ Cómo se llama la obra?
EL BELLO DURMIENTE

4

¿Que le dijo la uva verde a la
morada? RESPIRA, RESPIRA!!!

5

Cómo sería de mala aquella
suegra que cuando murió, le
pusieron este epitafio:
"Aquí descansa doña Juana
Baltasar García. En casa descansamos todos".

6

—Pues entre pitos y flautas
me he gastado diez mil
pesos.
—¿Y eso?
—Pues ya ves, cuatro mil en
pitos y seis mil en flautas.

7

—Mamá, en el cole me llaman
despistado.
—Nene, que esta no es tu
casa.

8

Un día la maestra le dijo a Pepito:
- A tu edad yo me sabía todos
los nombres de los países.
Y Pepito le contesta con una
voz muy insultante:
- Porque en ese tiempo existían dos o tres solamente,
maestra.

9

-Nene, sal del coche y mira si
funciona las intermitentes.
-Ahora sí, ahora no, ahora sí,
ahora no, ahora sí, ahora
no…

10

- Soy Aragorn. Hijo de Arathorn, heredero de Ildisur,
Señor de los Dunedainn, heredero del trono de Góndor,
apodado Trancoos, capitán
de la Legión del Norte...
- ¿El hijo de doña Chola?
-Si, el del medio...

HUMOR

Lo mejor
de la web
...me gusta con la
luz apagada...

Por Miguel Camporro

