EL MUNDO RESPIRA:
NO FUERON LOS RUSOS

E

l presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró este
miércoles en Varsovia que
“es probable” que el misil que impactó el martes en su territorio y
causó dos muertos “fuera lanzado por Ucrania” y agregó
que “nada indica” que se tratara
de un “ataque intencionado
contra Polonia”.
Duda declaró ante los medios en
la capital polaca que “lo más probable es que el misil fue fabricado en la Unión Soviética” y
del modelo S300.
Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, confirmó que su país no invocará el
artículo de la OTAN que prevé
consultas entre aliados cuando
esté amenazada “la integridad territorial, la independencia política
o la seguridad de cualquiera de
las Partes”.
Los embajadores de los miembros
de la alianza militar de la OTAN
entablaron conversaciones de
emergencia en Bruselas después
de que Polonia pusiera su ejército
en alerta máxima tras la explosión
y convocara al embajador de
Rusia.
Pero tras la conmoción inicial y las
acusaciones de Kiev contra
Moscú, basadas en la aparente
fabricación rusa del misil, afloraron las versiones sobre un posible
origen ucraniano.
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iL breta de apuntes
Un niño
con futuro
político

E

sta foto fue tomada
en 1941, cuando
Wbaldino Acosta
tenía cuatro años, y caminaba por el centro sanjuanino tomado de la mano de
su madre, Encarnación Ortega.
Pocos sanjuaninos ocuparían tantos cargos relevantes en la provincia. Fue
presidente del Colegio de
Abogados en 1972, vicepresidente del Foro de Abogados en 1977 y presidente
de la Federación Sanjuanina de Box en 1978.
Ese mismo año fue designado jefe de Asuntos Legales de la Municipalidad de la
Capital y al año siguiente
fue elegido presidente del
Foro de Abogados.
En 1981 fue nombrado ministro de Gobierno; en 1983
Jefe de Policía; en 1985 fue
electo convencional constituyente; en 1986 volvió a
ocupar la cartera de Gobierno y fue presidente del
Consejo de la Magistratura
y en 1987 fue electo vicegobernador acompañando en
la fórmula a Carlos Gómez
Centurión.
En 1999 volvió a ser electo
vicegobernador, esta vez
acompañando a Alfredo
Avelín, teniendo que asumir
la gobernación en 2002.

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

Alarma en la
Selección:
quiénes son los
“tocados” que
podrían ser
reemplazados
antes del
Mundial
l Conmoción

por la muerte
de un menor

U

llum no sale de la conmoción por la tragedia
de Mariano “Nano” Pacheco, el chico de 14 años que
falleció en la mañana de este
miércoles al accidentarse en
una moto que le habían prestado. Además de los mensajes
en las redes, hubo otro homenaje al adolescente. Fue en el
partido entre Alianza y San Lorenzo de Ullum, club en el que
jugaba la víctima. Antes del pitazo inicial hubo un minuto de
silencio que culminó con aplausos.El joven era integrante de
las inferiores del club San Lorenzo de Ullum.

E

ste miércoles, la selección argentina goleó 5-0 a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el último
partido antes del comienzo del Mundial
de Qatar. Después de la victoria, el entrenador Lionel Scaloni reveló que en el
cuerpo técnico hay preocupación por algunos futbolistas que no están al cien
por ciento en el aspecto físico y que no
descartan cambiarlos de la lista de 26
que fue presentada hace unos días.
Uno de ellos es Nicolás González, quien
sufrió un leve desgarro en el partido
entre la Fiorentina e Inter de Milan a finales de octubre. Otro de los “tocados”
es Cristian Cuti Romero, quien sufrió
una lesión en su pierna derecha el 17
de agosto durante un partido entre Tottenham y Chelsea y que desde entonces no había vuelto a tener continuidad
en su club, más allá de sumar algunos
minutos. El zaguero es pieza clave del
equipo y por eso se decidió que viaje al
gran torneo, pero ahora su estado es
una preocupación.

Aunque sin dudas el nombre que más
llama la atención es el de Marcos
Acuña, quien pudo jugar todo el primer
tiempo del amistoso en Abu Dhabi y, al
parecer, no habría respondido de manera positiva a sus inconvenientes musculares. Además, Paulo Dybala y
Nicolás Tagliafico son los otros dos que
aún no se han recuperado de sus molestias. Cabe señalar que, 24 horas
antes del debut, Scaloni puede hacer
cambios en la lista de 26 jugadores,
siempre y cuando los médicos de FIFA
comprueben que los salientes tengan alguna lesión que les impida disputar la
totalidad del Mundial.
En cuanto a quiénes podrían reemplazarlos, el cuerpo técnico considera
a Ángel Correa y a Facundo
Medina como posibles sustitutos en
caso de que exista la necesidad de realizar cambios en la nómina.
Justin Trudeau y Xi Jinping hablan
luego de su reunión.

l Trudeau denunció la interferencia china en los asuntos de

Canadá y provocó un desplante público de Xi Jinping

E

l primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo hoy que había
discutido con el presidente Xi Jinping el tema de la interferencia china en
los asuntos canadienses al margen de la
cumbre del G20 en Bali.
Ottawa ha acusado en las últimas semanas al gobierno chino de interferir con
sus instituciones democráticas y su sistema judicial, después de años de relaciones tensas entre los dos países.
La policía federal canadiense dijo el jue-

ves que estaba investigando las llamadas comisarías instaladas ilegalmente
por China en el país norteamericano.
Trudeau también dijo la semana pasada
que China estaba jugando “juegos
agresivos” después de que la emisora
canadiense Global News informara sobre
una “red clandestina” de candidatos electorales federales financiados por Beijing.
“Es extremadamente importante que sigamos defendiendo las cosas que son
importantes para los canadienses”, dijo
Trudeau a los periodistas.

5

Miércoles 16 de noviembre 2022

LA VIDA EN FOTOS

Nuevas oficinas
Esta mañana quedaron inauguradas las nuevas oficinas del proyecto minero Los Azules, McEwen
Copper. Al acto aasistió el vicegobernador Roberto Gattoni, el gerente general del proyecto Los

Azules, Michael Meding, la consejera comercial de la Embajada de
Canadá en la Argentina, Betti-Jo
Ruston y otras autoridades. Michael Meding anunció que están
trabajando en la presentación del

informe de impacto ambiental en
abril del 2023. La empresa cuenta
actualmente con la mano de obra
de 391 empleados, de los cuales
más de 120 son trabajadores de
Calingasta.

Tres temas con tres referentes
La Ventana presentó anoche un
programa donde se abordaron
temas de gran actualidad. Daniel
Martinazzo, vicepresidente de la
Federación Internacional de Hockey (FIRS) habló de las nuevas

normas que se estudian para el
hockey, entre ellas agrandar los
arcos para que hayan más
goles. El sacerdote José Pepe
Nieto dijo que considera que las
imágenes grabadas en el Hospi-

tal Finochieto aparetan ser algo
preparado. Finalmente el gastroenterólogo Gabriel Noguera,
explicó cuál es el problema de
salud que aquejó al presidente
Alberto Fernández.
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LA VIDA EN FOTOS

La novela de
Mariano Eiben
nominada en
España
Letrame Grupo Editorial español, cada año hace una gala
donde premia los libros que se
han publicado con ellos. Este
año la gala será en el sur, en
Almería, el 22 de diciembre.
Hay diez categorías (novela
histórica, romántica, suspenso,
poesía, autoayuda, infantil, etc).
El libro del sanjuanino Mariano
Eiben Al fondo de la eternidad,
está nominado en la categoría
de novela histórica. Luego de
esta etapa, los 10 ganadores
de cada categoría optan por el
premio mayor.

Condenan a Kenji Fujimori
Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el delito de tráfico de influencias, utilizado
para conseguir votos en las parlamentarias de 2018 y evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. El

mismo es conocido por ser excongresista peruano, hijo del expresidente Alberto Fujimori y hermano de
la líder política Keiko. De todas formas, Kenji no ingresará a la cárcel
de forma inmediata, dado que la

Sala Penal Especial de la Corte Suprema peruana señaló en la lectura
de la sentencia que la pena queda
suspendida hasta que se ratifique el
fallo en la segunda instancia judicial.
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El
fanatismo
es mundial
El fanatismo por
Messi no sabe de
fronteras ni de sexos.
Como ocurre generalmente en cada partido de la selección,
algún fanático – en
este caso una joveningresan al campo de
juego para protagonizar diez segundos de
fama junto al astro rosarino. Esta vez fue
en los Emiratos y
pronto actuó la custodia ante la sonrisa de
la jovencita.

El senador y la modelo trans
Un senador chileno ha acusado discriminación por la viralización de un
video en donde aparece supuestamente con una modelo transexual. Se
trata del parlamentario Felipe Kast,
quien ha provocado reacciones en las

redes sociales por la viralización de un
video en donde aparece abordo de un
vehículo con una mujer que sería la
modelo trans Joa Cabañas. Tras la difusión del video, el senador ha publicado una declaración explicando que

“no deja de sorprender que los mismos
que festinan y hacen acusaciones en
esta dirección, son aquellos que en
sus perfiles en las redes sociales se
autodefinen como defensores de las
mujeres y de la diversidad sexual”.
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Donald Trump anunció su
candidatura para 2024

E

l expresidente Donald
Trump anunció su candidatura
a las elecciones presidenciales
de 2024 en Estados Unidos, pese a
los pedidos de algunos miembros
del partido republicano de correrse
luego de la derrota de varios de sus
protegidos en las elecciones de
medio término de la semana pasada. Prometiendo “el regreso de
Estados Unidos” desde su lujosa residencia de Mar-a-Lago,
Florida, Trump se convirtió en el primer político en revelar sus intenciones de cara a 2024. De todas
maneras, ya se vislumbran otros posibles aspirantes en el campo republicano, como el gobernador Ron
DeSantis o el exvicepresidente Mike
Pence, ambos antiguos aliados de
Trump a quienes ahora considera
traidores.

“Somos una
nación en caída”

E

l locutor de la velada anticipó
el anuncio de Trump, al pedirle
a los presentes en un lujoso
salón de la residencia un aplauso
para “el próximo presidente de Estados Unidos”. Minutos antes de su
anuncio, programado para las 21
horas de Florida, el multimillonario
presentó un documento ante la Comisión Electoral Federal para anunciar que se postulará para la
presidencia en 2024 y establecerá
una cuenta para recaudar fondos.
“Queridos ciudadanos, el regreso de
Estados Unidos empieza ahora
mismo”, arrancó Trump su esperado
discurso. “Hace dos años, cuando
dejé el cargo, el país estaba listo
para su edad dorada”, dijo el exmandatario enumerando logros de su
gestión, algunos de ellos incluso
muy cuestionados como su manejo
de la pandemia de covid-19.

Trump en una caricatura del Washington Post
Con la verborragia que lo caracteriza, Trump aseguró que la economía
estadounidense se estaba recuperando rápidamente cuando dejó el
cargo, después de caer durante la
pandemia. “Ahora somos una nación
en caída”, planteó citando las altas
tasas de inflación que sufre actualmente el país y la violencia que deja
a “las calles empapadas de sangre
de las que alguna vez fueron grandes ciudades”.
“Para hacer que América vuelva a
ser grande y gloriosa, esta noche
anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos”, arengó
Trump en uno de los momentos que
más aplausos le arrancó a los asistentes. Mientras anunciaba su postulación, el presidente Joe

“Para hacer que América
vuelva a ser grande y gloriosa, esta noche anuncio
mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos”, arengó el magnate
republicano desde su lujosa residencia de Mar-aLago.

Biden tuiteaba desde Bali, Indonesia: “Donald Trump le falló a Estados Unidos”.

Problemas varios
con la justicia

T

rump conserva por el momento una innegable popularidad entre las bases, que
acude en masa a los mitines. De
hecho los sondeos lo siguen dando
como ganador en unas primarias republicanas. Sin embargo, los numerosos problemas legales del
expresidente amenazan su carrera
de vuelta a la Casa Blanca.
El magnate es perseguido por la
justicia por haberse llevado documentos clasificados de la Casa
Blanca, por intentar anular las elecciones en las que fue derrotado y
por promover el asalto al Capitolio.
La semana pasada, sus abogados
impugnaron una citación de la comisión especial del Congreso estadounidense que investiga dicho
ataque, argumentando que el expresidente sigue gozando del llamado privilegio ejecutivo casi 22
meses después de dejar el cargo.
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En Afganistán los talibanes decretaron
la aplicación estricta de la Sharia que
incluye latigazos y amputaciones
l radicalizado grupo religioso
que gobierna ese país, recrudeció su política contra la criminalidad al decretar la aplicación
estricta de la Sharia, la ley islámica
que, según su interpretación, prevé
castigos físicos a quienes desafíen
al aparato estatal en manos del movimiento fundamentalista.
El anuncio se dio unos días después de que se aprobaran decretos
que restringen aún más las libertades de las mujeres.
Así lo dispuso el líder supremo de
los talibanes, Hibatullah Akhundzada, tras un encuentro con jueces
que fueron obligados a hacer cumplir la aplicación de la estricta normativa. Ésta incluye ejecuciones
públicas, lapidaciones latigazos y
amputaciones para los ciudadanos
que cometan delitos que van desde
robo hasta adulterio, algo cuestionado por la comunidad internacional
que vela por los derechos humanos.

E

“Examinen cuidadosamente los
casos de los ladrones, secuestradores y de los sediciosos”, escribió
el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, vía Twitter. En su
breve mensaje, el funcionario fue el
encargado de transmitir las palabras
emitidas por el misterioso líder supremo luego de la reunión con los
jueces.
“En los casos en los que se cumplan todas las condiciones que establece la sharia (...) están
obligados a implementar el conjunto
de sanciones previstas”, agregó el
portavoz del líder supremo quien,
por su parte, se refugia en el silencio
desde que los talibanes recuperaron
el poder en agosto de 2021 tras la
huida del presidente Ashraf Ghani.
Tal es así que no solo evita hablar en
público sino que su rostro no es muy
conocido, considerando que pocos
pudieron fotografiarlo o filmarlo. Casi
desde el anonimato, Akhundzada dirige el país por decreto desde Kandahar, una localidad en el sur del

país y cuna del movimiento políticoreligioso fundamentalista.
El jefe supremo hizo referencias a
delitos considerados según su interpretación literal de la ley islámica
como “los más graves”, para los
que se prevén penas que incluyen
castigos corporales. En la lista
están el adulterio, las acusaciones
falsas de que un tercero cometió
esta falta, pero también el consumo de alcohol, el robo, la apostasía y la rebelión.
Según los eruditos del islam, para
que haya una condena por alguna
de estas faltas es necesario reunir
pruebas suficientes, por ejemplo en
el caso del adulterio, la confesión o
el testimonio de cuatro adultos musulmanes que sean varones. Lo

que más espanta del régimen talibán
es el modo en el que se castiga a los
infractores. Incontables imágenes de
personas que recibían latigazos en
plena vía pública inundaron las redes
sociales, algo que se fue recrudeciendo a lo largo del último año,
desde que recobraron el poder tras
veinte años.
A su retorno al poder, los talibanes
prometieron ser más laxos en su aplicación de la sharia. No obstante, rápidamente giraron hacia una
interpretación estricta de la letra islámica, en sintonía con el primer período en el poder entre 1996 y 2001,
un momento en el que efectivamente
aplicaban sentencias de amputación
de miembros o lapidación a aquellos
acusados de robo, secuestro o adulterio.
En el nuevo gobierno, los talibanes habían
prometido ser
más laxos en su
aplicación de la
Sharia
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Un continente
en vilo por un misil
Por Mariano Eiben
ías atrás, la explosión de un
misil en Polonia le quitó el
sueño al continente europeo.
En un momento bisagra de la guerra,
donde Ucrania parece navegar con
viento en popa al recuperar ciudad
tras ciudad, esa explosión en territorio
de la OTAN causó un estado de shock
por las consecuencias que podía traer
consigo.

D

s s s
Las sospechas giraron inmediatamente hacia Rusia como responsable
de disparar el arma que acabó con la
vida de dos personas, pero las autoridades del país invasor se desligaron
inmediatamente del hecho, aduciendo
que sus ataques son precisos en territorio ucraniano y a una distancia no
menor de 35 kilómetros con respecto a
la frontera polaca. Las investigaciones
han seguido su curso y, a día de hoy,
la teoría que cobra más fuerza es que
el misil provenía del sistema de defensa ucraniano.
s s s
Está hipótesis fue sostenida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
en reunión con sus pares del G-7, a la
vez que recibió un guiño de parte del
portavoz de Putin: «Presten atención a
la reacción medida de los estadounidenses, que contrastó con la reacción

absolutamente histérica de la parte polaca y de otros países». El presidente
de Polonia, Andrzej Duda, afirmó también que no hay pruebas de que el
misil fuera un ataque intencionado de
Moscú. Según Duda, se trata de un
aparato de fabricación rusa, pero que
es probable que el cohete fuera disparado por las fuerzas ucranianas para
derribar un misil ruso; por eso, Polonia
no invocará ante sus socios de la
Alianza el artículo IV del Tratado del
Atlántico Norte, que prevé consultas
entre aliados cuando esté amenazada
«la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes».

“

Las sospechas giraron
inmediatamente hacia
Rusia como responsable
de disparar el arma que
acabó con la vida de dos
personas, pero las autoridades del país invasor se
desligaron inmediatamente
del hecho, aduciendo que
sus ataques son precisos
en territorio ucraniano y a
una distancia no menor de
35 kilómetros con respecto
a la frontera polaca.”

s s s
Siguiendo esta línea, la OTAN ha expresado su solidaridad con las víctimas fatales de la explosión y vuelve a
culpar a Rusia por lo acaecido al continuar con bombardeos injustificados
sobre población civil, además de mostrar su apoyo a Polonia por la difícil situación fronteriza. Por su parte,
Ucrania ha pedido acceso al lugar de
la explosión para llevar a cabo sus
propias investigaciones. En ese sentido, el gobierno alemán ha anunciado
que ofrecerá a Polonia el refuerzo de
su espacio aéreo con cazas y estudia
ampliar el despliegue del sistema antimisiles en Eslovaquia hasta el 2024.
s s s
Para caldear un poco más el clima,
Rusia lanzó ayer una gran oleada de
misiles que provocaron explosiones en
13 provincias de Ucrania. Se trata de
la mayor ofensiva contra infraestructuras clave realizada con cohetes desde
el inicio de la invasión. Los ataques se
produjeron en plena celebración de la
cumbre del G-20, en el que la mayoría
de los países más poderosos acordaron un comunicado de condena a la
guerra rusa en Ucrania, afirmando que
el mencionado bombardeo es una
muestra cabal del desprecio que
siente Putin por la cooperación internacional. También se criticó el coqueteo que ha hecho Rusia con la opción
nuclear para resolver el conflicto, algo
que ha alertado al propio Xi Jinping,
máximo mandatario de China, que si
bien ha sido aliado histórico de Putin,
en el último tiempo se ha mostrado
más razonable, dentro de lo que se
puede esperar de él.
s s s
El invierno se acerca y el continente
europeo continúa en vilo por una crisis
que, en un abrir y cerrar de ojos, cumplirá un año.
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Juntos por el Cambio no asiste a la sesión de
Presupuesto y judicializará la designación de
Doñate en el Consejo de la Magistratura

L

a discusión por los miembros
del Senado para el Consejo
de la Magistratura tomó un
nuevo giro. El Frente de Todos no
sólo avanzó en la designación de
sus representantes, sino que definió llevarlo al recinto para que
sea votado por el pleno de los legisladores.

Mediante el Decreto Parlamentario 86/22, la presidencia de la Cámara designó a los oficialistas
María Pilatti Vergara, Mariano
Recalde y Martín Doñate, mientras que por la oposición fue incluido el radical Eduardo
Alejandro Vischi, excluyendo a
Luis Juez, del PRO.

Pero no solo eso, sino que la presidenta provisional del Senado, Ledesma Abdala de Zamora,
definió incluir el decreto en el temario de la sesión para que sea
aprobado por los legisladores y de
esa manera obtener el respaldo
político.
Desde Juntos por el Cambio,
ante este escenario, señalaron que
no se cumplió con lo acordado
y definieron no dar quorum. Pero
no solo eso, sino que definieron
también que no asistirán a lo que
resta de la sesión en la que, además, se votará el Presupuesto
2023.
“No vamos a bajar ni para debatir

los candidatos del Consejo de la
Magistratura ni para debatir el
Presupuesto. Hoy no vamos a ir”,
sentenció una alta fuente del interbloque opositor a Infobae.
Sumado a esto, en la reunión del interbloque en la que se definió no
participar de la sesión para dejar en
claro el vaciamiento del debate de
parte de Juntos por el Cambio, también se acordó cuál será el camino
a seguir respecto de la designación

del senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana - FdT) que excluyó a Luis Juez (PRO) como
representante por la tercera minoría.
“Vamos a volver a la Justicia,
vamos a denunciar que ellos no
son la tercera minoría, quien
tiene que ser el representante por
la tercera minoría para el período 2022-2026 es Luis Juez del
PRO”, agregó la misma fuente.

Pasa a pág. siguiente

El senado aprobó el presupuesto
sin la participación de la oposición

E

l Senado de la Nación
convirtió en Ley esta
tarde el Presupuesto
2023 que tiene como puntos
centrales la previsión de un
gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de
1,9%, una pauta inflacionaria
de 60% y que destina 70%
de sus recursos a rubros so-

ciales.
La discusión llevó poco más
de una hora y media y el
proyecto, que a principios de
noviembre había sido aprobado por Diputados, fue convertido en ley por
unanimidad por los 37 senadores reunidos en el recinto.

s

El mismo decreto, además, coloca
como suplentes a Claudia Abdala
Ledesma Abdala, al pampeano
Daniel Bensusán y a la también
oficialista Anabel Fernández Sagasti, mientras que por Juntos por
el Cambio ubica a la radical Silvia
Giacoppo.
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Juntos por el Cambio no asiste...
El Frente de
Todos consiguió quórum
a pesar del
rechazo de
Juntos por el
Cambio

Viene de pág. anterior

s

A través de un comunicado, Juntos
por el Cambio denunció “un nuevo
atropello contra el orden institucional del país” por parte de CFK:
“Somos conscientes de que, una
vez más, Cristina Fernández de
Kirchner, tensa la institucionalidad
hasta romperla con el fin de servir
a sus intereses personales. Por
ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente
lesiva, ni vamos a permitir ser
arrastrados a un conflicto de poderes que sólo traerá como consecuencia la profundización de la
división de los argentinos y el agravio a la paz social”.
“Por todo lo mencionado —enfatizó
el documento—, como Interbloque no convalidaremos esta sesión y elevaremos de manera
inmediata nuestro reclamo a la
Justicia para que se cumpla el
pronunciamiento dictado por el Máximo Tribunal. Es nuestro deber
ante la urgencia volver a encauzar
a nuestro país por el camino de la
institucionalidad ante las continuas
embestidas del Frente de Todos”.
En este sentido, pasadas las 15 y
mientras se sesionaba en la Cámara alta, Juntos por el Cambio
brindó una conferencia en el Congreso. Allí, el senador Luis Naidenoff señaló: “La Corte ordenó al
Consejo tomar cartas en el asunto
y tomar juramento al verdadero
consejero por la segunda minoría,
Luis Juez, por lo tanto este bochorno, esta maniobra, que hoy
pretenden convalidar hoy tiene que

ver con lo que venimos denunciando desde hace dos años, desde
que asumió el Frente de Todos: la
agenda de la Vicepresidenta de la
Nación, alejada de la realidad y proclive a sus intereses. Me refiero
a embestir contra la Justicia Federal, contra el Consejo de la Magistratura, contra la Corte Suprema de
Justicia”.
Con este escenario, Juntos por el
Cambio no solo no debatirá los representantes del Senado para el
Consejo de la Magistratura sino
que tampoco discutirá el Presupuesto 2023.
En principio se preveía que la discusión que se iba a extender por
varias horas y en la que oficialismo
buscará darle sanción definitiva a la
iniciativa y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación. Aunque
es un proyecto de ley que cuenta
con el apoyo, se esperaba que JxC
se comporte de la misma manera

que lo hizo en la Cámara de Diputados, en donde el PRO se abstuvo y
la UCR acompañó en general.
De hecho, en esa reunión, que se
llevó a cabo entre el 25 de octubre y
la madrugada del 26, el proyecto
obtuvo 180 votos a favor, 22 votos
en contra y 49 abstenciones y se
convirtió en el que mayor cantidad
de respaldos obtuvo en la Cámara
baja desde 2012 a la fecha. Ahora,
el bloque de Juntos por el Cambio
figurará como ausente de la discusión.
Lo mismo sucederá a la hora de debatir el proyecto de ley, aprobado
hace dos meses en Diputados, que
prorroga por cinco años la vigencia
de los impuestos a las Ganancias, a
los Débitos y Créditos Bancarios,
conocido como Ley del Cheque; del
Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo,
que vencen a fines de 2022, que en
conjunto explican el 32% de la recaudación impositiva.
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RECORRIENDO MENTIDEROS
EL ACTO EN LA PLATA ES ORGANIZADO POR LA CÁMPORA CON CRISTINA COMO ÚNICA ORADORA

Con formato de festival, el kirchnerismo
propondrá mañana “recuperar la alegría”

E

l arranque de la ceremonia
política que organiza el kirchnerismo en el Estadio
Único de La Plata, mañana, está
citada a las 17. Y el discurso
de Cristina Kirchner, única oradora, se prevé para las 18. Sin embargo, quienes están a cargo de la
organización deslizan, con reserva,
que probablemente no hable hasta
las 20. Admiten que la prolongada
previa al esperado mensaje no será
casual. El ala dura del Gobierno
planea una jornada
larguísima para poner en práctica
el lineamiento que profesan desde
hace semanas los principales referentes del espacio: “recuperar la
alegría”. Con un colorido despliegue de música y proyecciones en
enormes pantallas para unas 40 mil
personas, recrearán el ambiente de
un festival, o de un recital, en contraste con el estilo “quedado” de Alberto Fernández, y de “enojo” y
“violencia política” de la oposición,
de cara a la próxima temporada
electoral, entre dudas sobre el lugar
que ocupará la Vicepresidenta en
las listas.

Cristina Kirchner ante la UOM, en Pilar, hace dos semanas
Para el kirchnerismo se trata del
evento más importante del año. El
17 de noviembre, Día de la Militancia, funcionará como clausura de
2022 -tres días después empieza el
Mundial-, pero también como antesala del 2023. La Cámpora, a través
de equipos liderados por sus principales armadores, buscará diferenciarse del estilo “aburrido” y
“solemne” de la Casa Rosada, y
arengar a la militancia para la campaña que se viene, con cierto aire

similar al de los festejos del Bicentenario que precedieron la añorada
victoria de 2011, con el 54% de los
votos. “Tenemos que mostrar que no
somos como los viejos, vagos, que
están en el Gobierno, que
atrasan. Somos otra cosa, la renovación. Siempre lo fuimos”, se envalentonó un dirigente, en el mismo
sentido en que Máximo Kirchner, el
sábado pasado, se apropió del slogan de Juntos por el Cambio al
decir: “El cambio somos nosotros”.

Encuesta: un 76% desaprueba la gestión presidencial

L

a disconformidad con la situación del país alcanzó el 88%
en toda la sociedad argentina,
de acuerdo a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública
realizada por la Universidad de
San Andrés (UdeSA). En octubre y
diciembre, la aprobación de la gestión del Gobierno se ubicó en niveles mínimos (11%) y se mantuvo
así desde junio de este
año.
“Los encuestados que
se posicionan en la cen-

tro derecha (95%) y derecha (96%)
son los más insatisfechos con la situación actual; mientras que los encuestados de izquierda (27%) son
los más satisfechos. En lo que respecta a las generaciones, todas tienen una insatisfacción superior al
85%”, detalla el estudio.
Según la investigación, al segmentar por el voto en las últimas elecciones (2021), los más conformes
son los votantes del Frente de
Todos (29%), en tanto que los
más disgustados son los votan-

tes de Juntos por el Cambio y los
Libertarios con 97% y 98% de insatisfacción, respectivamente
En tanto, el trabajo indica que el
descontento con el desempeño
de los poderes del país supera el
80% en todo el país. El nivel de insatisfacción con la Cámara de Diputados fue del 82%, seguido por la
Cámara de Senadores con el 80%.
En lo que respecta al Poder Ejecutivo, el porcentaje de insatisfacción
fue del 82%, similar al Poder Judicial con el 81%.

NOTA DE TAPA
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Clínicas y sanatorios amenazan suspender
y despedir personal por la crisis del sector
T

odas las clínicas y sanatorios
públicos de la provincia difundieron un comunicado informando a la sociedad sobre el crítico
estado que atraviesa el sector. Sin embargo, en la mañana de hoy, Pablo
Flores, Secretario del Colegio Médico,
adelantó que se presentarán ante la
Subsecretaria de Trabajo para iniciar
el proceso preventivo de crisis.

s s s
“Se decidió presentar en Trabajo
proceso preventivo de crisis ya que
se nos hace muy difícil atravesar
esta crisis económica. El primer paso
son las suspensiones, luego los despidos y así progresivamente ir achicándonos para poder sobrevivir. El primer
paso es hablar con los gremios para
ponerlos al tanto”, reconoció el profesional en los micrófonos de Demasiada
Información, en Radio Sarmiento.
s s s
De acuerdo a los dichos de Flores, hay
unos 7 mil sanjuaninos que trabajan
de manera directa en el sector privado
y que podrían verse afectados por esta
medida.
s s s
“Hay tres factores que nos llevaron a
esta crítica situación: la inflación, el
valor dólar de los insumos y los
acuerdos paritarios. Necesitamos re-

cuperar entre el 30 y 40% de lo que recauda cada sanatorio sino no se puede
hacer frente al pago de sueldos, por
ejemplo. Hoy ls salarios se están pagando en dos veces y se viene el aguinaldo y no sabemos cómo hacer”..
s s s
Además, indicó que se necesita una
actualización de los honorarios que
pagan las obras sociales e indicó que
es “fundamental” fijar nuevos aranceles con la OSP para usarlo de referencia con las demás.

s s s
El texto difundido día está firmado
por: Clínica Castaño - Hospital Privado – Sanatorio San Juan - Clínica
Los Aromos – Sanatorio Mayo - CCI Sanatorio Argentino - Clínica de la
Ciudad - Clínica Mercedario – Instituto
de Traumatología – Instituto Médico
San Juan – Cimyn - Clínicas Otorrinolaringológicas, Clínicas Oncológicas,
Clínicas de Rehabilitación, Clínicas
Oftalmológicas y todas las Clínicas
que conforman el Sistema Privado de
Salud

MÁS NOTICIAS

Ya no habrá partes de Covid

E

n la semana epidemiológica del 6 de
octubre al 12 de noviembre, se registraron 37 nuevos casos de coronavirus en la provincia. Con las nuevas cifras, el
total de casos registrados desde el inicio de
la pandemia ascendió a 154.898.
En este mismo contexto, se agregó que actualmente no hay pacientes internados por
coronavirus en ninguna de las áreas de los

hospitales y sanatorios públicos y privados
de San Juan.
Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que el parte epidemiológico se dejará
de emitir debido a la baja en contagios y a
que el COVID-19, que ha pasado a formar
parte de los virus respiratorios en general
como Influenza, virus de la gripe A y B, adenovirus, entre otros.
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En Capital renovarán la red
distribuidora de agua potable
y conexiones domiciliarias

O

SSE realizará una
obra de “Renovación de Red Distribuidora de agua potable y
conexiones domiciliarias”,
con cañería de 160 mm de
diámetros, en el cruce de
calle Urquiza y avenida José
I. de la Roza, en el departamento Capital. Las tareas estarán previstas para hoy
entre las 9 y 18 horas, aproximadamente. Mientras
duren los trabajos, se verá
afectado el servicio calles Urquiza y Las Heras entre las
avenidas José I. de la Roza y
Córdoba, y zonas aledañas.
Obras Sanitarias sugiere cuidar la reserva del tanque domiciliario, priorizando el
consumo de agua potable

para actividades básicas de
higiene, bebida y alimentación; prever el guardado de
agua potable para consumo
humano en recipientes
aptos; y recordar que las reservas domiciliarias permiten
afrontar eventos de estas características por más de 24
horas, siempre que se haga
un uso racional del agua.

San Juan entre las
provincias con menos
homicidios y robos del país

A

sí se desprende del último informe nacional
de estadísticas criminales, elaborado en
base a datos del Sistema Nacional de Información Criminal. San Juan, se ubica entre las cuatro provincias con el índice más bajo en este tipo
de delitos, comparativamente con los años 2019 y
2020. La variación muestra un descenso de un
25,8% comparada con el 2020. Según la óptica oficial, la acción preventiva, el trabajo del sistema de
videovigilancia activa del CISEM 911, que se ha
posicionado como un modelo de vanguardia en el
país y la inversión en tecnología por parte del gobierno provincial complementando el accionar de
las fuerzas de seguridad, se traducen en una baja
de casi un 70% en delitos como tentativas de robos
agravados por lesiones y/o muertes, ubicando a la
provincia por debajo de la media nacional.

Capital trabaja para la
histórica transformación del
ex Barrio Ferroviario
ANSES confirmó que 9.000
sanjuaninos podrán cobrar
los 45 mil pesos del bono

E

l lunes se inició el proceso de pago de la
primera de las 2 cuotas de $22.500 del
Refuerzo Alimentario de ANSES, destinado a personas en condiciones de extrema
vulnerabilidad, que no cuentan con ingresos y
no perciben asistencia alguna del Estado.
“Tras el cruce de datos, se definió en este primer corte que 9000 sanjuaninos estaban en
condiciones de cobrarlo porque cumplían con
todos los requisitos que se habían enumerado.
Hasta ahora son los que están confirmados
pero la inscripción sigue abierta y se puede afirmar que el promedio de edad ronda los 45
años, señaló Raúl Romero, de la UDAI Rawson.

D

espués de que la
Ciudad Capital recuperara los terrenos
del ex Barrio Ferroviario, el
intendente Emilio Baistrocchi
sostuvo que la zona situada
frente al Teatro Del Bicentenario tendrá la misma estética del eje cívico, cultural y
gastronómico que se emplaza en las inmediaciones.
Como ya se concretó la recuperación de dos parcelas,
que representan cerca de
1.250 m2 del terreno ubicado
sobre Las Heras, el plan integral de la Municipalidad de la
Capital prevé que se comiencen con los trabajos de inmediato, con la idea de

finalizarlos para fines de diciembre y principios de
enero. Las primeras tareas
serán en la esquina de Las
Heras y Córdoba.
Emilio
Baistrocchi
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Abrieron el casting
para la FNS

L

os interesados en participar de
la Fiesta Nacional del Sol podrán inscribirse para realizar el
casting en nueve categorías, entre
las que son la novedad Pole
Dance/Pole Fitness/Pole Sport, Drag
Queen/Voguing/Hell’s Dance y Freestyle Fútbol Femenino. Es la primera
vez que estas disciplinas son inclui-

das dentro de la audición. Estas se
sumarán a Ritmos Urbanos, Actuación, Contemporáneo/improvisación,
Acrobacia/Parkour, Malambo Masculino y Femenino y Flamenco.

más, quienes tendrán la posibilidad
de postularse solo en una disciplina. Cabe destacar que cada categoría tiene sus propios requisitos y
los cupos son limitados.

Podrán participar en el casting, personas que tengan 18 años (cumplidos al martes 15 de noviembre) o

El casting se realizará los días 25,
26, 27 y 28 de noviembre en el Estadio Aldo Cantoni, de 8 a 21 horas.

ACTIVIDADES

Semana de
la diversidad

S

ARTES VISUALES

Ganadores del Premio
Franklin Rawson
n total de 30 artistas fueron
elegidos en la tercera convocatoria del premio que fomenta la producción artística local y
que es organizado por Museo Franklin Rawson y Fundación Banco San
Juan.

U

nuel Díaz Ruiz; artista visual y arquitecto, Carlos Gómez Centurión; directora del Departamento de Artes
Visuales, Ana Giménez; artista visual
y docente, Mariana Olivares y el docente e investigador en arte Alberto
Sánchez Maratta.

De más de 130 postulantes, resultaron seleccionados 30 artistas que
compartirán la muestra central en el
museo. El día de la inauguración, el
16 de diciembre, se darán a conocer
los ganadores de premios adquisición y menciones especiales. El primer premio será otorgado por
Fundación Banco San Juan; el segundo premio y menciones por el
Museo Provincial de Bellas Artes
Franklin Rawson a través del Ministerio de Turismo y Cultura, la Secretaría de Cultura de la provincia y
Agencia San Juan del Bicentenario.

Los ganadores: Adela Cortínez;
Adriana Miranda; Agostina Analía
Furió Dalmonego; Alejandro Martinez; Alfredo Dufour; Andrés Labaké;
Carlos González Gutiérrez; Cecilia
Rabbi Baldi; Daniel Basañes; Enzo
Luciano; Franco Tello Ortiz; Franco
Méndez Sánchez; Gerardo Mureddu;
Gustavo Antunez; Laura Banga;
Laura Ramos Santamaría; Leonardo
Sánchez; Luciana Accoroni Alfaro;
Luisina Fava; Marcos Diaz Rossi;
Mariana Juárez; Mariana Sofía Manrique; Martín Fernández; Martina Villegas Moreno; Matías Ruarte;Miguel
Ariel Aballay; Nicolás Castagna;
Paula Gaetano Adi; Santiago Molina
Olivares; Silvina Martínez.

El jurado de selección estuvo conformado por: director del MPBA, Ema-

e lleva a cabo en la provincia la 13° Semana de la Diversidad, con numerosas
propuestas. Las actividades más
importantes se concentrarán el
18 y 19 de noviembre.
El viernes habrá una feria queer,
stands informativos, presentaciones artísticas, a partir de las 17,
en el Centro Cultural Amadeo
Conte Grand. La propuesta continuará el día siguiente en el
mismo horario, con el agregado
de show urbano, presentación de
drag y freestyle. La actividad
será hasta la medianoche con entrada gratuita.

oly”
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POLICIALES

Pasará 21 años en
prisión un abusador
aximiliano Wenceslao
Ibazeta de 33 años, abusador de niños que estuvo preso en Córdoba por
violación y actualmente está en el
Servicio Penitenciario Provincial
por otros dos hechos, este miércoles conoció el veredicto por el
caso que se lo estuvo juzgando,
el ultraje contra una menor hija
una exnovia que tuvo en 2016.

M

La jueza Celia Maldonado de Álvarez lo vio culpable del delito y lo
condenó a la pena de 9 años de
prisión efectiva, se le unificó con
una anterior de 12 años y se la
unificó a una pena única de 21
años de prisión efectiva. Además,
lo declaró reincidente, es
decir, que no tendrá ningún beneficio excarcelable hasta que cumpla hasta el último día de su
pena.
La jueza también creyó conveniente que este hombre quedara
con prisión preventiva, por el término de 5 meses, hasta que la
sentencia quede firme. Ante lo expuesto, el defensor oficial Martín
García expresó que impugnará
esta sentencia.
La UFI ANIVI representada por la
fiscal coordinadora, Valentina
Bucciarelli, y el ayudante fiscal,
Mario Quiroga, en los alegatos realizados este martes pidieron la
pena de 9 años.
A lo largo de la acusación y en el
juicio, los fiscales apuntaron a
que este sujeto usa siempre el
mismo modus operandi: inicia vínculos sentimentales con mujeres

Maximiliano Ibaceta, abusador de niños
que tienen hijos, en algunos casos
se va a vivir con esas parejas y después busca la manera de abusar de
los niños.
Este sujeto que se hace llamar “El
Cordobés Maxi” estuvo preso a lo
largo de 8 años en Córdoba por el
delito de violación. En 2021 nuevamente volvió a caer, esta vez por
abusar de dos niñas hija y hermana
de otras de sus novias; por este delito recibió la pena de 12 años de
prisión; pena que actualmente cumple en el penal de Chimbas.

El penúltimo caso contra él se denunció en 2021, la víctima -que al
momento de la denuncia tenía 12
años- dijo que cuando ella tenía
entre 5 y 6 años Ibazeta se acostó
en su cama y la manoseó, hasta intentó besarla.
Cabe destacar que se radicó otra
denuncia contra él, el pasado 30 de
septiembre, y también habría atacado a un niño. Una mujer denunció
que “El Cordobés Maxi” abusó de su
hijo. Esa causa la investiga el fiscal
Mariano Juárez, de la UFI ANIVI, y
está en pleno proceso.
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MÁS QUE UN PARTIDO, UNA EXHIBICIÓN PREVIA AL MUNDIAL

Argentina aplastó a Emiratos,
mantuvo el invicto y llega entonado
E
l seleccionado argentino derrotó 5 a
0 Emiratos Árabes
Unidos, dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, en el último
amistoso antes del Mundial de Qatar 2022. El conjunto nacional se lució y
llega con la confianza en
alza para el debut.

En el primer tiempo marcaron Julián Álvarez (19m),
Ángel Di María en dos
ocasiones (25m y 35m) y
Lionel Messi (43m) para el
4 a 0 parcial de la selección argentina. En el complemento, Joaquín Correa
anotó el suyo (15m).
La Scaloneta sumó un partido más a su invicto y ya
son 36 partidos sin perder.
Quedó a uno del récord de
Italia. Pero lo más positivo
fue que, jugando con ciertos recaudos, volvió a
mostrar las virtudes que se
desplegaron luego del
triunfo en el Maracaná.
Son muchas conclusiones
positivas, más allá del
rival, con jugadores en
buena forma, jugando con
seriedad y manteniendo el
estilo de tenencia, presión
y profundidad cuando encontró los espacios.
Ahora viajarán tras el encuentro a Doha y esperarán en la Universidad de
Qatar por el debut ante
Arabia Saudita, el 22 de
noviembre a las 7 de la
mañana.

Di María,
Messi y
Julián celebran el
gol de Argentina

Messi hizo
un golazo
con su
sello personal.

VER EL RESÚMEN Y
GOLES DEL
PARTIDO

Julián Álvarez convirtió
el primer
gol para la
victoria de
la Selección
Argentina.
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EL DEPORTE EN FOTOS
Maradona, Messi y la
increíble coincidencia
del 5 de copas que se
volvió viral e ilusiona a
los hinchas argentinos
Se hizo viral una foto de Diego Armando
Maradona jugando a las cartas y una de
las que se advierte es el 5 de copas,
que tuvo una historia especial con Lionel Messi a raíz de una anécdota revelada días atrás por Alejandro “Papu”
Gómez y Leandro Paredes en la previa
a la final de la Copa América de 2021.
En dicho torneo, la selección argentina
venció a Brasil en el mítico Estadio Maracaná y cortó una sequía de 28 años
sin títulos a nivel mayores
La anécdota que contó el Papu consistió en un juego que hicieron en la habitación de Rodrigo De Paul y estuvieron
el propio ex jugador de San Lorenzo y

Arsenal, Messi, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás
Otamendi, Ángel Di María y Sergio
Agüero, entre otros. ste recuerdo
lo protagonizó Messi, quien eligió
el 5 de copas y el Papu explicó
por qué iban a ganar aquella Copa

América en Brasil. “Le toca a Leo
(Messi). Va tirando cartas y le fue
errando. Él había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro
copas. Le pegó y dijimos, ‘listo, no
podemos perder’”, confesó
Gómez.

Rodrigo De Paul y Messi
elegidos entre los 10 jugadores
más lindos del mundial
A 4 días de que comience el Mundial de
Qatar salió a la luz un ranking con los futbolistas
más lindos que disputarán el torneo internacional.
El mismo fue realizado por el medio digital El Universo y si bien, solo tomó a aquellos jugadores
que juegan en ligas europeas, muchos de los deportistas poseen otras nacionalidades.
En el primer puesto se encuentra el jugador
alemán Kevin Trapp, un arquero alemán de 32
años. Alisson Ramses Becker es un futbolista brasileño de 29 años que juega en el equipo inglés de
Liverpool y en este Mundial como arquero de la Se-

lección brasileña. En tercer lugar aparece Rodrigo de
Paul, argentino de 28 años. La lista se completa con Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Oliver
Giroud, Andres Silva, Lucas Paquetá y Neymar Jr.
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EL DEPORTE EN FOTOS
El ciclismo aportó dos
medallas más a San
Juan en Binacionales
El segundo día de actividad de los
Juegos Binacionales, que se realizan
en San Luis, volvió a dejar medallas
para San Juan y fue –nuevamente- el
ciclismo, el que hizo su aporte. En
otras disciplinas, se van perfilando deportistas sanjuaninos para pelear por
un lugar en el podio en las definiciones que se avecinan.
La primera medalla que llegó fue de
oro, de la mano de Abril Capdevila en
la carrera por puntos, corriendo un
total de 40 vueltas y sumando un total
de 18km. La sanjuanina Capdevilla
sufrió una rodada, pero pese a esto,
logró sumar 20 puntos al obtener una
vuelta de diferencia. Completando el
podio, Javiera Mansilla de O’Higgins

con la de plata y Julieta Benedetti
de Mendoza se colgó la de bronce.
Luego, llegó otra medalla, esta vez
gracias a una muy buena actuación

de Juan Pablo Lahora que se colgó
la presea de bronce en la vuelta por
puntos varones dónde se corrieron
80 giros o 36km

Histórico: Gabriela Sabatini
jugará dobles con Rafael
Nadal en Argentina
Este 23 de noviembre marcará un antes y
un después para Gabriela Sabatini porque
la tenista que se retiró en 1996 volverá a
jugar en la Argentina por segunda vez después de haber comunicado su retiro hace
26 años. Hará pareja con Rafael Nadal en
un dobles mixto que tendrá del otro lado
a Casper Ruud y Gisela Dulko.

Murió Neri Gordillo, el
sanjuanino que boxeaba a
pesar de ser no vidente
Durante las últimas horas del pasado martes 15 de noviembre se conoció una triste noticia en la provincia de
San Juan. Se trata del fallecimiento de Neri Gordillo, un
hombre que sorprendió a todo el mundo al realizar una
exhibición de boxeo a pesar de ser no vidente.
Neri Alberto Gordillo, un hombre de 35 años de edad
que desde los 24 años perdió la visión de sus dos ojos.
Esto se debe a que sufría de diabetes y de otras complicaciones de salud que lo llevaron a pasar por un quirófano en más de una ocasión. En una de esas
intervenciones le trasplantaron un riñón, ya que su órgano no estaba trabajando de la manera adecuada. Si
bien parecía algo imposible que una persona no vidente
pudiera subirse a un cuadrilátero, el sanjuanino logró
sortear esa barrera. Luego de años de trabajo en un
gimnasio, consiguió realizar una exhibición frente a decenas de personas que se quedaron atónitas.

Gaby protagonizará una aparición de lujo
en un acontecimiento que ya de por sí tendrá tintes históricos, sobre todo porque
Nadal no pisa territorio argentino desde
hace seis años y esta vez lo hará incluso
como dueño del récord de títulos de Grand
Slam, con 22 coronas.
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Gracias Totales

Por Eduardo
D Anna*

E

s la frase elegida por Cris
Martin como agradecimiento
a sus espectadores, a los que
fueron y a los que aprendimos una
lección de cómo hacer las cosas.
s s s
En estos días que estuvo la banda británica en Argentina, nos dieron una
clase de cómo ser empresarios triple
impactos desde cualquier industria.
s s s
Llenaron 10 Monumentales, batiendo
el récord que tenía el legendario
Roger Waters, con 9 monumentales
en el año 2012. Con su cultura ambientalista, humanitaria e inclusiva,
rompieron todos los moldes de lo que
estábamos acostumbrados a ver en
nuestro País de una banda musical.
Fui sorprendido cuando empecé a ver
videos de sus recitales, la tecnología
de las pulseras que le daban a todos
sus fanas, ellas cambiaban de color al
compás de la música, por supuesto
realizadas con plástico reciclado y
reutilizables, había que entregarlas al
terminar el recital.

todo el estadio más energía solar, llegan a obtener un % de la energía que
consumen en sus recitales, (algo que
no había visto por una banda musical
jamás), ahora sin salir de mi asombro

llegó lo inclusivo con un box para
personas con discapacidad auditiva, en el que les entregaban un
chaleco que por medio de frecuencias podían entender la música y
con un intérprete de señas podían
seguir las letras en vivo durante
todo el recital.
s s s
Hasta aquí lo sorprendente de las noticias que me llegaban según el paso
de los recitales.
Ahora cuando vi el video que cantaban “de música ligera” realmente me
emocioné y decidí escribir sobre la experiencia COLDPLAY, puse a mi hija
MP a investigar y a pasarme en limpio
algunos conceptos.

Pasa a página siguiente

s

s s s
Por supuesto no podemos dejar de
mencionar el piso del estadio que genera energía cuando los fans saltan
arengando sus temas, esta fuente de
energía, más bicicletas ubicadas en
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Viene de página anterior

s

Veamos como lo
podemos llevar
al mundo de
los negocios.

1

¿Como eligieron el tema que
debían interpretar para sorprender a la audiencia? Seguramente hicieron un estudio de
mercado, algo que debemos hacer
frecuentemente para saber como sorprender a nuestros clientes.
Bicis que generan energía.
las letras de sus temas en vivo, más
los chalecos y audífonos especiales
para que puedan escuchar las vibraciones de su música.

2

¿Tenían necesidad de Cantar
en castellano? No solo cantar
en castellano, sino de otra
banda… siendo la banda que es y con
todos los temas famosos que tienen
como Viva la vida, Yellow, Paradise
etc. Cantar un tema icono de Argentina, más siendo de una leyenda
como Gustavo Cerati, encendió a todo
el estadio y también a quienes vimos
los videos de todo un estadio cantando “DE MUSICA LIGERA”.

5

Generar vínculos con los símbolos que la gente local tiene
arraigado en la sangre, como
usar el símbolo del 10, (por nuestro
mayor astro del futbol, Diego), en la
batería y postear en las redes una
parte de su batería con el 10 y los colores de la selección argentina, además de ser coincidencia que ellos
hicieron 10 recitales en
Argentina.

3

¿Ser una banda sustentable?
Eligieron ser una banda sustentable más allá que el costo
de sus giras es mayor ya que su piso
es Cinético, donde el salto de los fans
se convierte en energía eléctrica,
Bicis que generan energía, las pulseras son compostables de origen vegetal y reusables. Si lo vemos en los
negocios diríamos que es una empresa de Triple impacto. No saliendo
del asombro, veo que miden la huella
de carbono que genera una banda en
una gira: recinto 34%, viajes del público y los trabajadores 33%, merchandising 12%, alojamiento 10%,
transporte del grupo musical y de su
equipo 9% y promociones 2%. Datos
revelados por Green Touring Guide.

Usar el símbolo del 10 en la batería.

Gracias totales

4

Empresa inclusiva, con el box
que generan para personas
con discapacidad auditiva severa generaron inclusión teniendo intérpretes de seña, permitir disfrutar de

s s s
Como conclusión: nos encontramos
con una banda triple impacto, donde
el no a las drogas, buscar el veneficio
ambiental y generar triple impacto,
también donando el 10% de todos sus
recitales mas todos los datos que
antes mencione del cuidado ambiental
e inclusión. Todo lo que una empresa
debería hacer para generar experiencias distintas a sus clientes, teniendo
en cuenta todos los detalles.

Box para personas con
discapacidad auditiva.

(*) Eduardo DAnna es licenciado
Marketing, Master en Marketing en Internet y estrategia Digital, Master en desarrollo Emprendedor e Innovación.
Preside la Agencia Calidad San Juan
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¿Niño prodigio?
Tiene 11 años y superó a Stephen Hawking
y Albert Einstein en coeficiente intelectual

L

a comunidad científica no sale
de su asombro luego de los resultados inesperados de la evaluación de las capacidades de un
joven de 11 años, que obtuvo el puntaje más alto posible en la prueba
Mensa, el test de coeficiente intelectual más famoso del mundo. “Todos
en la escuela piensan que soy muy
inteligente”, confesó el protagonista y
agregó que le gustaría estudiar matemáticas en Cambridge u Oxford,
además de aclarar que le encanta realizar cualquier actividad que estimule
su cerebro.
Se trata de Brainy Yusuf Shah, quien
obtuvo 162 puntos, lo cual representa
una marca histórica dado que es
el máximo valor para menores de 18
años.

Lo significativo es que en dicho
test Stephen Hawking obtuvo 160
puntos y se cree que el físico Albert Einstein, si bien nunca tomó oficialmente la prueba, habría obtenido
una marca idéntica a la de su colega.
Lo cierto es que cuando el jovencito
no está estudiando, disfruta de los sudokus y de resolver cubos de Rubik.
El estudiante de Leeds comenzó a
jugar con los cubos de Rubik en enero
después de ver uno en la casa de un
amigo y, a finales de mes, pudo resolver cubos de todas las dificultades con asombrosa facilidad.
s s s
“Todos en la escuela pensaban que
soy muy inteligente y siempre quise
saber si estaba entre el dos por

ciento superior de las personas que
toman la prueba”, afirmó Shah,
según declaraciones reproducidas
en Daily Mail.
“Se siente especial tener un certificado para mí y sobre mí”, agregó el
niño, rebosante de orgullo.
s s s
El estudiante sueña con estudiar la
carrera de Matemáticas en la Universidad de Cambridge u Oxford y comentó que ama hacer actividades
que estimulen su inclinación intelectual, como resolver sudoku o
armar cubos Rubik.
Finalizado el test, Yusuf fue a celebrar
el logro en el marco de una cena
en Nando’s junto con sus padres y sus
dos hermanos menores, Zaki y Khalid.
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CIFRAS
COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL

$161,60
$169,60
EURO

$163,26
$175,31

MERVAL

-0,74%

RIESGO PAÍS

2385 -1,73
ORO (Onza)

u$s 1.777,60
0,05%
PETRÓLEO (Barril - BBL)
u$s 85,60 -1,52%

DÓLAR MAYORISTA

COMPRA $162,27

VENTA $162,47

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN
COMPRA $161,06 VENTA $168,39

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
COMPRA $304,00 VENTA $310,00
COMPRA

VENTA

DÓLAR USA

$161,60

$169,60

EURO

$163,26

$175,31

REAL BRASILEÑO

$29,68

$35,71

PESO URUGUAYO

$3,3760

$4,1936

GUARANÍ

$0,0193

$0,0281

PESO CHILENO

$0,1627

$0,2014

LIBRA UK

$163,66

$241,67

YEN

$0,5550

$0,6879

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

YUAN CHINO

$19,0000 $24,3100

VENTA $296,80

PESO MEXICANO

$6,0000

DÓLAR PROMEDIO

COMPRA $161,05

VENTA $169,33

DÓLAR BLUE

COMPRA $304,00

VENTA $308,00

DÓLAR BOLSA

COMPRA $309,67

VENTA $310,67

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

COMPRA $322,92

VENTA $327,80

MONEDA

$8,1725
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CUMPLEAÑOS

Marisa López:
periodista

Marina De Giovannini: médica endocrinóloga

Marcela Camargo

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Marcela Herrera
María Atencio
Daniel Miguel Illanes
Marcela Camargo
Diego Stancampiano:
odontólogo
Mario Pacheco
Edgardo Héctor Guerci:
ingeniero, secretario de
Obras de la Capital
Raúl Iturrieta: Fotógrafo
Alberto Bórbore Muriel:
abogado
Marina De Giovannini:
médica endocrinóloga
Marisa López: periodista
María Inés Cuadros
Castex: integrante de
Conciencia
Paulina Novoa: psicóloga
Martha Bermúdez
Silvio Varela
Adrián Varela: empresario
Ana Rita Alberghini Salviú: licenciada en Cien-

cias Sociales
Guillermo Enrique
Druze
Horacio Héctor Puigdomenech: licenciado en
Geología
Duilio Omar Varela
Enrique Páez
Cristian Oliver
Gustavo Luna: sacerdote
Jeremías Gómez
Ana Paula Salinas
Francisco Guzmán
Rodrigo Pérez Dománico
Paulina Bataller Clavijo
Andrea Leiva Galdeano: docente

Diego Stancampiano:
odontólogo

María Atencio

Alberto Bórbore Muriel: abogado

Edgardo Héctor
Guerci: ingeniero, secretario de Obras de la
Capital

Daniel Miguel
Illanes

Mario Pacheco

Raúl Iturrieta:
fotógrafo

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Mamíferos

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

MÁXIMA MÍNIMA

36° 21°

Calificación: 8
AMAZON PRIME VIDEO

Título original: Mammals
Género: Drama | Comedia
Origen: Reino Unido | 2022
Duración: 6 episodios de 55 min.
Dirección: Stephanie Laing
Reparto: James Corden, Sally
Hawkins, Colin Morgan, Henry
Lloyd-Hughes, Melia Kreiling, Isla
Gie, Cécile Fisera, Umulisa Gahiga
Jamie es un chef cuyo mundo implosiona cuando descubre inesperados secretos sobre su esposa
embarazada, Amandine. Jamie empieza a buscar respuestas con la
ayuda de su cuñado Jeff, y es en
esta búsqueda cuando las grietas
en el matrimonio de Jeff con Lue,
la hermana de Jamie, también se
intensifican.
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN
Cesar Reynaldo Borque
Graciela Juana Salinas
Nery Alberto Gordillo
Florencia del Carmen Díaz
José Riera
Álvaro Lionel Fili Herrera. Velatorio:
sala velatoria municipal, Av. Rawson 449
(Sur). Sepelio: 17-11 a las 9 hs. en el cementerio Parque El Palmar.
Eduardo Luna. Velatorio: calle Azcuénaga 8814, Alto de Sierra, Santa Lucía.
Sepelio: 17-11 a las 15 hs. en el cementerio de San Martín.
Hilda Violeta Cortez. Velatorio: sala velatoria calle 9 de Julio 953 (Este) Sepelio:
17-11 a las 8 hs. en el cementerio de
Zonda.
María Angela López. Velatorio: sala velatoria calle 9 de Julio 953 (Este) Sepelio:
17-11 a las 10 hs. traslado al crematorio
del cementerio Parque Cerro del Oeste.
María Luisa Starace (Marisa). Velatorio:
Cochería Lanusse y Annecchini, Av. Rawson y Mitre. Sepelio: 17-11 traslado a crematorio a las 22:30 hs.
Olga María Cuevas. Velatorio: sala velatoria municipal Los Berros, Sarmiento.
Sepelio: 17-11 a las 11:30 hs. en el cementerio de Los Berros. Servicio Cochería Lanusse y Annecchini.
Leonor del Carmen Azcurra (Nena). Velatorio: sala velatoria calle Gral. Paz 218
(Oeste). Sepelio: 17-11 a las 9 hs. en el
cementerio de Pocito.

EFEMÉRIDES 16 DE NOVIEMBRE

►El 16 de noviembre de 1810 Manuel Belgrano funda Curuzú Cuatiá,
con el propósito de organizar la jurisdicción de Corrientes y contener los
avances luso-brasileños sobre la
Mesopotamia argentina.

►1860 - Es asesinado en San Juan
el gobernador José Antonio Virasoro,
un coronel correntino que había asumido su cargo el 24 de enero del
año anterior.

►1904 - Estados Unidos adquiere
derechos sobre el Canal de Panamá, comprando a la compañía
francesa de Lesseps todos sus derechos y obtienen la concesión del
canal a perpetuidad
►1938. Termina la batalla del Ebro,
que decide la Guerra Civil Española

en favor de las tropas de Francisco
Franco.
►1944 - Aparece "Rico Tipo". Fue
creada por el dibujante Guillermo Divito.
►1945 - Se funda la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).

►1959 - Muere Florencio Molina
Campos. Dibujante y pintor, cobró
gran popularidad por sus típicas estampas costumbristas, con un toque
humorístico, de típicos personajes y
situaciones de la vida campera.
►1960 - Muere el actor estadounidense Clark Gable a los 59 años.

►1974 - Son repatriados los restos
mortales de Eva Perón. El cadáver
estuvo desaparecido durante 16
años y sepultado en Italia bajo un
nombre falso.
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Un poco de humor
Diez cortitos

1

-Buenas, ¿Me vende un paquete de velas?
-¿Sé quedó sin luz?
-Y sin velas.

2

-El secreto para conquistar a
una mujer, hijo mío, es darse
cuenta de que ella quiere, en
esencia, lo mismo que vos
-¿Una Play Station 5?
-JAJAJAJAJAJJAJA… Vas a
morir solo.

3

Caperucita: Ay, lobo feroz
¿Por qué esa cara de maluco?
Lobo Feroz: ¡¡Caperucita, ya,
déjame cagar tranquilo!!

4

Preso: Amor, espero que no
tengas sexo con otros tipos
mientras yo esté aquí dentro
¿eh?.
La Novia: Ni vos tampoco.

5

-¡¡Manolo, corre, enciende la
luz que he oído un ruido!!
-Sí, mujer, como que vas a
ver al pedo.

6

-Por ser cliente un millón le
vamos a obsequiar con una liposucción.
-¿Y eso en qué consiste?
-Es una operación para quitar
la grasa…¿Dónde tiene Ud.
más grasa acumulada?
-En el extractor de la cocina...
-Ok, no se preocupe, ya le llamaremos.

7

-Papá Papá, una pregunta ¿Y
si la vida es sólo el paso necesario entre dos muertes, siendo
estas el hilo conductor de
nuestra existencia y la vida es
un mero paréntesis entre etapas?
-¡¡VIEJAAA, VENI QUE EL
NIÑO QUIERE DECIRTE
ALGO!!

8
9
10

HUMOR

Por Miguel Camporro

Si hablas Persa, ¿Eres una
persiana?

Lo mejor
de la web

-Padre, estoy aquí porque mi
mujer me hizo creyente.
-¿Cómo es eso Hijo?
-Porque yo no creía en el infierno hasta que me casé con
ella.

Nuestra periodista
estrella informa...

¡Hola Chino!
Las doce y tlenta.

