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BATALLA EN UN COLEGIO
CON GOLPES, PATADAS
Y CUCHILLAZOS

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

L

a ciudad de El Palomar,
ubicada en el partido bonaerense de Morón, fue escenario de una batalla
campal entre alumnos y padres
que se desató el en la Escuela
N°53 Héroes Latinoamericanos.
Al parecer, una pelea previa entre
dos estudiantes fue el desencadenante del enfrentamiento que
terminó con personas heridas y la
intervención de efectivos policiales para disuadir a los violentos.
Las imágenes hablan por sí
solas: a plena luz del día, jóvenes
y adultos se propinan trompadas,
patadas y se agarran de los pelos
sin ningún tipo de reparo.
Según informaron en el canal de
noticias TN, un vecino llamó al
911 para alertar a las autoridades
efectivos del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar.
Una vez allí, se constató
que nueve personas resultaron
heridas y se procedió al secuestro de dos cuchillos y una lima.
Pero esto no fue todo. Poco después, el conflicto continuó en la
puerta de la casa de una de las
madres que inició la pelea, y una
mujer recibió una puñalada.

ECHARON A UN FUNCIONARIO
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL POR REALIZAR PIQUETES
Y OLLAS POPULARES FRENTE
AL RESTAURANTE DEL MARIDO
DE PAMPITA
ESTUVO EN SAN JUAN EL
SECRETARIO DE INDUSTRIA

CRÉDITOS PARA PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS
POR LA CRISIS HÍDRICA
RETRASAN LA APERTURA
DE PILETAS

EVO MORALES
COMPRÓ UN CLUB DE
LA PRIMERA DIVISIÓN
DE BOLIVIA
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iL breta de apuntes

Por
JCB

Natalia Oreiro en la pampa de El Leoncito.

L

a imponente soledad de
la pampa de El Leoncito
se quebró cuando una
comitiva de productores y maquilladores, camarógrafos y
asistentes, bajó del helicóptero
de la provincia acompañando a

la actriz Natalia Oreiro, quien
vino a filmar una publicidad de
La Serenísima en julio de 2008.
El revuelo fue inmediato. Vecinos de la posada La Querencia, donde se alojó la cantante
de “Tu veneno”, llegaron al

lugar de la filmación para no
perder detalle. Y no se quedaron con las ganas, ya que, en
medio del imponente desierto,
la actriz voló en un trapecio, alternándose con una doble de
riesgo.

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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LAS NOTICIAS DE LA TARDE

l Día de

la militancia

E

n medio de un fuerte
operativo clamor, dirigentes y militantes llegaron al estadio donde hablará
Cristina Kirchner La Vicepresidenta será la única oradora en
La Plata por el Día de la Militancia. “La gente va a reclamarle la candidatura”, sostuvo
Leopoldo Moreau

LOS REEMPLAZAN ÁNGEL CORREA Y THIAGO ALMADA

Nicolás González y Joaquín Correa
fueron desafectados de la Selección
“Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una
lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su
reemplazo, el cuerpo técnico de Argentina convoca a Ángel Correa”,
rezó el escueto comunicado mediante
el que la Selección anunció la baja del
delantero de la Fiorentina, de 24 años,
y la incorporación del ex San Lorenzo,
quien había quedado afuera en el último corte.
Fue el comienzo de una jornada agi-

tada en Qatar University, el hogar de la
Albiceleste en Doha. Es que no fue el
primero en perder su lugar en la nómina. Cerca de las 18 (hora argentina), el seleccionado confirmó otra
baja: “El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas”. El tiempo de análisis fue
corto: 45 minutos después resultó elegido Thiago Almada.

l Obras no pudo

con Monteros y
cayó con un
categórico 3-0

M

onteros Vóley mantiene su sólido
andar en la Liga de
Vóleibol Argentina ya que
luego de terminar invicto la
etapa inicial comenzó ganando
el Tour 2. En el estadio de
UPCN, el equipo tucumano derrotó a Obras por 3 a 0, con
parciales de 25-17, 25-14 y 2523, y de esta manera llegó a
cuatro triunfos en cuatro presentaciones. El máximo anotador del partido fue Juan
Vázquez, de Monteros.

l Según el Indec, el costo de la

canasta básica subió 9,5% en octubre

E

l costo de la canasta básica alimentaria (CBA) registró en octubre un incremento de 9,5%, lo
que determinó que una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó percibir ingresos por
$62.105 para no ubicarse en situación
de indigencia, informó hoy el Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(Indec).
El organismo también dio
cuenta que el costo de la canasta básica total (CBT),
que además de los alimentos mide productos

de indumentaria y servicios, aumentó
9% el mes pasado, por lo cual el
mismo grupo familiar necesitó contar
con $139.737 para no caer por debajo
de la línea de la pobreza.
En los primeros diez primeros meses
del año la CBT aumentó 88,4% y la
CBA, 83,5%.
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LA VIDA EN FOTOS
Uñac con
el presidente
de YPF
El gobernador Sergio
Uñac se reunió con el
presidente de YPF, Pablo
González. Durante el encuentro analizaron de
manera conjunta el
avance de los proyectos
solares que mantiene
YPF Luz en San Juan.
Además, coordinaron una
visita del equipo de trabajo de YPF a San Juan
antes de finalizar el 2022
y dialogaron sobre la intención de la institución
de ampliar en San Juan
los proyectos solares vinculados al desarrollo de
la minería.

Incendio en el aserradero
Un incendio de grandes características arrasó con el aserradero
‘Gauchito Gil’ en Pocito. Tras varias horas de intenso trabajo, los
Bomberos pudieron sofocar el in-

cendio, pero se lamentaron grandes pérdidas materiales. Según
dijo personal policial, el predio
Gauchito Gil terminó con pérdidas de aproximadamente 35.000

kilos de madera. Este aserradero queda ubicado por calle
Mendoza antes de Calle 7 en Pocito y queda al lado de la Bodega Jaled.
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Tremendo tuco,
de Capital, interpretó
“Mismo aire”

Mariana Ramírez, de
Rawson, interpretó
“Cuando me importabas

Leo Pérez Mercado,
de Albardón, interpretó
“Tu calorro”

Tres nuevos semiﬁnalistas en La Ventana
Tremendo tuco, de Capital, Mariana Ramirez de Rawson y Leo
Perez Mercado de Albardón pasaron a las semifinales del concurso

Minas Argentinas
apoyó al sector
chacarero de Jáchal con
plantines de tomate
Minas Argentinas entregó más de
130 mil plantines de tomate a productores de Jáchal. La asistencia intenta paliar las pérdidas que provocó
en ese sector las heladas tardías de
octubre pasado que afectaron al sector agrícola de la provincia. En total,
fueron 87 beneficiarios de distintos
distritos del departamento. El fenómeno climático de fines del mes pasado, que registró temperaturas de
menos 2 grados centígrados, provocó pérdidas de hasta un 60% en
distintos cultivos.

de intérpretes de La Ventana. Elisabeth Flores, de Santa Lucía y
Alex Flores, de Rawson terminaron
su participación tras el dictamen

del jurado integrado por José Domingo Petracchini, Rodolfo Ferrer,
Juanse Arano y Nelio Espínola.

8

Jueves 17 de noviembre 2022

NOTA DE TAPA

Evo Morales compró un club de
la primera división de Bolivia
E

l Club Atlético Palmaflor finalizó séptimo en la tabla acumulada del año de la
Primera División organizada por la
Federación Boliviana de Fútbol y
se clasificó por segunda vez a la
Copa Sudamericana de 2023. Fundado el 10 de septiembre de 2008
con el nombre de Club Municipal
Vinto, inscrito en la Asociación de
Fútbol Cochabamba y representante del municipio cochabambino
de Quillacollo, pasó a manos privadas nueve años después: lo adquirió la Cooperativa Minera
Palmaflor, que lo bautizó con su
propia denominación. El Palmaflor
será ahora, después de un
acuerdo firmado en las últimas
horas, propiedad del ex presidente boliviano Evo Morales a
través del principal sindicato boliviano de productores de hoja
de coca.

“poner todos los esfuerzos necesarios para viabilizar el éxito
del equipo”.

En los últimos días se realizaron
gestiones para el traspaso legítimo
de la institución deportiva. Las reuniones incluyeron a los referentes
del club, a los dueños de la compañía minera que lo administra, al
ex mandatario, a María Eugenia
Ledesma Caba, al senador del
MAS Leonardo Loza y a ejecutivos
en representación de la Coordinadora de Hombres y Mujeres de las
Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba, el sindicato de los
productores de hojas de coca que
son liderados por el propio Morales.
El ex presidente publicó en sus
redes sociales la foto del acta de
reunión con membrete del organismo sindical en el que las partes
acuerdan dos puntos: “llevar adelante la transferencia legal ade-

Evo con Maradona.
más de la colaboración en el manejo administrativo del equipo” y

“Sindicalmente, decidimos tener
un equipo en la Liga y ya empezamos las gestiones para el
traspaso en la ciudad de Cochabamba”, señaló Morales en
una rueda de prensa. “Queremos comunicar esta decisión tomada por unanimidad que,
autofinanciados como siempre
hacemos, cumplirá con todas
las normas que requiere tener
equipo en la Liga del Fútbol Boliviano. Es una enorme responsabilidad y el próximo año
estaremos informando orgullosamente que el Trópico tiene su
equipo en la Liga del Fútbol Boliviano”, dijo el líder de los cocaleros cochabambinos,
reconocido apasionado por el
fútbol.
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Jair Bolsonaro estaría enfermo y recluido en su residencia

E

l presidente de Brasil, quien perdió las elecciones del pasado 30
de octubre frente a Luiz Inácio da
Silva, cumplió ayer dos semanas de
absoluto silencio, lo que ha sido atribuido a una enfermedad. La que ha
sido una total falta de información oficial fue rota por el vicepresidente Hamilton Mourao, quien dijo que el líder
de la ultraderecha padece de erisipela,
una enfermedad cutánea que le ha producido una herida en una pierna y le
impide dejar su residencia oficial en
Brasilia, donde permanece recluido.
La última vez que Bolsonaro apareció
en sus redes sociales fue el pasado 2
de noviembre, cuando publicó un video
en el que desautorizó a grupos de camioneros de la extrema derecha que
bloqueaban cientos de carreteras en
todo el país para protestar por la victoria de Lula en las urnas.

Ucrania intenta
restaurar el
suministro de
energía
arias regiones de Ucrania trabajan para restaurar el suministro eléctrico
tras los ataques con misiles
rusos del martes contra infraestructuras críticas en

V

todo el país, mientras la población intenta adaptarse a
la falta de luz y calefacción.
El número de hogares sin
suministro eléctrico varía
entre dos y cuatro millones,
ya que se están aplicando
cortes de emergencia en
distintos puntos del país,
según informó el vicepresidente de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo
Tymoshenko.
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Echaron a un funcionario del Ministerio de Desarrollo
Social por realizar piquetes y ollas populares frente
al restaurante del marido de Pampita

L

a ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en
acuerdo con Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, resolvió echar de su cargo
a Rafael Klejzer, el referente del
Movimiento la Dignidad, quien se
desempeñaba como director Nacional de Políticas integradoras, un
área bajo la conducción de uno de
los líderes del Evita. Las razones
fueron varias, pero la de mayor
peso fue el piquete y olla popular
que instaló en Palermo frente al
restaurante La Mar, propiedad del
legislador porteño de Republicanos
Unidos Roberto García Moritán.
Antes de la olla popular que instaló
por varias horas frente a la lujosa
cevichería del marido de Carolina
“Pampita” Ardohain, Pérsico ya le
había propuesto a Tolosa Paz la desafectación del piquetero porque,
argumentó, no estaba cumpliendo
con sus tareas ni seguía los lineamientos que bajaba el referente del Movimiento Evita para esa
dirección.
La gota que derramo el vaso fueron
los intentos de Klejzer de instalar
una olla popular frente al local gastronómico ubicado en la calle Arévalo 2024, y armar puestos de
venta ambulante en el mismo lugar.
De hecho, el propio García Moritán
se quejó públicamente por una de
las convocatorias que a través de
sus redes sociales había realizado
el funcionario del Ministerio de Desarrollo Socia para realizar “una olla
popular y clase abierta”, en la
puerta del exclusivo restaurante.
“estamos cansados que este señor
y otros nos acuse de los problemas
de nuestro país. Quienes vivimos
en la pobreza no la elegimos ni la
generamos. No es nuestra responsabilidad”, había argumentado el

Victoria Tolosa Paz, Rafael Klejzer y Emilio Pérsico
referente de La Dignidad y de la
Unión Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP).
“No podemos admitir que funcionarios públicos promuevan y hagan
cortes y piquetes y que al mismo
tiempo instalen la venta ambulante
en la vía pública enfrente a un restaurante en Palermo”, dijo Tolosa
Paz ante sus colaboradores después
de darle el visto bueno a Pérsico
para que despida al funcionario que
estaba bajo su cargo y que además,
en diciembre de 2019, fue nombrado
a pedido del propio Pérsico.
Según el entorno de la ministra que
reemplazo a Juan Zabaleta, una de
las frases que utilizó fue “estas
adentro o estas afuera” y agregó:
“No se puede ser funcionario público, administrar dinero público y
comportarse como alguien que está
en contra del propio gobierno que
el integra. Es una contradicción en sí
misma”. Tolosa Paz, según su entorno, le dijo al líder del Movimiento
Evita que “tenía toda la libertad para
armar y desarmar su equipo”.
Victoria Tolosa Paz junto a Emilia
Pérsico

Pérsico en persona le pidió a Klejzer que renunciara a su cargo, pero
este se negó y por eso lo echó. Por
estas horas el propio dirigente de
La Dignidad sostiene que la historia
es al revés y que él renunció en desacuerdo con las políticas sociales
que Pérsico Desarrolla desde la secretaría de Economía Social.
El ahora ex funcionario, en diálogo
con AM750, relató una versión distinta: afirma que el Movimiento Popular La Dignidad se retiró del
Gobierno “porque no estamos de
acuerdo con el ajuste que realiza
este Gobierno que se dice popular
y lejos está de eso”. También cuestionó el rol de Tolosa Paz: “Lamentablemente, ella se metió en la
agenda de la derecha y viene a
aplicar el ajuste en el ministerio de
Desarrollo Social, porque el verdadero ministro de todos los ministerios es Sergio Massa”, en
referencia al jefe del Palacio de Hacienda.

Pasa a pág. siguiente

s

s
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Echaron a un funcionario del...
Viene de pág. anterior

s

La salida del piquetero del ministerio
de Desarrollo Social fue hace dos semanas pero trascendió ahora. “Desde
que se fue Daniel Arroyo -primer ministro del área- se fue achicando el
debate, las concepciones políticas,
no hay ideas centrales. Es un ministerio del parche y de la transferencia
de guita en alimentos o directa e indirectamente a la gente”, declaró el dirigente social quien además
cuestionó la difusión del informe de la
AFIP, que publicó este medio y que
marca serias irregularidades en el
control de los beneficiarios que cobran un plan social desde el programa Potenciar Trabajo, entre ellos
destacan incompatibilidades como la
compra de dólares, tener más de una
propiedad y autos de menos de un
año de antigüedad. El programa Potenciar Trabajo depende de la Secretaría de Economía Social, el área que
conduce Pérsico.
En la misma entrevista radial, Klejzer

Movimientos sociales
aﬁnes al Gobierno
participarán del
control de “Precios
Justos”

E

l plan oficial en la actualidad
abarca 1.854 productos y 114
empresas y se está en negociando

Las automotrices piden
destrabar importaciones
para evitar frenos a la
producción

L

as empresas fabricantes de automóviles se reunieron esta semana con el secretario de Comercio
Matías Tombolini para pedir una flexibilización en los plazos actuales
para el pago de las importaciones.

Rafael Klejzer instaló una olla popular, venta ambulante y piquetes
frente al restaurante La Mar propiedad del legislador porteño Roberto
García Moritán Foto: Cucinare
criticó con fuerza al gobierno de Alberto Fernández por acordar políticas de ajuste con el FMI, como
reducir la cantidad de planes sociales y prohibir más incorporaciones al
con otras firmas para el acuerdo de
subas de precios no supere el 4 por
ciento. Al menos en esta primera
etapa, las organizaciones populares realizarán “capacitaciones y jornadas de difusión en el uso de la
aplicación”, según le adelantó Daniel Menéndez, el Coordinador Nacional de Barrios de Pie y
subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio
de Desarrollo Social. Menéndez

Fueron una serie de encuentros
uno a uno con al menos seis automotrices, que buscan acortar el
plazo de 180 días que tienen para
pagar a sus proveedores del exterior, que previamente era de 60 o
90 días. Esta extensión del plazo
provocó que algunas de las empresas comiencen a tener dificultades con sus proveedores y que
hoy trabajen con stocks más reducidos. Desde las empresas destacaron el buen diálogo con el
Gobierno que se comprometió a

Potenciar Trabajo, como lo impone
el decreto 728/2022 y bregó por la
candidatura de Cristina
Kirchner desde el Frente de Todos
en 2023 para “resetear el país”.
dijo que van a orientar a que los
consumidores que detecten incumplimiento en los comercios hagan
las denuncias que están planteadas
en Precios Justos para que se canalice a través de la fiscalización.
Además recordó que en el programa “hay un esquema de control
a cargo de los intendentes, a los
cuales se les va a transferir el 25%
de la multa a cambio de un control y
auditoría muy fuerte”, sostuvo.

dar una respuesta al pedido en
los próximos días.
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Cristina vetó los 6 ascensos de militares
que habían pasado la Junta de Caliﬁcación
l senador Oscar Parrilli, que oficia de portavoz de la vicepresidenta, justificó la decisión, “como
en oportunidades anteriores, por
razones de mérito, oportunidad y
conveniencia desaconsejan su ascenso”. Los militares a los que se
les frenó la promoción son Sergio
Javier Pucheta, Juan Alberto Mercatelli, Rubén Daniel Algieri, Guillermo Darío Gomar, María
Alejandra Freytes y Andrea Cristina
Demarco. Fuentes del oficialismo
indicaron que entre los rechazados
están un oficial que tiene una denuncia por acoso y otra militar con
una causa por mala praxis. Para la
oposición, la maniobra de Fernández tiene que ver con la intención

E

Argentina ratiﬁcó su
posición sobre los
sobrecargos que
aplica el FMI
l ministro de Economía, Sergio Massa, habló de la reunión de ayer con Kristalina
Georgieva y el equipo de la entidad crediticia y señaló un encuen-

E

Otorgarán una suma
ﬁja al personal del
Congreso
as presidentas de la Cámara de
Senadores y Diputados, respectivamente, otorgarán una suma fija
de 30 mil pesos a los trabajadores
del Congreso, según se anunció un
documento difundido ayer. La medida pone presión a la gestión de Alberto Fernández, quien descartó la
propuesta lanzada por la Vicepresidenta en el último acto que

L

de debilitar al actual jefe del Ejército, general Guillermo Olegario Pereda, para que asuma la conducción
tro constructivo: “Ratificamos la
posición argentina sobre los sobrecargos e iniciamos el debate
técnico sobre el precio de la guerra”.
El presidente Alberto Fernández y
la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional, se reunieron ayer en Bali, Indonesia, al
margen de la Cumbre del G20.
Fernández le sugirió a Georgieva
cierta “flexibilidad” en cuanto al

del estado mayor General del Ejército, un hombre de César Milani, el
general Diego Martín López
tratamiento de la inflación y a su
baja considerada impostergable
por el Fondo. Fuentes allegadas
el organismo internacional, señalaron que Georgieva habría dicho
que no la entidad no tenía previsto modificar sus reglas y que
las mismas estaban vigentes,
pero como señal de distención, la
directora del FMI, se comprometió a tratar la cuestión de los sobrecargos en el board de
diciembre próximo.
encabezó en Pilar con la Unión
Obrera Metalúrgica. La suma fija
es un recurso para compensar los
salarios por el que presionan la
Vicepresidenta, La Cámpora y el
kirchnerismo, entre los cuales hay
sindicalistas afines. El ministro del
Interior, Eduardo de Pedro, reveló
que esa modalidad salarial es tomada en cuenta por su par de
Economía Sergio Massa, quien
está pensando con Cristina Fernández en una suma fija para que
aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel
de consumo.
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RECORRIENDO MENTIDEROS
Rodríguez Larreta dijo que Cristina
Kirchner “volvió a cruzar la raya”

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta, se pronunció esta mañana por la designación
de los nuevos representantes del
Consejo de la Magistratura y por la
sesión del Senado de ayer a la que
calificó como un “nuevo atropello a
la Justicia” por parte de Cristina Fernandez de Kirchner.

El mandatario fue categórico: “Está
mal que haya entrado por Juntos
por el Cambio y haya dado el salto
votando en general con el kirchnerismo” y agregó: “mucho más grave
aún es que haya votado ésto que es
un atropello contra un fallo de la
Corte por parte del kirchnerismo”.
Sobre la vicepresidente, afirmó:
“Cristina Kirchner en esto está cru-

zando otra raya, otra vez más está
incumpliendo las normas, atentando
contra las instituciones. Acá hay un
fallo de la Corte que dice que Luis
Juez tiene que ser el Consejero de
la Magistratura.”
Rodriguez Larreta adelantó además
que la oposición va a volver a judicializar el asunto.

Juliana Di Tullio trató
A Macri de “bruto”.

Espert denunció a CFK

E

l diputado nacional José Luis Espert denunció
penalmente a la vicepresidente de la Nación
y titular del Senado, Cristina Kirchner por
desconocer el reciente fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por el cual hizo lugar al amparo que promovió el senador de Juntos por el
Cambio Luis Juez y removió a su par del Frente de
Todos Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.
La denuncia del legislador liberal es también incluye
a los senadores Guillermo Andrada, Daniel Basusuan, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Anabel
Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora
Giménez, María Teresa González, Ricardo Guerra,
Carlos Linares, Cristina López Valdeverde, Sandra
Mendoza, Gerardo Montenegro, José Emilio Neder,
Silvia Estela Sapag, Guillermo Snopek, Magdalena
Solari Quintana, Lucia Belén Corpacci, Juliana Di
Tulio, Claudio Doñate, Maria Eugenia Dure, Carlos
Espínola, Ana María Ianni, Edgardo Kueider, Sergio
Leavy, Marcelo Lewandoski, Oscar Parrilli, María
Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Antonio
Rodas, Adolfo Rodríguez Saa, Matias Rodriguez,
José Rubén Uñac, María Clara Vega, Alberto Weretilnek y Pablo Rubén Yedin.
Juliana Di Tullio trató a Mauricio Macri de “bruto”
En plena sesión del Presupuesto 2023, la senadora
del Frente de Todos

“Si no quiere saber eso a ver si va a querer investigar la
deuda que en este país tomó el ex presidente Macri,
que lo confiesa abiertamente, es un crédito político que
se lo dieron para ganar una elección que perdió. 50 mil
millones de dólares, se plastifica la Argentina con 50 mil
millones de dólares ¡Hay que ser bruto eh!”, disparó.
Segundos más tarde, la dirigente se arrepintió de lo
que dijo sobre el ex mandatario e intentó excusarse.

Gioja pide que Diputados
repudie al senador Juez
“Consideramos que es menester de todo este cuerpo sin distinciones y con
unanimidad- reprochar los
agravios del Senador Juez
a la democracia, a la historia y al pueblo argentino”,
así finalizan los considerandos del Proyecto de Declaración presentado por el
diputado José Luis Gioja,
que pide que se repudie al
Senador por Córdoba, Luis
Juez, quien, en un programa masivo de televisión
abierta sostuvo que “ningún
argentino puede decir que
la democracia le cambió la
vida”.
“Juez, en su característica
incontinencia verbal, suele
utilizar giros idiomáticos típi-

cos del “cordobesismo”, vacuos y graciosos”, sostuvo
José Luis Gioja y agregó,
“pero esto que dijo no ni lo
uno ni lo otro, al contrario,
es muy grave, máxime viniendo de un senador de la
Nación, por eso amerita ser
repudiado por toda la Cámara de Diputados”, finalizó.

José
Luis Gioja
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De Mendiguren y Fernanda Avila durante la reunión con el gobernador y otros funcionarios.

ESTUVO EN SAN JUAN EL SECRETARIO DE INDUSTRIA

Créditos para pequeñas y medianas empresas
E

l secretario de Industria, José
Ignacio De Mendiguren, llegó a
la provincia acompañado por la
secretaria de Minería, Fernanda Avila.
En la oportunidad se firmó un acta de
trabajo en conjunto con el gobernador
Sergio Uñac para incrementar la capacidad financiamiento para las MiPyMEs. De esta manera, se destinarán
1.000 millones de pesos en créditos
destinados a pequeñas y medianas
empresas de San Juan financiadas
con el Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo (FONDEP).

s s s
Esta asistencia se da bajo el Programa
de Crédito Argentino CreAr que tiene
como fin mejorar las condiciones de
acceso al crédito de las MiPyMEs y/u
otros beneficiarios. En este caso la
operatoria tiene destinado un monto
total de 1.000 millones de pesos.

Los beneficiarios del Crédito Argentino
podrán pedir como préstamo hasta un
monto de $100 millones de pesos y
como mínimo se otorgará 1 millón de
pesos con una tasa de interés del
49%, aunque la Provincia podrá bonificar cinco puntos porcentuales. El plazo
de devolución va de los 48 a 60 meses
y deben tener el certificado MiPyME vigente.

El destino de los fondos será la Inversión Productiva directamente relacionada a la actividad de la empresa
(adquisición de bienes de capital y/o
la construcción o adecuación de instalaciones), con foco en los sectores estratégicos para el desarrollo y cambio
de la matriz productiva provincial. Los
beneficiarios son personas humanas
o jurídicas que sean Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas de acuerdo a
la Resolución N°220/19 y sus modificatorias y cuenten con certificado
MiPyME vigente.
s s s
Una curiosidad: habrá un cupo femenino: la entidad realizará sus mejores
esfuerzos para que al menos 20% de
las operaciones sean destinadas a
MiPyMEs lideradas o de propiedad de
mujeres.

Jueves 17 de noviembre 2022
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Por la crisis hídrica
retrasan la
apertura de piletas

E

l Ministerio de Salud Pública resolvió retrasar la apertura de la
temporada de verano para el 2
de diciembre. Habitualmente el comienzo se hacía a fines de noviembre, pero la escasez de agua obligó a
posponer la fecha.
Autoridades indicaron que esta medida se tomó para generar un ámbito
de concientizar sobre la preservación
del recurso hídrico y también por al-

gunos problemas que enfrentan clubes para llenar las piletas utilizando
los pozos de agua.
Roque Elizondo, jefe del Departamento de Medicina Sanitaria, sostuvo
que se está en emergencia hídrica

por lo que se recomienda la apertura
el viernes 2 de diciembre.
De esta manera, la cartera sanitaria
decidió extender unos días la apertura de las piletas al público para la
temporada 2022-2023.

Jaime Barcelona reelecto
secretario general de ADICUS

L

Marcelo Yornet

Los sorteos de
viviendas en 2023

T

ras la entrega de las viviendas
del barrio Martina Chapanay en
Albardón, IPV se prepara para
los últimos actos del año y se prepara
para hacer sorteos en 2023.
El interventor Marcelo Yornet dijo que
actualmente hay muchas operatorias
iniciadas por lo que seguro se entregarán en 2023 y es altamente probable que los sorteos se activen a
principios del año que viene para los
distintos departamentos, en los que
hay barrios en construcción.
En este sentido, el funcionario explicó
que se mantendrá la metodología de
elegir barrio por departamento y los
postulantes se organizarán en grupos
según tiempo de antigüedad en el padrón de IPV, fuerzas de seguridad y
personas con discapacidad.

os afiliados de la Asociación
de Docentes, Investigadores
y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan eligieron
nuevamente comisión directiva y
Jaime Barcelona se volvió a consagrar, por tercera vez, como secretario general del sindicato que nuclea
a los docentes universitarios en
San Juan. De las promesas más
importantes durante esta gestión
está la creación de un barrio gremial de 117 viviendas. La votación
tuvo un gran afluente de electores,
que depositaron sus votos en las 11
mesas ubicadas en las dependencias de la UNSJ y fueron 432 votos
de un padrón habilitado de 1.432

docentes. Desde este miércoles, el
secretario general encabezará su
tercer mandato gracias a la unión
de su lista con la oposición, llamada “Lista Unidad.

Anunciaron que rediseñarán el Penal
de Ullum por los casos de Flagrancia

E

l ministro de Obras públicas, Julio Ortiz Andino señaló que modificarán el
proyecto del Penal de Ullum por la
cantidad de casos de Flagrancia.
En un primer momento el diseño
preveía un espacio para 600 internos, pero ahora solicitaron que se

amplíe para que cuente con una
capacidad para 1.300 internos en
total. El pedido lo realizó el área
de Seguridad teniendo en cuenta
las condenas cortas que se producen en el fuero de Flagrancia y
por las que necesitan dar contención.
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Tras el intento de usurpación, buscan
identiﬁcar a los responsables

A

utoridades de Desarrollo
Humano, dijeron que ya pidieron información sobre
los involucrados para evaluar medidas, como la posible quita de planes sociales, aunque aclararon que

esos hechos “cada vez son más
aislados”. “No entendemos por
qué motivo lo hacen, la sugerencia siempre es que se inscriban
en el Instituto Provincial de la Vivienda y esperen el sorteo”, sos-

tuvieron los funcionarios.
En este sentido, informaron que
todos los asentamientos están relevados por el IPV, ya que es un trabajo del Gobierno provincial gracias
a las gestiones con Nación.

Más de 7300 hectáreas fueron afectadas
por las heladas tardías en San Juan

E

l fenómeno que se produjo en
noviembre afectaron gravemente a la producción sanjuanina generando daños que
repercutirán en la economía del sector y tras el período de denuncias de
los productores, el número de hectáreas afectadas impactó. Según confirmó Martín Gómez Sabatié,
secretario de Agricultura de la pro-

vincia, aún resta cargar los últimos
datos, pero hasta el momento se ha
detectado más de 7.300 hectáreas
afectadas, lo cual es considerado
una gran cantidad teniendo en
cuenta que en lo habitual había poco
más de 2000 denuncias. “Ahora
queda completar pericias e informes
pero hemos peritado el 70% de las
denuncias”, dijo el funcionario.

Martín Gómez Sabatié
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La Navidad NuestraAriel Ramírez
o primero que debemos recordar
es que, La Navidad Nuestra, estructuralmente no tiene nada que
ver con la Misa Criolla. Son dos obras
integrales totalmente independientes
entre sí. La Misa Criolla es el “Ordinario” de la Misa católica, es decir las
partes fijas de la Misa que se rezan
durante todo el año (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus- Benedictus y Agnus
Dei). La Navidad Nuestra son seis
canciones que relatan el evangelio de
infancia, desde la anunciación del
ángel a la Virgen María, hasta cuando
Herodes mandó matar a todos los recién nacidos. Lo que tienen en común
ambas obras, además del autor, es
que cada número es un ritmo folclórico
argentino. En el caso de la Misa, obviamente, los textos son litúrgicos y en
La Navidad Nuestra la poesía pertenece al genial Félix Luna. Tal vez la
confusión, que suele tener mucha
gente, se deba a que ambas se editaron juntas en el famoso disco de vinilo
con una Cruz negra sobre un círculo
morado, en el año 1964. Una obra
completa de cada lado.

Por José Domingo
Petracchini

L

Los diferentes números de la Navid
Nuestra son:

1

La Anunciación (chamamé):
como dijimos anteriormente,
relata cuando el ángel le anuncia a María que engendrará a Nuestro
Señor Jesucristo. El ritmo es el de un
chamamé, típico del nordeste argentino, especialmente en la ciudad de
Corrientes. El origen de este ritmo todavía es tema de controversia. Algunos creen que se origina en el siglo
XVI y otros que tiene origen guaraní.

2

La Peregrinación (huella): relata las peripecias de María y
José buscando donde alojarse
para que pueda nacer el Niño Jesús.
El ritmo elegido fue la huella. Fue muy
popular en la primera mitad del siglo
XIX, sobre todo en el sur argentino,
aunque también se extendió al Uru-

5

Los Reyes Magos
(taquirari): lejos, el número
mas cantado de la obra. Relata la llegada de los Reyes Magos
mezclando lo bíblico con la tradición
de recibir juguetes por parte de los
niños. El ritmo de taquirari (o takirari),
es originario de Bolivia pero extendido
al norte argentino, especialmente en
Jujuy y Salta. Tiene un ritmo saltado y
marcado, un poco más lento que el
carnavalito.

6

Ariel Ramírez
guay. En el siglo XX dejó de ser popular por lo que hoy puede decirse que
es un ritmo folclórico histórico.

3

El Nacimiento (vidala catamarqueña): uno de los números más populares de la obra.
Con una poesía bellísima, relata la
noche previa al nacimiento y una posterior “imagen” en el pesebre, mientras
cantan los ángeles. “Dios ha nacido,
Dios está aquí”. El ritmo es de vidala.
Este número es bastante exigente para
la masa coral.

4

Los pastores (chaya riojana):
cuenta la llegada de los pastores para ver al Niño Jesús. Seguramente Ariel Ramírez eligió el ritmo
de chaya riojana por que Félix Luna,
autor del texto, nombra varias ciudades y modismos de la ciudad de La
Rioja. ¿O tal vez fue al revés? ¿Quién
sabe? Lo cierto es que la poesía es
bella como en toda la obra. Transcribo
parte del texto. “Vengan pastores del
campo que el Rey de los Cielos ha nacido ya. Vengan antes que amanezca
que ya apunta el día y la noche se va”.
“Albahaca y cedrón, tomillo y laurel
que el niño se duerme al amanecer”.

La Huida (vidala tucumana):
no existen diferencias entre la
vidala tucumana y la catamarqueña. Tal vez Ramírez las nombró
así para que no se ofendan ninguna
de las dos provincias, donde es un
ritmo típico, además de La Rioja y
Santiago del Estero. Lo cierto es que
la vidala es en tres tiempos, se suele
acompañar por una caja y no es un
ritmo bailable. La huida describe los
padecimientos de José y María para
escapar de la matanza de los inocentes ordenada por Herodes.
Hay innumerables versiones de La
Navidad Nuestra. Pondré algunos
ejemplos que, creo, vale la pena escuchar.
Los fronterizos con Ariel Ramírez en
Alemania. Falta el primer número porque César Isella acababa de dejar el
grupo, hacía el solo de la Anunciación, y no hubo tiempo de reemplazarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=Zx
9gA_yonZo
Mercedes Sosa: https://www.youtube.com/watch?v=KIlI7id0a2A
En este enlace están las dos obras
juntas. El tenor es muy bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=2fs
BLAZ6z5Q
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Marionetas gigantes
para el Bicentenario

L

a compañía francesa Les
Grandes Personnes, conocida
por su experiencia en la concepción de proyectos colaborativos,
será la encargada en guiar a voluntarios sanjuaninos y equipos del TB,
en la concepción, la escritura dramatúrgica, la realización plástica de
marionetas gigantes que serán sus
emblemas ante el país y el mundo; y

que serán presentadas en sociedad
en un gran espectáculo en las calles
de San Juan.
El equipo local está formado por personas de la cultura, en sus distintas
ramas de expresión, fundamentalmente del campo del teatro, títeres y
las artes plásticas. La labor creativa
cuenta también con un aspecto que

tiene en cuenta el cuidado del medioambiente.
Les Grandes Personnes promueve
el uso de una técnica que utiliza materiales no tóxicos y reciclables, que
además son económicos y ligeros
para la construcción de sus esculturas, máscaras y marionetas gigantes: el papel maché.

MUSEO DE BELLAS ARTES

Muestra de estudiantes
a está habilitada al público
“Horizontes difusos”, la muestra de estudiantes avanzados
de la carrera de Artes Visuales de
la UNSJ. La exposición está montada en el Foyer del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson.

Y
CAPITAL

Vuelve una
experiencia
acústica

S

oundMap San Juan vuelve al
Museo de Capital, MHU, con
una experiencia sobre la acústica. La cita será el próximo sábado,
con una charla a cargo del ingeniero
Ernesto Accolto, que dará el tema introducción al ruido, la baja inteligibilidad de la palabra y la claridad
musical en las edificaciones.
Además se presentarán diversas recomendaciones de formación en
acústica en el marco de las carreras
de distintos niveles de los departamentos de las facultades de la UNSJ
y otras casas de estudio.
El encuentro será a partir de las 11, y
las inscripciones se pueden hacer llamando al 2644126300.

En la apertura de esta muestra estuvieron presentes el director del
museo, Emanuel Díaz Ruíz, la secretaria de Cultura, Virginia Agote,
la directora del Departamento de
Artes Visuales, Ana Giménez y las
docentes de las cátedras de Inves-

tigación en Artes Visuales II, Mariela Limerutti y Lorena Ré.
La muestra aborda diversas técnicas desde materiales no convencionales hasta estrategias digitales,
ensamble escultórico y fotográfico,
grabado, collage, esculturas, videoartes.
Se puede visitar la muestra de
martes a domingo, de 12 a 21, con
entrada general de 100 pesos, jubilados y estudiantes a 50 pesos, los
menores de 12 años entran gratis.
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POLICIALES
Ladrones
sorprendidos
en pleno robo

sar a los ladrones, les indicó a los
uniformados las características de
uno de los individuos. Este vestía
pantalón corto de jeans color azul
y remera de color azul oscuro.
Al recorrer la zona, en calle Juan
Jufré antes de Lemos, los policías
vieron a los sujetos que coincidían con los datos aportados.

A

lrededor de las 23:30 de
ayer, la policía fue alertada
por un robo que se estaba
realizando en una vivienda ubicada
en calle Sarmiento y Mallea, en
Rawson. Unos desconocidos habían
ingresado y habrían estado sustrayendo efectos del interior de esa
casa. Un vecino que alcanzó a divi-

Uno de ellos fue identificado por
la Policía como Alexander Morales (19) y el otro era un menor de
16 años. Se les secuestró un lavarropas a paleta de color blanco.

Una pareja aprehendida con
envoltorios de marihuana

E

fectivos de la Seccional 34, llevaban a cabo un operativo de seguridad y prevención en calle Morón al
Sur de avenida Libertador Gral. San Martín antes de callejón Atencio.
En aquella zona, observaron a una pareja a bordo de
una camioneta Peugeot Partner, que era conducida por
el joven de 19 años. Los uniformados al advertir los movimientos que hicieron al arrojar un paquete hacia la
parte de atrás del vehículo,los hizo detener la marcha.

Recuperan moto robada

P

ersonal policial se hizo presente en Barrio René Favaloro donde dos personas
de sexo masculino habrían dejado
abandonada en una casa, una moto marca
Corven 110 color rojo sin dominio. Los efectivos se hicieron presentes en el domicilio de
María Nantes, dónde se secuestró la moto. El
rodado había sido informando como robado alrededor de las 20:45 hs., encontrándose denunciada y vinculada en sumario número
489/22 caratulado robo con intervención del
segundo juzgado de instrucción donde resulta
damnificado el señor Marcelo Jácamo Vega.

Luego de una rápida inspección y con la colaboración
del personal del Departamento Drogas Ilegales, que
hicieron la prueba de campo, constataron que se trataba de marihuana. Ambos ocupantes del rodado quedaron vinculados a una causa por la tenencia de
estupefacientes.

Capturan a un prófugo
del penal de Chimbas

U

n delincuente que obtuvo las salidas transitorias del
Servicio Penitenciario Provincial, no regresó al internado y desde el 18 de agosto pasado recaía sobre él un
pedido de captura. La división Seguridad Personal realizó una investigación y dio con el paradero del sujeto
en la provincia de Mendoza. Tras varios días de investigación lograron establecer el paradero del delincuente
identificado como Kevin Emanuel Benítez Vargas.

No pudo robar y se fue tirando piedras

E

l hecho ocurrió en el interior del Lote Hogar 11, en el departamento Chimbas. El dueño de una carnicería alertó
a la Policía. Al llegar los efectivos les comentó que un
sujeto habría intentado sustraerle el dinero recaudado y que
este se dio a la fuga arrojando piedras. Con las características
aportadas por el damnificado, los uniformados recorrieron por
las inmediaciones y lograron la aprehensión de un joven de 19
años, del cual no se brindaron los datos personales.
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MUJERES QUE HICIERON
HISTORIA EN EL DEPORTE

Por primera vez en la historia
seis árbitros mujeres en un
mundial de fútbol masculino
i bien el fútbol femenino está
creciendo cada vez más alrededor del mundo, la brecha con la
categoría masculina aún es notoria. De
a pocos se busca que las mujeres formadas en el deporte puedan ser parte
de los eventos más importantes. Y
la FIFA dio un paso importante hacia
ello, designó por primera vez en la historia de un Mundial de Fútbol, a seis
mujeres árbitras que integran la lista
arbitral que participarán del Mundial de
Qatar 2022. Las árbitras forman parte
del equipo que la Comisión de Árbitros
de la FIFA para esta Copa del Mundo
formado por 36 árbitros, 69 árbitros
asistentes y 24 miembros del equipo
del VAR. Entre las seleccionadas, hay
dos latinoamericanas.
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Por Joana Icazatti

S

Salima
Rhadia
Mukansanga

La francesa Stéphanie Frappart, una de las máximas referentes del arbitraje femenino, fue
designada por la UEFA para arbitrar
el Real Madrid vs Celtic de la última
jornada de la Champions League y
así se convirtió en la a primera mujer
en arbitrar al Real Madrid en la Champions League en el 2020

s s s
Stéphanie tiene 38 años, ella quería
ser futbolista, pero decidió incursionar

en el arbitraje para aprender bien las
normas del juego. En el proceso se fue
enamorando de la profesión, un oficio
que le ha traído más alegrías que preocupaciones, es árbitro FIFA desde 2011
y en 2018 fue designada para la final
de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2018, entre España y
Japón, disputada en Vannes y en julio
de 2019 dirigió la final del Mundial Femenino entre Estados Unidos y Holanda. El camino para las mujeres en el
fútbol no es fácil. Historias como las de
Frappart se construyen con mucho esfuerzo y dedicación. En el 2019 alcanzó la Primera División en Francia
además se convirtió en la primera
mujer en la historia designada para arbitrar la final de la Supercopa de la
UEFA.

La árbitra ruandesa Salima Rhadia Mukansanga lideró un equipo
arbitral compuesto íntegramente
por mujeres en la Copa de las Naciones Africanas, que enfrentó a las selecciones de Guinea y Zimbabue y así
convertirse en la primera mujer en dirigir la Copa de África. Mukasanga so-

Pasa a página siguiente

s

s s s
Tres de las árbitras actuarán en los
partidos del Mundial Qatar 2022 y contarán con el apoyo de otras tres asistentes mujeres. Las tres árbitras
principales son: Stephanie Frappart, de
Francia; Salima Mukansanga, de
Ruanda; Yoshimi Yamashita, de Japón.
Y las asistentes: Neuza Back, de Brasil; Karen Díaz Medina, de México y
Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.

Stéphanie Frappart
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Por primera vez...
Viene de página anterior

s

ñaba con ser jugadora de baloncesto,
pero las dificultades la llevaron al
mundo del arbitraje. La ruandesa de
35 años se enfrentó a un partido plagado de interrupciones y discusiones
zimbabuenses y guineanos en el que
tuvo que pitar 42 faltas y mostrar 6
tarjetas a las amarillas. Pero esta no
es la primera ocasión en la que Mukansanga hace historia. El año pasado se convirtió en la primera
ruandesa en arbitrar un partido en
unos Juegos Olímpicos en Tokio
2020. Entonces dirigió el InglaterraChile (2-0) en la fase de grupos, y
antes, en 2019, participó en el Mundial femenino de Francia. También el
Campeonato femenino sub-20 de la
CAF de 2017 y el Mundial Femenino
sub-17 de Uruguay en 2018, entre
otros. Un ejemplo de cómo el protagonismo de la mujer en el deporte está
cambiando en el continente africano.

Yoshimi Yamashita, la árbitra
de 36 años se aficionó al fútbol
por la influencia de su hermano
mayor, y tras practicar este deporte en
la universidad. Tras una trayectoria
exitosa que empezó, tal como ella

Neuza Back, de Brasil; Karen Díaz Medina, de México y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.
misma relata, de manera anecdótica
por la insistencia de Makoto
Bozono, una compañera de universidad que también se ha convertido en
árbitro internacional. Otra colegiada nipona con la que Yamashita ha llegado
a arbitrar en Tokio 2020. Actuó en
la Copa del Mundo Femenina Sub17 en Jordania en 2016, dos años
más tarde en Uruguay y finalmente en
la Copa del Mundo Femenina en Francia en 2019 con sus compatriotas Makoto Bozono y Naomi

Teshirogi. También en 2019, su trío
formó el primer equipo arbitral exclusivamente femenino para un partido
masculino de la Copa AFC, la segunda
competición más prestigiosa de Asia,
además de un partido de la J-League.
Logros que la convierten en pionera en
un ámbito de hegemonía masculina.

Las tres asistentes en Qatar;
Neuza Back, de Brasil; Karen
Díaz Medina, de México y
Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.
En el pasado, la presencia femenina
en torneos juveniles e internacionales
FIFA ya era una realidad, pero sin
duda el mayor reconocimiento será
verlas impartir justicia en el evento
más importante del fútbol. Y como dice
el italiano Pierluigi Collina, presidente
de la Comisión de Árbitros de la FIFA:
“No nos cansaremos de repetir que lo
importante es la calidad y no el género.
Ellas se merecen estar en el Mundial,
porque su rendimiento es excelente de
forma constante, ese factor es determinante para nosotros”.
Yoshimi
Yamashita

26

Jueves 17 de noviembre 2022

EL DEPORTE EN FOTOS
Se disputa el tour 2
de la LIGA en UPCN
La Liga de Vóleibol Argentina desembarca en San Juan y será la única
oportunidad de disfrutarla en la provincia durante la fase regular. En el estadio de UPCN se disputará el Tour 2
desde este jueves y hasta el domingo,
con partidos continuados durante
todas las jornadas ya que se medirán
los 12 equipos protagonistas. La entrada será gratis durante toda la etapa
sanjuanina.
De acuerdo a la programación, habrá
dos días de cinco partidos, otro de
cuatro y un restante de tres. Para este
jueves el primer encuentro se desarro-

lló a las 11 de la mañana entre Defensores de Banfield y River; luego
a las 15 se midió Obras y Monte-

ros; a las 18 jugaron UVT y San
Lorenzo; y a las 21 cerrarán UPCN
y Once Unidos.

Fuera de juego 3D y un chip dentro
del balón, los cambios tecnológicos
en el arbitraje
Qatar 2022 se presentará como el Mundial en el que la
tecnología va a llegar a su máxima expresión, un cambio
de fondo en sus programas, incluso respecto a los presentados en Rusia 2018, que van mucho más allá de la mayor
cantidad miembros en los equipos VAR. Sin reconocer la
precariedad del antiguo sistema, FIFA pone en vigencia el
nuevo VAR semiautomático “SAOT”. Y un balón con chip
que cuenta con la tecnología Near Field Communication
(NFC), la cual es similar a la de los teléfonos móviles y se
emplea para la transferencia de archivos de manera inalámbrica, por lo que los consumidores podrán interactuar a
través de él mediante un teléfono inteligente.

Se viene la 4ta edición
de la Maratón de
Gendarmería
Los integrantes de la delegación sanjuanina de Gendarmería Nacional celebrarán el aniversario de la institución (que
en 2022 don 84 años) con una maratón
abierta al público en general. En esta
oportunidad, la cita atlética se dará el
próximo domingo 20 de noviembre.
La organización de la competencia está
a cargo de Gendarmería Nacional y Adventure Pro, cuenta con el auspicio del
Gobierno de San Juan por intermedio de
la Secretaría de Estado de Deporte

La Tecnología Semiautomática de Fuera de Juego llega
para bajar los tiempos en las medidas arbitrales y darles
mayor precisión, al menos en el offside. a pelota llevará en
su interior una unidad de medición inercial (IMU, por sus
siglas en inglés), que enviará un paquete de datos 500
veces por segundo a la sala de video, lo que permitirá detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que
se golpea el balón, elemento principal a la hora de tomar
la posición prohibida en un fuera de juego.
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EL DEPORTE EN FOTOS
El posible equipo de la
Selección Argentina para
el debut en el Mundial
de Qatar 2022
Tras la goleada frente a Emiratos
Árabes, la Selección Argentina ya piensa
en Arabia Saudita en lo que será su debut
en el Mundial de Qatar 2022. A pocos días
del primer encuentro, el cual será el martes
22 de noviembre desde las 07.00, Lionel
Scaloni analiza cuál será el once inicial.
El entrenador de la Albiceleste tendría más
certezas que dudas, las cuales pasarían
por los dos laterales y saber quién será el
tercer mediocampista, el reemplazante
de Giovani Lo Celso. La probable formación de Argentina vs. Arabia Saudita: Emi-

liano Martínez; Nahuel Molina o
Gonzalo Montiel, Cristian Romero,
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

Las selecciones más caras del Mundial
Como ya es una costumbre, el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) dio a conocer el ranking de las selecciones más caras que disputarán el Mundial de Qatar 2022.
Aunque en los principales lugares aparecen los elencos europeos, tres conjuntos sudamericanos lograron meterse dentro
del TOP 10.

Un salteño ganó un
concurso de arte y
viajará a Qatar
El argentino José Luis Am ganó el
concurso de la campaña “Spotlight:
Your Dreams”, según lo anunció
hoy en forma oficial la FIFA, que
eligió su obra entre 16 que llegaron
a la final.
El salteño se adjudicó el premio de
un viaje a la Copa Mundial de
Qatar, según confirmó la FIFA, que
además precisó que las obras se
presentaron en las redes sociales
mediante el hashtag #FIFA DreamContest en un concurso del que
participaron 16 muestras previamente seleccionadas entre personas de todo el mundo.

El primer puesto fue para la Inglaterra de Gareth Southgate,
elenco que selló su boleto tras arrasar en el Grupo I de las
Eliminatorias europeas (se quedó con el primer puesto de
manera invicta). Según este estudio, su nómina cotiza unos
1499 millones de euros. Un escalón por debajo, con un total
de 1455 millones, se encuentra Brasil. El podio lo cierra Francia, la campeona defensora, con una cotización de 1337 millones. Argentina, por su parte, recién aparece en el octavo
lugar: 748 millones de euros, por detrás de España: 1201 millones, Portugal:1154 millones, Alemania: 1020 millones y
Países Bajos: 756 millones. Noveno lugar Uruguay: 590 millones y Bélgica: 562 millones.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

El pequeño país de millonarios
que será sede del Mundial
suficientes como para organizar el
próximo Mundial de Fútbol y darse así
a conocer internacionalmente. El emirato ubicado en el sudoeste asiático
es un gran exportador de gas natural
y petróleo, pero además planifica un
giro hacia el turismo, lo que lleva a la
organización de este certamen, por
primera vez en el Mundo Árabe.

en 1971, mantuvo su condición de emirato, y desde entonces vivió un solo
sobresalto, cuando en 1995 el jeque
Hamad al Thani, acaso impaciente por
heredar al trono, depuso a su padre,
Jalifa bin Hamad al Thani, quien se encontraba de vacaciones en Suiza. En
2013, a su vez, abdicó en favor de su
hijo, Tamim bin Hamad Al Thani, actual
gobernante de 42 años.

1

2

50 años de existencia y un
golpe de Estado. Qatar dejó
de ser protectorado británico

El país con mayor renta per
cápita del mundo. Además de
petróleo, posee la tercera
mayor reserva mundial de gas natural
(proveniente de formaciones geológicas). Su economía es de “altos ingresos” según el Banco Mundial. No es
dato menor que tiene el control total de
sus recursos naturales. Según se evaluó, en los últimos 70 años “pasó de la
Edad Media a la moderna”.

3

Nunca antes se jugó un Mundial en noviembre. Esto se
debe a las altísimas temperaturas de Qatar, que en verano rondan los
36 ºC de media, pero pueden alcanzar
los 50 ºC, en tanto que en invierno hay
unos más amigables 20/30 grados.

Pasa a página siguiente

s

P

or primera vez, el certamen
más importante del fútbol se jugará en el Mundo Árabe y el
lugar elegido, un emirato ubicado en
el sudeste asiático en el que viven
331 argentinos, está repleto de curiosidades. Acá están algunas de
ellas.Nunca antes se jugó un Mundial
de fútbol en noviembre, pero las altas
temperaturas obligaron a correr la
fecha. Qatar tiene apenas la superficie de Jamaica y una población similar a la de un barrio de Buenos
Aires, pero dispone de los recursos
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El pequeño país...

4

Tantos qataríes como vecinos del barrio de Palermo. Si
bien presenta una población de
cerca de 2 millones de personas, apenas 250.000 son ciudadanos cataríes.
El resto son extranjeros que trabajan
allí. Es decir, apenas supera a los vecinos de Palermo, unos 225.000 según
el último registro. En Qatar hay 331 argentinos, según el cónsul Manuel Paz.
Durante el Mundial, habrá muchos
más: estamos en el Top Ten de países
que más tickets compraron.

El premio millonario que
ganará el campeón del
Mundial de Qatar 2022

5

El emir es la máxima autoridad y, por lo visto, solo debe
temer a su heredero. Sí debe
respetar la Sharía, la ley del Islam. Y
“escuchar” a un órgano consultivo de
45 miembros aunque, pequeño detalle,
15 de ellos son designados por él
mismo…

6

¿Es Qatar, Katar, o Catar?
Gaius Plinius, escritor romano,
a mediados del siglo I se refirió
a los habitantes de la península como
“catharei”. Un siglo después, Ptolomeo
produjo el primer mapa refiriéndose al
lugar como “Catara”. Desde el siglo
XVIII, “Katara” surgió como la ortografía más común. Tras las variaciones
“Katr”, “Kattar” y “Guttur”, se adoptó el
derivado moderno “Qatar”. Pero en
2010, la Real Academia Española recomendó “Catar”, ya que “Qatar” provenía “de los originales árabes que
presentan un uso de la ‘q’ ajeno al sistema ortográfico del español”.

7

C

onquistar el Mundial Qatar
2022 es el sueño máximo
de la Selección Argentina y el resto de los países participantes que iniciarán su camino
este 20 de noviembre. Además del
máximo trofeo dorado y la gloria
eterna en Medio Oriente, el
equipo campeón se llevará un
millonario premio.
Debido a mayores ingresos por patrocinios, también se aumentó el
monto de dinero que ganará cada
país respecto a la Copa del Mundo
anterior. En Rusia 2018, el campeón Francia percibió 38 millones de dólares, el subcampeón
Croacia 28, los que llegaron a
cuartos 16 y solamente los que
clasificaron a la cita ecuménica
se adjudicaron un millón y
medio.

Hay que besarse menos.
Como otros países árabes,
Qatar es muy severo con las
manifestaciones amorosas públicas.
Se penalizan besos y/o abrazos en la
calle. Los “actos homosexuales” directamente son ilegales y pueden castigarse con la muerte. Las mujeres no
están obligadas a llevar velo, pero
pueden ser condenadas por “adulterio”
en caso de violación.

de cada encuentro. No es dato menor
que una poderosa cervecera es auspiciante del campeonato.

8

9

Alcohol, solo antes y después de los partidos. Si bien
no está prohibido, se lo restringe a hoteles y clubes nocturnos. En
el caso del Mundial, se lo podrá consumir 3 horas antes y una hora después
de los partidos, dentro del “perímetro”

Ahora, en Qatar 2022 se repartirán cerca de mil millones de dólares entre los participantes del

En Doha se encuentra Al-Jazeera, la cadena de TV que informa sobre el mundo árabe.
Se hizo famosa durante las guerras del
Golfo. Nació sustentada por el estado,
pero actualmente es paga. Se habla en
árabe, pero tiene su versión en inglés.

Mundial, de los que 436 corresponderán exclusivamente a premios, un 29% más de lo entregado
hace cuatro años.

El premio
millonario
50 millones de dólares para el
campeón
40 millones de dólares para el
subcampeón
30 millones de dólares para el
tercer clasificado
25 millones de dólares para el
cuarto clasificado
18 millones de dólares por jugar
los cuartos de final
12 millones de dólares por jugar
los octavos de final
10 millones de dólares por jugar
la fase de grupos
2 millones de dólares por clasificarse al Mundial

10

Los qataríes son además dueños del Paris
Saint Germain (PSG), y
le pagan el sueldo a Lionel Messi. En
2011 se hicieron de la mayoría accionaria del club. El presidente es Nasser
Al-Khelaifi, amigo del emir y a cargo
del Qatar Investment Authority (QIA),
un Fondo Soberano de Inversión que
se ocupa de invertir los beneficios del
petróleo y el gas natural.
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CIFRAS

COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL

$161,89
$169,89

EURO

$163,49
$176,16

MERVAL

0,32%

RIESGO PAÍS

2370 -1,70
ORO (Onza)

u$s 1.763,00
-0,74%
PETRÓLEO (Barril - BBL)
u$s 81,70 -4,54%

DÓLAR MAYORISTA

COMPRA $162,58

VENTA $162,78

COMPRA $161,36

VENTA $169,69

COMPRA $303,00

VENTA $307,00

DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA $318,96

VENTA $319,63

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

COMPRA $332,28

VENTA $334,44

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

VENTA $297,31

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

COMPRA $161,39 VENTA $168,81

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
COMPRA $303,00 VENTA $309,00

MONEDA

DÓLAR USA
EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO
GUARANÍ

PESO CHILENO
LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

VENTA

$161,89

$169,89

$163,49

$176,16

$29,68

$35,71

$3,3760

$4,1936

$0,0193

$0,0281

$0,1627

$0,2014

$163,66

$241,67

$0,5550

$0,6879

$19,0000 $24,3100
$6,0000

$8,1725
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CUMPLEAÑOS

Victoria Pignatari:
propietaria de Tulum
Propiedades

Aída Vanesa
Giampietro:
odontóloga

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Sol Fernández
Marcelo Andrés Díaz
Mariela Rodríguez
Rolando Rojas
Fernanda Landa
Marcos Hernán Monllor
Victoria Pignatari: propietaria de Tulum Propiedades
Aída Vanesa Giampietro: odontóloga
Gustavo Ariel Fernández Sirerol: ingeniero
Teresita Echegaray de
Rodríguez
Norma de Margucho
Néstor Eduardo Lépez
Mónica E. Almada
Griselda Adorno
Benjamín Jesús Gaia
Amorós

Facundo Toloza Picote
Bernardo Videla Vargas
Beatriz Irene García
Analía Alejandra de
D’Anna Bustos
David Ponce
Enrique Alcaraz
Martin Aubone
Jorge Juárez
Tomas Jiménez Corona

Rolando Rojas

Fernanda Landa

Mariela Rodríguez

Marcos Hernán
Monllor

Gustavo Ariel Fernández Sirerol: ingeniero

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
1899 (serie)

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

MÁXIMA MÍNIMA

37° 21°

Calificación: 9
NETFLIX

Título original: 1899 (TV serie)
Género: Drama | Intriga
Origen: Alemania | 2022
Duración: 8 episodios de 60 min.
Dirección: Baran bo Odar y
Jantje Friese
Reparto: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau,
Maciej Musial, Lucas Lynggaard
Tønnesen
Un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a
Nueva York. Todos en el barco sueñan con un futuro en el nuevo
mundo. Cuando, durante el trayecto, descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar,
su viaje da un giro inesperado. Lo
que descubrirán a bordo convertirá
su viaje hacia la tierra prometida en
un enigma de pesadilla que conectará el pasado de cada uno de los
pasajeros a través de una complicada red de secretos.
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Maximiliano Mariano
Pacheco Araya
Ernesto Antonio Carrizo Tejada
Ricardo Francisco Bufaliza

María Yolanda Granados. Velatorio: capilla Los Hornos, Jáchal Sepelio: 18-11 a las 11 hs. en el
cementerio Parque El Campanario, Jáchal.

Carlos Humberto Montecino. Velatorio: calle principal s/n Las Flores, Iglesia. Sepelio: 18-11 en el
cementerio de Achango, en horario a confirmar.

►El 17 de noviembre de 1825 el
general Simón Bolívar, presidente
del Perú, decreta que el territorio de
Tarija fuese reincorporado a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

►1866 - Nace la destacada escultora Lola Mora.
►1875 - Muere en Buenos Aires el
notable poeta gauchesco Hilario Ascasubi.

►1901 - Es inaugurada en la Plaza
25 de Mayo la estatua de bronce de
Domingo F. Sarmiento. La obra fue
ejecutada por el escultor italiano Víctor de Pol.
►1902 - Nace Azucena Maizani.
Fue una de las grandes voces femeninas del tango. Además, fue compositora y apareció en ¡Tango!, la
primera película sonora argentina.

►1942 - Nace en el barrio neoyorquino de Queens el director de cine,
guionista y productor cinematográfico
Martin Scorsese.
►1972 - Al cabo de casi 18 años de
exilio y proscripción, el expresidente
y general Juan Domingo Perón regresa a Buenos Aires a pesar de las
amenazas del presidente de facto
Alejandro Lanusse.

►2018 - La Armada argentina confirma el hallazgo del submarino ARA
San Juan hundido a unos 900 metros
de profundidad en una zona del
océano Atlántico sur.

►2019 - Un hombre chino de 55
años, residente en la provincia de
Hubei es la primera persona en
tener síntomas de coronavirus. Se lo
considera el paciente 0.
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Un poco de humor
Diez cortitos

1
2
3

-¿Me amas sólo porque mi
padre me dejó una fortuna?
- No, querido. Yo te amaría
sin importar quien te la dejó.
Jaimito le pregunta a la maestra:
- Maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice?
- Claro que no, Jaimito.
- Ahh, pues que bueno, porque yo no hice mi tarea.

4
5

- Disculpe señora, ¿no vio a
un policía dando vueltas por
aquí?
- No, no he visto a ninguno responde la mujer.
- Perfecto! Déme su bolso, su
collar, su reloj ....!!!

6

- Arriba las manos, esto es
un asalto, ¿tiene algo de
valor?
- Nada de nada. ¡Soy un cobarde!

8
9
10

Por Miguel Camporro

- ¿Cuál es tu música favorita?
- El Jazz...
- Ahhh ¿en serio escuchas
jazz? Miles Davis, Herb Alpert...cual??
- No, Jazztin Bieber.

- Vieja, pásame el champú.
- Pero si ahí en el baño ya tienes uno.
- Si mujer, pero éste es para
cabello seco y yo ya me lo he
mojado.

7

HUMOR

Salen dos borrachos de un
bar y uno le dice al otro:
- ¿Tomamos un taxi?
- ¡ Noooooooo, más mezclas,
no !
-Anoche soñé que mi pene
hablaba.
-Ah si? qué te decía..
-Tenía voz de pito.
- ¿Cuántas mujeres caben en
un huevo?
- 2, Clara y Ema
- Con los años, mi marido se
ha convertido en una fiera en
la cama.
- ¿Te hace el amor como un
salvaje?
- No, se mea en las sábanas
para marcar su territorio.

Lo mejor
de la web
Mamá, hay un pelo
en la comida...

