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S
i un extraterrestre llegara

en estos días a la Repú-

blica Argentina se llevaría

la imagen de un país en celeste y

blanco.

Es así. Uno ve caminar por las

calles a gente de todas las eda-

des vistiendo la camiseta argen-

tina. 

¡Qué curioso! En un país donde

la grieta embrutece la política y

donde dos hinchadas no pueden

coincidir en un mismo partido, el

futbol a través de la selección

nos une a todos.

San Juan vivió una prueba ade-

lantada con los skate world que

tuvieron al hockey sobre patines

como especial protagonista. Lo

dijo Daniel Martinazzo, el único

sanjuanino que ganó el Olimpia

de oro y que es uno de los pocos

dirigentes deportivos de nivel in-

ternacional que tiene el país.

“San Juan ha asumido como pa-

trimonio deportivo y cultural al

hockey. Y eso no es poca cosa”. 

Sería espectacular que esto que

nos está trayendo el deporte se

extendiera  todos los ámbitos y

aprendiéramos a usar la misma

camiseta cuando hablamos de

educación, de justicia, de econo-

mía o de seguridad.

Lila Martín sucede a 
Juan José Chica
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Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller

Las carreras de mozos

E
stas competencias se 
hacen en distintas partes 
del mundo. Pero el pri-

mero que Las organizó en San

Juan fue el Gringo De Lara. Y

aunque usted no lo crea con-

vocó a multitudes en el micro-

centro.

Enfrentando el viento y el frío,

cargando una bandeja con

vasos y botellas en un solo

brazo, sorteando obstáculos y

acelerando el paso casi hasta

trotar. Así se vieron los 64

mozos que el sábado 2 de

agosto de 2008, sacaron chis-

pas al pavimento de la avenida

Ignacio de la Roza. Compitieron

en una carrera organizada por la

Secretaría de Turismo de la pro-

vincia. El certamen tuvo 3 cate-

gorías: Menores de 45, Mayores

de 45 y Mujeres. En la primera

ganó Raúl Castro. Ramón Gar-

zón lideró en la segunda y Va-

nesa Corzo, quedó en la cima

del podio de las mujeres.

https://www.sanjuanalmundo.com/




D
irigentes de la Coalición Cívica
(CC), el espacio político liderado
por Elisa Carrió, denunciaron

ante la Oficina Anticorrupción (OA)
a Emilio Pérsico por incompatibilidad
en sus funciones. El texto revela que a
través de la Secretaría de Economía So-
cial, de la cual es titular, el líder del Mo-
vimiento Evita intervino en dos
expedientes, a través de los cuales la
Federación de Cooperativas de Trabajo
Evita LTDA, de la cual él era directivo,
fue beneficiadas con más de 160 millo-

nes de pesos. La aprobación del conve-
nio estuvo a cargo de Alexandre Roig,
el presidente del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social
(INAES), un funcionario que también es
dirigente del Evita. Según la denuncia,
esta también es una “clara incompati-

bilidad”.

La Federación de Cooperativas de Tra-
bajo Evita LTDA está integrada por 49
unidades de gestión que emplea a bene-
ficiarios del Potenciar Trabajo. Algunas
de ellas son: Cooperativa de Trabajo La
Patriada; Cooperativa “La Montonera”;
Cooperativa “Chacho Peñaloza” y Coo-
perativa “San José Obrero”

El Potenciar trabajo es administrado por
Pérsico desde la Secretaría de Econo-
mía Social. Es el programa más impor-
tante del ministerio de Desarrollo Social,
junto con el Alimentar. Tiene 1.383.279
titulares y de ellos 253.184 están bajo la
lupa judicial después de que la AFIP
descubriera irregularidades en el cobro
del beneficio, como las compra de dóla-
res, tener más de una propiedad o un
auto con menos de un año de antigüe-
dad.

l La justicia 
confirmó el 
procesamiento de
mujeres mapuches

E
sta foto fue tomada esta ma-
ñana en una calle céntrica de
Buenos Aires. Los carteles indi-

can que se vende cuatro paltas por
$500, dos pimientos rojos por 200 y
dos cajas de arándanos por 200

pesos. Esta mañana también en pues-
tos callejeros de San Juan se vendía a
$ 2000 el kilo de paltas y a un prome-
dio de 200 pesos cada pimiento rojo. O
San Juan está muy caro o Buenos
Aires muy barato. 

l Diferencia
de precios

Denunciaron a Emilio Pérsico por un giro de $160 
millones a la Federación de Cooperativas que él dirigía
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L
a Cámara Federal de

Apelaciones de Gene-

ral Roca confirmó el
procesamiento y la prisión
domiciliaria de las mujeres 
mapuches que fueron dete-
nidas el 4 de octubre pasado
en Villa Mascardi, durante un
operativo de desalojo que
dispuso la jueza subrogante
Silvina Domínguez.
Los jueces que la integran,
Mariano Roberto Lozano y
Richar Fernando Gallego, ra-
tificaron la prisión domiciliaria
de las mujeres y rechazaron
los recursos presentados

por la defensa bajo el argu-
mento de que su liberación
podría entorpecer el avance
de la causa. Además con-
firmó el procesamiento de las
personas que siguen prófu-
gas.
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Visita a una fábrica

Luego de la firma del acuerdo por

el crédito para empresas pequeñas

y medianas en Casa de Gobierno,

el gobernador Sergio Uñac y el se-

cretario de Industria y Desarrollo

Productivo de la Nación, José Igna-

cio de Mendiguren, se trasladaron

hasta las instalaciones de Vinven-

tions Argentina SRL, en Rawson,

firma dedicada a la fabricación y

comercialización de tapones sintéti-

cos. La empresa cuenta actual-

mente con una planta de 75

personas y entre los años 2020 y

2021 realizó una inversión de 1,5

millones de dólares para aumentar

la capacidad de la planta y abaste-

cer el mercado local y sudameri-

cano. Ahora produce un total de

340 millones de tapones anuales.

Marcha por la marihuana libre
Ayer se realizó en todo el país la

Marcha por la Marihuana Libre. En

San Juan, distintas agrupaciones

cannabicultoras se convocaron

para marchar desde Libertador y

Paula hasta La Glorieta, frente al

Parque de Mayo. En el lugar hubo

bandas y se siguió debatiendo

sobre la despenalización de la ma-

rihuana.
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Tapando pozos de cal

Hasta hace unos 10 años todos los
hornos caleros artesanales trabajaban
a pleno. No todos pudieron seguir tra-

bajando y como saldo quedaron los
hornos artesanales abandonados y

abiertos, convirtiéndolos en un peligro
para la gente que circula por la zona
donde se encuentran, que es princi-
palmente en Los Berros, Pedernal y
Divisadero. Frente a esta situación,
desde la cartera minera anunciaron

que trabajarán conjuntamente con los
productores para tapar estos pozos,
que llegan a alcanzar 15 metros de
profundidad y 3 de ancho. A raíz de

este acuerdo, Minería aportará el com-
bustible y hará los controles necesa-

rios, mientras que los productores
aportarán maquinaria y mano de obra. 

Diputados en Anchipurac

Un grupo de diputados conformado
por Gastón Berenguer, Miguel
Nuñez, Marcela Monti, Rubén Ca-
rrión, Mario Romero, José Luis Es-
tevez, Horacio Quiroga, Leonardo
Gioja, Miguel Ángel Sánchez y
Gustavo Rodríguez, llegó hasta el
Centro Ambiental Anchipurac, con

la finalidad de interiorizarse con las
distintas actividades educativas
que se desarrollan en el lugar,
como así también conocer las polí-
ticas ambientales que se desarro-
llan en todo el Complejo Ambiental
San Juan, conformado además por
el Parque de Tecnologías Ambien-

tales y el Parque Industrial Tecnoló-
gico Ambiental Regional. Los dipu-
tados fueron acompañados por el
secretario de Estado de Ambiente,
Francisco Guevara y guiados por la
directora del Centro Claudia Agne-
lli.
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La empresa Minas Argentinas, a

cargo del emprendimiento aurífero

Gualcamayo ubicado en Jáchal,

construyó y entregó un gigantesco

reservorio de agua para la Escuela

Agrotécnica de Huaco. Se trata de

un depósito de 640 mil litros de ca-

pacidad, equipado con toda la tecno-

logía necesaria para el mejor

aprovechamiento de ese recurso.

Con esto, ahora los estudiantes hua-

queños podrán no sólo regar de

forma más eficiente los cultivos del

establecimiento, sino además se

podrá ajustar los planes de capacita-

ción sobre líneas más concretas.

Una mujer sucede a Chica en Luz y Fuerza

Un reservorio de 640 mil litros para Huaco

Fue proclamada secretaria General

de Luz y Fuerza Lilia Martín, reem-

plazando al histórico dirigente Juan

José Chica. Martín, que asumirá en

la conducción en mayo de 2023, in-

gresó a la empresa distribuidora de

energía cuando era Servicios Eléctri-

cos Sanjuaninos, en el año 1983,

momento en que empezó a militar en

la juventud sindical. La primera vez

que integró comisión directiva fue en

el año 1991 ocupando el cargo de

vocal. Luego ocupó la Secretaría de

Actas, la de Prensa y durante tres

períodos estuvo al frente de la Secre-

taría de Hacienda. Actualmente se

desempeña como subsecretaria Ge-

neral junto a Chica.
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El Papa Francisco recibió a Fabiola Yáñez 
La primera dama argentina, Fabiola

Yáñez, fue recibida el lunes pasado

por el Papa Francisco en el marco

de la iniciativa antibullying que im-

pulsa junto a Scholas Ocsurrentes.

Se trató de encuentro ameno que se

realizó esta agrupación Scholas, en

la que participaron sus directivos y

hombres de confianza del Papa, En-

rique Palmeyro y José María del Co-

rral, en el marco de la convocatoria

del partido de fútbol por la paz.

El hijo de Sergio Massa renunció a la cobertura 

del Mundial y regresa a la Argentina

Luego de los escraches que recibió

en las redes sociales por su viaje a

Qatar para cubrir el mundial para la

aplicación “Mundo Selección”,

Tomás Massa, hijo del ministro de

Economía Sergio Massa y la titular

de Aysa, Malena Galmarini, decidió

renunciar a la cobertura de la copa

del Mundo Qatar 2022 y regresar al

país. Así lo comunicó el joven de

solo 17 años en una carta que pu-

blicó en Twitter, la que tituló “Re-

nuncia Cobertura Qatar 2022 -

Mundo Selección”. 
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Los Grammy para Fito
Fito Páez obtuvo este jueves por la

noche los tres premios Grammy La-

tinos a que aspiraba al imponerse

en el rubro: Mejor disco de pop-rock

por "Los años salvajes" y en los

apartados de canciones de rock

("Lo mejor de nuestras vidas") y

pop-rock ("Babel" que grabó junto a

Carlos Vives). El músico y composi-

tor rosarino que este año celebra

las tres décadas de "El amor des-

pués del amor", aseguró al recibir

uno de sus premios que, “nosotros

en Argentina venimos de una altí-

sima tradición de música popular

creada en el siglo XX. Así que le

quiero dedicar este premio nueva-

mente a la música popular argen-

tina y a la música popular

latinoamericana’".

Lali y Tini

La “pelea” entre sus fans y

la coincidencia de tener un

ex en común -el actor Peter

Lanzani-, fueron quizás los

factores que crearon una

supuesta rivalidad entre Lali

Espósito y Tini Stoessel. Lo

cierto es que en los últimos

tiempos ambas intercam-

biaron guiños de buena

onda en las redes sociales

y, en la noche del jueves,

coincidieron en el primer

show que Nathy Peluso

hizo en el Movistar Arena. 



https://www.rectificacionesaconcagua.com/
https://anaallende.com.ar/
https://cotizador.brokerandino.com.ar/


E
l presidente de Brasil, Jair

Bolsonaro, fue ingresado en

la noche del jueves al Hospi-

tal de las Fuerzas Armadas de Bra-

silia por un fuerte dolor abdominal,

zona en la que recibió

una puñalada durante su campaña

en 2018 y que ha provocado que

pase por el quirófano desde enton-

ces en cuatro ocasiones.

El nuevo diagnóstico es una her-

nia en la cicatriz que le dejó la ciru-

gía por aquel ataque. Ya en 2019

tuvo que ser operado de nuevo en

esta zona debido a complicaciones.

Según el parte facilitado por el Ga-

binete de Seguridad Institucional, no

tiene previsto someterse a una

nueva operación, aunque seguirá

en observación, cuenta el diario Es-

tadao.

La última vez que Bolsonaro tuvo

que ser ingresado fue en enero de

este año. En aquella ocasión pasó

dos noches en un hospital de San

Pablo tratándose una obstrucción

intestinal.

El estado de salud de Bolsonaro pa-

rece haber empeorado en los últi-

mos días, una vez se ha dado a

conocer los motivos por los cuales

el aún presidente de Brasil se ha-

bría recluido en el Palacio de la Al-

vorada coincidiendo con su derrota

en las elecciones del pasado 30 de

octubre frente a Luiz Inácio Lula da

Silva.

Esta semana, el vicepresidente, Ha-

NOTA DE TAPA

milton Mourao, ha comunicado que

Bolsonaro está convaleciente de

una infección en una de sus pier-

nas que le impide usar pantalones.

Según su ‘número dos’, tiene una

erisipela, una enfermedad cutánea

causada por una bacteria que

entra en el organismo a través de

pequeñas heridas mal curadas.

Bolsonaro ingresó a un hospital
por un fuerte dolor abdominal

Antonio Luiz Macedo hace gestos cerca del presidente de Brasil, Jair

Bolsonaro, cuando el presidente deja el Hospital Vila Nova Star, donde

fue tratado debido a una obstrucción intestinal en Sao Paulo, Brasil
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Denuncia contra el

presidente de Perú por liderar

una organización criminal

L
a Comisión de Acusaciones Constitu-

cionales del Congreso de ese país ad-

mitió la denuncia presentada por la Fiscalía

contra el presidente Pedro Castillo por lide-

rar una presunta organización criminal dedi-

cada a entregar licitaciones fraudulentas de

obras a cambio de dinero. Con esta acepta-

ción a trámite, la acusación avanzó en un

extenso periplo que incluye varias etapas

en la Cámara peruana y que, según los ex-

pertos, podría demorar unos tres meses

entre idas y venidas en la subcomisión y la

Comisión Permanente hasta llegar al pleno,

en caso de proceder

U
crania denunció que mi-

llones de personas no

tienen electricidad, ya que

los nuevos ataques rusos

afectaron a ciudades de

todo el país y paralizaron la

infraestructura energética.

“Actualmente, más de 10

millones de ucranianos

están sin electricidad”, se-

ñaló el presidente Volodimir

Zelensky, precisando que

las regiones de Odesa,

Vinnytsia, Sumy y Kiev eran

las más afectadas. Más tem-

prano, Zelensky había de-

nunciado en un foro

económico los ataques “te-

rroristas” de las tropas de

Vladimir Putin: Los sitios civi-

les son el principal blanco,

sostuvo el mandatario. Rusia

afirmó que el sufrimiento de

los civiles en Ucrania es “la

consecuencia” de la negativa

de Kiev a negociar.

Nuevos bombardeos rusos dejaron

sin  electricidad a más de

10 millones de personas



El escándalo por el informe del

ente recaudador que detectó
irregularidades en el Potenciar

Trabajo sumó un nuevo episodio
luego de que el Ministerio de De-
sarrollo Social replicara que los

números fueron mal interpreta-

dos. Desde la Secretaría de Eco-
nomía Social que comanda

Emilio Pérsico agregan, además,
que los datos no fueron analiza-
dos mes a mes. El pedido que el
ex titular de la cartera Juan Zaba-

Desarrollo Social no ratifica las

irregularidades y critica el informe de AFIP

La Asociación de
Magistrados repudió
los videos de Cristina

contra la jueza
Capuchetti

La entidad advirtió ayer, en uncomunicado su preocupación

por los videos que publicó Cristina

Fernández contra la jueza María

Eugenia Capuchetti, quien está a

cargo de la investigación del aten-

tado contra la funcionaria: “Una

vez más hay un intento de un

miembro del Poder Ejecutivo de

interferir en el trabajo del Poder

Judicial”, sostuvieron. Los videos

comenzaron el jueves de la se-

mana pasada, cuando la Vicepre-

sidenta anunció que iba a recusar

a la jueza que tiene en sus manos

el intento de esclarecimiento del

ataque. Hubo un segundo video

este miércoles, luego de la pre-

sentación formal y la respuesta de

la jueza dentro del expediente, en

donde se volvía a cuestionar la

labor de la magistrada.

leta le solicitó a la Administración

Federal de Ingresos Públicos

para conocer el estado de los

1.383.279 adjudicatarios que ac-

ceden al beneficio puso en duda

no sólo la efectividad estatal a la

hora de constatar la información,

sino también le intencionalidad

que podría haber al momento de

entregar los planes. “No pode-

mos ratificar que haya habido

irregularidades”, declaró Victoria

Tolosa Paz.

La Sociedad Rural alertó sobre el “avance de los pseudo mapuches”
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“En los últimos meses vemos con

mayor frecuencia amenazas contra

la propiedad privada, uno de los pi-

lares fundamentales de nuestra

Constitución Nacional. Esto nos

pone en alerta”, aseguró el presi-

dente de la Sociedad Rural Argen-

tina, Nicolás Pino, quien además

recordó que la entidad viene recla-

mando desde hace tiempo a los

Poderes Ejecutivo y Judicial que

“haya un freno al avance de los

pseudo mapuches que extorsionan

a productores en la

Patagonia”.Además, puntualizó que

hay otros casos con iniciativas que

tienen como pretensión la expro-

piación de tierras para “supuestos

usos comunitarios”, como el pro-

yecto de Los Caldenes, en La

Pampa, para la construcción de un

Parque Nacional sacando 100.000

hectáreas de campos productivos,

algo que quedó sin efecto ante la

movilización de los productores. A

su vez, mencionó Pino la situación

en La Picasa, en Santa Fe, y

“en el norte de nuestro país,

con los movimientos campesi-

nos que a veces son herra-

mientas de intereses políticos”.
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La Vicepresidenta afirmó que faltan uniformados en el 

conurbano y Aníbal le respondió que “lo que dice no es verdad”

Foro de ideas en Juntos por el Cambio

C
ristina Kirchner llamó ayer a

un acuerdo político para ter-

minar con la inseguridad y

pidió el retorno de la Gendarmería a

recorrer las calles del Conurbano bo-

naerense para combatir el delito. El

ministro de Seguridad de la Nación,

Aníbal Fernández, recogió el guante

y desacreditó a la vicepresidenta: 

“Lo que dice no es verdad”.

Durante el acto de ayer en La Plata,

recordó que cuando fue Gobierno se

desplegaron miles de efectivos fede-

rales en territorio bonaerense en el

marco del Operativo Centinela. “La

gente lo pedía porque tenía más

confianza. No sé por qué no pode-

mos volver a hacer lo mismo: desple-

gar miles de gendarmes en el

Conurbano en lugar de tenerlos en

medio de la Patagonia nadie sabe

haciendo qué”, completo.

El ministro de Seguridad le recordó

esta mañana que la Argentina tiene

“5.256 km de frontera con Chile, 752

km con Bolivia, 1.737 km con Para-

guay, 1.132 km con Brasil y 493 km

con Uruguay. Y eso no se conduce

solo, se trabaja, se piensa”. 

La respuesta de 

Aníbal Fernández
“No comparto lo que dice ella. Las

cuatro fuerzas (federales) no son

conducidas per se, son conducidas

por un civil y ese civil soy yo. Lo que

dice Cristina no es verdad. Esas

decisiones las tomamos nosotros y

las ejecutan los profesionales. Lo

que hacen en la Patagonia está pen-

sado y diagramado”, replicó en de-

claraciones a la prensa.

Asimismo, el ministro insistió que las

fuerzas federales (Gendarmería,

Prefectura, Policía Federal y PSA)

desplegadas a lo largo y a lo ancho

de todo el país “están en los lugares

que deben estar” y específicamente

sobre la presencia en territorio bo-

naerense, aseguró: “No es jurisdic-

ción nuestra, lo que hacemos es

colaborar. Los gendarmes están en

el Conurbano. Lo que se dice a

veces se dice sin conocerse”, enfa-

tizó.

“Me siento muy tranquilo porque

sé lo que estamos haciendo, que

lo hice con Néstor Kirchner, lo hice

con Cristina dos veces y lo estamos

haciendo en este momento”, añadió

en declaraciones a otro radio.

C
on una numerosa concurren-

cia Juntos por el Cambio

lanzó el “Foro de Ideas”. Mar-

celo Orrego lideró el acto, secun-

dado por Fabián Martín.

Se dio a conocer los distintos grupos

temáticos y se planteó la convocatoria

a todos los que quieran participar del

debate en las próximas reuniones. 

Orrego dijo que “hace años vienen

trabajando con muchos profesio-

nales en los distintos ejes y bus-

can que se sigan sumando luego

de que observen el trabajo que se

está realizando. El lanzamiento se

hizo en la sede de Juntos por el

Cambio, y tuvo la participación de

todos los dirigentes de alto perfil que

son parte del espacio opositor.

Se trata de un lugar donde referen-

tes y militantes, que estén interesa-

dos en áreas de gestión, puedan

desarrollar lineamientos de cara a

una eventual gobernación. Si bien

desde JxC se encargaron de aclarar

que no implicó un lanzamiento de

candidatura de Orrego para 2023,

todo implica que se dio el primer

paso en ese camino, ya que el resul-

tado del trabajo técnico apunta a una

plataforma de gobierno. 
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Con una cena en la casa de Kicillof y una 
foto concluyó Cristina el Día de la militancia
C

uando el acto en el Estadio
Único Diego Armando Mara-
dona de La Plata terminó, pa-

sadas las 20:30, solo algunos diri-
gentes siguieron la jornada y se que-
daron en la ciudad de las diagonales.
En la residencia de Axel Kicillof, ubi-
cada sobre el fondo de la gobernación
en pleno centro platense, ya esperaba
la carne asada. Pero el menú principal
fue escuchar de manera privada, y en
primera persona, qué le había pare-
cido a Cristina Kirchner el multitudi-
nario acto que acababa de encabezar.

s   s   s
Hubo intendentes, legisladores nacio-
nales y bonaerenses en esa mesa que
encabezó la vicepresidenta. La ex
mandataria se mostró conforme con el
acto, con la organización y la res-
puesta de la gente. Así como durante
el discurso contestó con la frase “todo
en su medida y armoniosamente”,
cuando el estadio coreaba “Cristina
presidenta”, en la cena tampoco
hubo insinuaciones sobre el futuro

electoral en términos personales.

s   s   s
La “novedad” en el discurso de la Vi-
cepresidenta durante el acto tuvo que
ver con el eje de seguridad y el pedido
del regreso de los gendarmes al co-
nurbano fue aplaudida también en el

encuentro en la residencia de Kicillof.
Es algo que los intendentes de la re-
gión metropolitana vienen exigiendo e
incluso el ministro de seguridad pro-
vincial, Sergio Berni, en su momento
supo reclamarle a la administración
central. La Vicepresidenta lo recordó
en el discurso en el día de ayer.
La Vicepresidenta habló ante una mul-
titud en La Plata

s   s   s
En el encuentro, CFK estuvo flan-
queada de dirigencia bonaerense,
aunque también participaron algunos
ministros nacionales como Gabriel
Katopodis, de Obras Públicas, y el ex
ministro de Desarrollo Territorial y Há-
bitat, Jorge Ferraresi; pero que tie-
nen anclaje territorial en la Primera y
Tercera sección del conurbano, res-
pectivamente. “Ella sabe que la pro-
vincia de Buenos Aires es parte
importante de la construcción”, opinó
la misma dirigente.
Otro de los temas que también forma-
ron parte de las conversaciones en la
cena fueron, indefectiblemente, la in-
flación y cómo hacer para estar cerca
de la gente en momentos donde la
suba de precios sigue imponiéndose.

s   s   s
La ex mandataria también preguntó
qué les había parecido el discurso y

pidió a intendentes y dirigentes
que “salgan a laburar”. Traducido:
que estén en el territorio, escuchen y
expliquen. Que hay que comunicar
lo que se hizo bien. Algo que tam-
bién habían planteado hacía algunas
horas ante la multitud que pedía por
su candidatura a presidenta. “Cuando
decimos las cosas, no es por terque-
dad, no es por capricho. Es simple-
mente ayudar a que las cosas se
hagan mejor, que de eso se trata. Y se
pueden, se pueden hacer mejor. Y
también de explicarle a nuestro pue-
blo, a la sociedad, que muchas veces
se han tenido que tomar decisiones
por el condicionamiento brutal con el
que se recibió un gobierno después
del retorno del Fondo Monetario a la
República Argentina. Pero hay que ex-
plicar. No podemos decirle: está todo
fantástico, está todo bien”, dijo en el
escenario.

s   s   s
El after acto en la Residencia de Kici-
llof incluyó tiramisú de postre y una
foto final ya en el jardín. La vicepresi-
denta en el centro, flanqueada por el
gobernador y por el ministro del Inte-
rior Eduardo de Pedro a cada cos-
tado. Estos dos dirigentes fueron los
únicos que subieron al escenario
cuando CFK saludaba al concluir su
discurso.

La foto que se

distribuyó en las

redes sociales.



https://farmaciassabin.com/
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tiempo de su incorporación (artículo

121). 

El artículo 116 de la Constitución, que

establece en qué causas toma

conocimiento y decide la Corte

Suprema y los tribunales inferiores de

la Nación (Justicia Federal), no

contempla las originadas por el tráfico

ilícito de estupefacientes. 

En 1989, el Congreso Nacional

sancionó la Ley de Estupefacientes N.°

23.737 que dispuso que los delitos

previstos y penados en aquella -que

son, en buena medida, materia propia

del derecho común-, son de

competencia de la justicia federal en

todo el país (artículo 34).

Posteriormente, en 2005, sancionó la

Ley Nacional de Desfederalización

parcial de la competencia penal en

materia de estupefacientes (N.°

26.052).

Leemos en el Mensaje del Poder Ejecu-

tivo de la Nación al enviar al Honorable

Congreso de la Nación el proyecto de

ley de fecha 21 de mayo de 2004: “Con

la iniciativa se persigue el reordena-

miento de las competencias fijadas ori-

ginariamente por la ley 23.737, que

forzadamente asignó a la justicia federal

competencia para el juzgamiento de la

totalidad de las conductas amenazadas

con pena previstas en la norma. En

efecto, la citada regla estableció en su

artículo 34 que los delitos previstos en

la ley serán de competencia federal en

todo el país, cuando en realidad dicha

norma trata una materia federal pero

también, en buena medida, propia del

derecho común”. 

De manera que la nacionalización de la

competencia tiene jerarquía legal por lo

que no existe obstáculo alguno para

proceder, por ley, a la desfederalización

parcial de la competencia penal en

materia de estupefacientes. Así lo ha

entendido la Suprema Corte de Justicia

Nacional en el caso “Sandra

Echevarría” (Fallos 329:6047),

remitiendo al dictamen de la

Procuración General, en donde se

observa que “es competente la justicia

local para investigar la comercialización

de estupefacientes ‘al menudeo’ ya que

la ley 26.052 modificó sustancialmente

la competencia material de las conduc-

tas típicas contenidas en la ley 23.737,

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

Beneficios de la desfederalización
en materia de persecución de la
narcocriminalidad

E
l principio constitucional del juez

natural es uno de los

presupuestos fundamentales del

debido proceso. El artículo 18 de la

Constitución Nacional establece, en lo

pertinente, que ningún habitante de la

Nación puede ser “sacado de los

jueces designados por ley antes del

hecho de la causa”.

La desfederalización de la persecución

de la narcocriminalidad (esto es, poner

en cabeza de las Provincias la

competencia en casos de

microcomercialización o narcomenudeo

de estupefacientes), no ha tenido por

objeto sacar a un individuo del ámbito

competencial de los jueces naturales

para someterlo a tribunales o jueces

accidentales mediante la sanción de

una ley ex post facto, sino consagrar

una reforma legal introducida en la

administración de justicia criminal

restringiendo la competencia federal en

beneficio de órganos judiciales

provinciales permanentes.

Cabe tener presente que las provincias

conservan todo el poder no delegado

por la Constitución al Gobierno federal,

y el que expresamente se hayan

reservado por pactos especiales al

En 1989, el Congreso

Nacional sancionó la Ley de

Estupefacientes N.° 23.737

que dispuso que los delitos

previstos y penados en

aquella -que son, en buena

medida, materia propia del

derecho común-, son de

competencia de la justicia

federal en todo el país

(artículo 34).

Posteriormente, en 2005,

sancionó la Ley Nacional de

Desfederalización parcial de

la competencia penal en

materia de estupefacientes

(N.° 26.052)”.  
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“ A partir de la promulgación de la ley

desfederalización parcial 

de la competencia y la

adhesión provincial, se ha

elevado la capacidad

investigativa del Estado a

partir de la incorporación

de los órganos judiciales

locales”.  

Viene de página anteriors

al asignar su conocimiento a la justicia

local, siempre que las provincias adhie-

ran -como lo hizo la de Buenos Aires por

ley 13.392- a ese régimen legal”.

Existen distintas estrategias en lo

concerniente a la lucha contra el flagelo

del narcotráfico que podrían

básicamente sintetizarse, desde una

perspectiva de organización, en la

centralización o descentralización de

recursos abocados a la prevención,

investigación y juzgamiento de hechos

delictivos. En cualquier caso, ambas

suponen un trabajo integrado entre los

distintos niveles de gobierno (nacional,

provincial y municipal), a los efectos de

tornar más eficiente la acción estatal en

este punto.

La Ley N. 23.737 inicialmente centralizó

su investigación y juzgamiento en la

Justicia Federal con fundamento en

razones de afectación de salud pública

con trascendencia interprovincial. Cabe

observar, no obstante, que no todas las

cuestiones atinentes al narcotráfico

afectan redes delictivas con alcance

interjurisdiccio-nal. 

La proliferación de estructuras delictivas

dedicadas al microtráfico de estupefa-

cientes, la insuficiencia de recursos y la

falta de una plataforma adecuada para

asegurar la inmediatez con el ciuda-

dano fueron generando en la práctica la

priorización de la persecución de orga-

nizaciones de narcotraficantes con

conexiones nacionales e internacionales. 

Del tratamiento de los tres proyectos de

ley que dieron lugar a la

desfederalización parcial de la

competencia penal en materia de

estupefacientes, se infiere que la

estrategia de centralización de los

recursos había resultado ineficaz

particularmente para el segmento de

hechos delictivos alcanzados por el

último eslabón de la comercialización

Por otra parte, es relevante considerar

que la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre prevé

en relación al Derecho de Justicia que

toda persona gozará de la garantía de

concurrir a los tribunales para hacer

valer sus derechos y a disponer de un

procedimiento sencillo y breve que

ampare contra actos de autoridad que

violen sus derechos fundamentales

consagrados constitucionalmente

(artículo XVIII). 

Por consiguiente, los ciudadanos han

de contar con organismos judiciales

cercanos, circunstancia que es

particularmente desafiante en distritos

como la provincia de Buenos Aires que

concentra un porcentaje importante de

la población nacional y un extenso

territorio. 

Esta justicia provincial, conforme datos

objetivos, cuenta con mayor capacidad

de abordaje del narcomenudeo en la

etapa de instrucción o de investigación

penal preparatoria en el territorio de la

provincia de Buenos Aires. A partir de la

promulgación de la ley desfederali-

zación parcial de la competencia y la

adhesión provincial, se ha elevado la

capacidad investigativa del Estado a

partir de la incorporación de los órganos

judiciales locales

En cuanto a las supuestas dificultades

operativas que se producirían por

eventuales conflictos de competencia,

corresponde observar que en la

Provincia de Buenos Aires las

estadísticas confirman que el proceso

(*) Procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

Beneficios 

de la...

de desfederalización no ha dado lugar a

un fenómeno generalizado de conflictos

de competencia interjurisdiccional. 

Por lo demás, a los efectos de asegurar

una mejora continua en lo atinente al

trabajo coordinado entre ambas

jurisdicciones, en 2018, el Ministerio

Público de la provincia de Buenos Aires

suscribió un Acta Complementaria del

Convenio Marco de Cooperación con el

Ministerio Público Fiscal de la Nación

con el objetivo de crear equipos

conjuntos de investigación (ECI) en el

ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La conformación de los ECI tiene por

finalidad desarrollar en forma conjunta

acciones tendientes a perfeccionar la

persecución penal en materia de

narcocriminalidad. 

La iniciativa guarda relación con los

objetivos fijados por el Estado Argentino

al suscribir la Convención de las

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito

de Estupefacientes y Sustancias

Psicotrópicas de 1988 y la Convención

de Naciones Unidas sobre Delincuencia

Organizada Transnacional (Convención

de Palermo), que instan a los estados a

adoptar todas “aquellas técnicas o

herramientas que permitan –de acuerdo

al ordenamiento interno de cada país-,

la obtención de elementos o medios

probatorios que permitan obtener

información útil con el objeto de

combatir la delincuencia organizada”.

La importancia de los ECI fue recogida

en la Ley N.° 27.502 que estableció la

creación de mesas de intercambio de

información, integradas por los

responsables de las distintas

jurisdicciones, en torno a las pesquisas

y compartir la información relacionada

con las causas e investigaciones en

curso.

La experiencia bonaerense, previa a

dicha Ley como valioso antecedente y

posterior ante la operatividad de sus

normas consecuentes, corrobora los

beneficios de la distribución de tareas

entre la justicia local y la federal, siendo

creciente el perfeccionamiento de los

mecanismos de funcionamiento

orientados a la persecución de la

narcocriminalidad desde los ámbitos

judiciales involucrados.
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E
l sistema sanitario argentino

está en crisis. Una crisis que

cada día se profundiza más y

que abarca todos los ámbitos tanto

públicos como privados.

Médicos que se quejan por los hono-

rarios que les reconocen las obras so-

ciales, pacientes que denuncian el

cobro de plus, asociaciones que ame-

nazan con despedir empleados, medi-

camentos que aumentan

desmedidamente, prepagas cada vez

más lejos del bolsillo del ciudadano

común, sectores –como el de la Justi-

cia en San Juan- que arbitrariamente

decide que su personal no aporte a la

obra social y contrata una prepaga,

médicos que presentan una sospe-

chosa sobrefacturación, prácticas mé-

dicas innecesarias y ampliación de

coberturas que amparadas en leyes

sancionadas con sentido meramente

político ya superan ampliamemnte

otras coberturas de salud.

Estos son algunos de los problemas

que soporta un sistema que devora

una buena porción del presupuesto de

todos los argentinos pero que es ab-

solutamente ineficiente.

Las noticias en el sector

se reproducen cada

día. Una prueba son

los temas que tuvie-

ron repercusión

hoy.

El sector reclama desde esta semana

la necesidad de que las obras socia-

les, principalmente la estatal les au-

menten el monto que pagan por las

prestaciones que realizan. 

Tras presentar el pedido de audiencia

en la Subsecretaría de Trabajo, el in-

terventor de la OSP, Miguel Grecco,

explicó que están analizando la situa-

ción y adelantaron que para diciembre

prevén un aumento en el pago, de al-

gunos códigos, aunque no dio preci-

siones sobre montos. 

El funcionario explicó que desde

marzo la OSP viene realizando actua-

lizaciones mensuales en el valor que

paga por prestaciones médicas y ase-

guró que hasta el momento llevan un

71.5% de incremento, aunque recono-

ció que se encuentra cuatro puntos

por debajo de la inflación interanual. 

Grecco agregó que ahora evalúan dar

un nuevo aumento que llegaría en el

mes de diciembre y vendría a servir

para solventar “un par de puntos” de

recomposición que quedaron pen-

dientes de la paritaria nacional 2022 y

que se deben pagar a principios del

2023.

Bioquímicos se 

suman al reclamo

E
l Colegio de Bioquímicos y la

Asociación Bioquímica de San

Juan se sumaron a los recla-

mos que las diferentes entidades de

La crisis afecta 
a todos los sectores
de salud

NOTA DE TAPA

Por el récord de 

denuncias contra las 

obras sociales, habrá 

una reunión con la 

superintendencia

E
n la Dirección de Defensa al

Consumidor crecen las denun-

cias contra las obras sociales

por problemas en el servicio, por lo

que las complicaciones que hubo este

año y los reiterados reclamos de los

clientes, obligaron al Comité Ejecutivo

de la entidad estatal a solicitar una re-

visión del trabajo que realizó la Supe-

rintendencia de Salud en el último

periodo. 

Esta reunión, que se pidió a fines de

septiembre, fue aprobada por Nación

el 14 de noviembre pasado y tendrá

fecha antes de que termine el año, la

cual será presencial y convocará al

comité ejecutivo y a los responsables

de la superintendencia en la provincia.

La reunión será en Capital Federal.

La crisis de clínicas 

y sanatorios

E
s de hacer notar que todos los

sectores vienen reclamando por

la situación. 

Por ejemplo, tras la crisis planteada

por clínicas y sanatorios, la OSP ana-

liza aumentos en diciembre 
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profesionales de la salud vienen lle-

vando adelante en las últimas sema-

nas  por una actualización de las

tarifas que las obras sociales pagan

por sus servicios.

A diferencia de otros pedidos, este no

apunta exclusivamente a la Obra So-

cial Provincial  sino a todas la necesi-

dad “urgente de un incremento de los

valores  de las prestaciones, acorde a

la realidad, que se ajuste a los porcen-

tajes antes mencionados, como tam-

bién un cambio en la modalidad de

pago, en tiempos prudenciales, que se

ajuste a la realidad inflacionaria, para

poder continuar brindando las presta-

ciones a todos los afiliados con la

mejor calidad”. 

Además,  que de no prosperar las ac-

tualizaciones se verán “en la necesi-

dad de tomar medidas”. 

NO pueden 

aumentar sueldos

E
sta semana las principales clíni-

cas y sanatorios privados de la

provincia denunciaron que no

pueden hacer frente a los aumentos

salariales del sector y, así, se declara-

ron en crisis, al punto que el vocero de

las compañías sostuvo que, “si la cosa

no mejora, puede haber un cierre par-

cial o total de algunas de las empre-

sas”. Si bien se trata de un conflicto

entre un sector privado y sus emplea-

dos, todos los dardos apuntan a la

Obra Social Provincia (OSP). Es que,

tanto desde el ámbito público como el

empresarial, reconocieron que el prin-

cipal ingreso de las instituciones pro-

viene de dicha obra social, al punto

que representa, en algunos casos, el

50 por ciento del total de los recursos,

mientras que, en otros, alcanza entre

el 60 y el 80 por ciento de los fondos

totales. 

La crisis en 

farmacias

L
as farmacias de San Juan se

han plegado a sus pares del

resto del país en la negociación

para revertir una decisión de los labo-

ratorios que aseguran que afectará al

público con faltante de medicamentos,

y que a la vez peligra la venta con

obras sociales mas chicas o que pa-

guen a mayor plazo.

Ocurre que los laboratorios medici-

nales le han avisado a las farmacias

que a partir del 1 de diciembre les

van a achicar el porcentaje de des-

cuento que a través de las drogue-

rías le ofrecen a las farmacias.

Actualmente ese descuento es del

12%, y el mes próximo bajará a 7%,

informó Carlos Otto, titular de la

Asociación de Propietarios de Far-

macias. Otros referentes del sector

farmacéutico informaron que esa de-

cisión tendrá un impacto en la renta-

bilidad de los comercios, al bajar del

5% actual hasta un 2%.

El efecto negativo en la rentabilidad

de las farmacias aseguran que ten-

drá consecuencias directas en la

atención diaria al público, porque ya

no encontrará los remedios que

busca fácilmente por la imposibilidad

de las farmacias de tener stock; o

bien encontrará sustitutos de ‘gené-

ricos’ que suelen ofrecer mayores

descuentos a los farmacéuticos. 

Viene de página anterior

s

https://anaallende.com.ar/


E
l que comenzará mañana será

un fin de semana largo en Ar-

gentina, debido a que el lunes

fue declarado feriado nacional. El mo-

tivo es la conmemoración del Día de

la Soberanía Nacional, que si bien se

celebra el domingo 20 de noviembre,

fue trasladado el lunes 21 con fines tu-

rísticos. Como consecuencia, durante

esa jornada habrá cambios en el fun-

cionamiento de los servicios.

l Transporte público: según infor-
maron desde Atap, el próximo lunes los

micros circulan con frecuencia reducida

similar a la de los días domingos.

l Bancos: las entidades bancarias
están cerradas y sólo se puede operar

a través de los cajeros automáticos.

La actividad volverá a ser normal el

martes.

l Administración pública: no habrá
servicio.

Qué funcionará 
el lunes próximo

A
rgentina debuta en el Mundial

de Qatar 2022 el próximo mar-

tes 22 de noviembre y algunos

colegios, tal cual se había adelantado,

ya informaron que los estudiantes in-

gresaran a las 10 de la mañana. Esta

situación ya había sido informada por

autoridades del Ministerio de Educación

que anunciaron el pasado 2 de noviem-

bre que en las jornadas en las que la

Selección Argentina juegue a las 7 de

la mañana, se retrasará el inicio de cla-

ses.  Cabe resaltar que la competencia

futbolística comenzará ya casi finali-

zando el ciclo lectivo y se adelantaron

las instancias evaluativas para evitar

los grandes ausentismos que se dan en

las épocas de los mundiales de fútbol.

El martes el ingreso
a clase será después
del partido de 
Argentina

Crecen las denuncias por la 
afectación de las heladas tardías

E
l Ministerio de la Produc-

ción y Desarrollo Econó-

mico, abrió la convocatoria

de recepción de denuncias para

establecer los daños y recibir una

asistencia económica tras el fenó-

meno que tuvo lugar el 1 de no-

viembre pasado. Concluido el

plazo, y tras los relevamientos re-

alizados por personal de la Direc-

ción de Riego, Contingencias

Climáticas y Economía Agrope-

cuaria, informó que hasta el mo-

mento hay de 7.100 hectáreas

afectadas. 

Pablo García, director del área

sostuvo que es importante, pri-

mero saber que se tratan de datos

preliminares ya que aun falta una

carga de datos, pero debido a la

magnitud del evento, el personal

estuvo más abocado a recepcio-

nar la información que a cargarla

en la base de datos y a brindar

asistencia al productor para que

pueda realizar la denuncia y este

pueda continuar con sus activida-

des. 

l ECO: el Estacionamiento Contro-
lado de Capital permanecerá sin acti-

vidad, a pesar de que, el servicio de

Monitores Urbanos y la Playa de Re-

moción mantendrá guardias míni-

mas.

l Feria y Mercado de Abasto de
Capital: sin actividad.

l Comercio: la Cámara de Comer-
cio de San Juan informó que, se re-

comendó a los comerciantes

mantener las puertas cerradas du-

rante toda la jornada del lunes.

Pero a su vez, luego de la puja por la

apertura del comercio durante el

lunes 21 de noviembre, feriado

puente por el Día de la Soberanía

Nacional, comerciantes sanjuaninos

decidieron que abrirán sus puertas. 

Así lo notificaron desde la Comer-

ciantes Unidos, y afirmaron que con

esta medida buscan aprovechar la

fiebre mundialista para impulsar las

ventas. 

Según consignó el titular de la Cá-

mara, Marcelo Quiroga, esta decisión

surgió por la baja de las ventas y el

reacomodamiento por los partidos

del Mundial y las vísperas de las fies-

tas navideñas.
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C
ontinúa abierta la convocato-
ria de Proyectos Teatrales
para formar parte de la tem-

porada 2023 del programa TNC Pro-
duce en el país.

Está destinada a grupos y artistas de
todo el país que deseen presentar

proyec-
tos teatrales a realizarse y estre-
narse producidos íntegramente por
el TNC en sus lugares de origen,
con excepción de CABA y GBA,
dado que el programa “Produce en
el país”, apunta a democratizar y fe-
deralizar la producción del TNC, y la

institución cuenta con otras acciones
destinadas a dichos territorios.

Este programa promueve el desarro-
llo de artistas fuera de su sede cen-
tral en sinergia con distintos
organismos e instituciones provincia-
les y municipales.

ESTE SÁBADO

Fin de semana con La Troupe

TEATRO DE ARTE

Propuesta en el Espacio Franklin

INCENTIVOS 

Convocan a 
proyectos teatrales

CULTURA

JUAN PABLO JOFRÉ

Bandoneonista 
sanjuanino en los
Grammy

H
ace 20 años que Juan
Pablo Flores está radi-
cado en Estados Unido y

ahora fue nominado a los 65tos.
Premios Grammy.

El bandoneonista y compositor,
figura en el apartado “Compendio
Clásico” por “Aspire”, en el que
grabó composiciones propias
junto a la Orquesta Sinfónica de
Londres bajo la batuta del
italiano Enrico Fagone y la clari-
netista coreana Seunghee Lee.

“Yo no le quiero poner un sello o
un nombre a lo que hago, pero
soy argentino, toco el bandoneón
y la música que hago, aunque
sea académica, obviamente está
relacionada con el tango y está
relacionada con la música argen-
tina”, dijo el músico.

E
ste sábado 19 de noviem-
bre será la segunda movida
organizada por La Troupe,

en la que la propuesta será cantar
y bailar.

El evento se llevará a cabo en el
local Karavan, que se encuentra
en el Lateral de Circunvalación 62
sur. Además de música se podrán
degustar distintos platos. Para
poder presenciar el show de La
Troupe, se pueden realizar las re-
servas al 2645126718.

P
ara quienes deseen
pasar un domingo disfru-
tando del teatro, pueden

hacerlo en la obra que se podrá
en escena este 20 de noviem-
bre a las 22.

De este modo, Teatro de Arte,
podrá sobe el escenario de
este lugar la obra “Un breve re-
cuerdo de agosto, o el cielo de
los amantes”. Para poder com-
prar las entradas se podrá acu-
dir a la boletería del espacio
que se encuentra en calle Entre
Ríos 1116 sur. El ticket antici-
pado tiene un valor de 850
pesos. El día de la función
habrá que abonar 1000 pesos.
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U
n sujeto llegó cerca de las 21

al local conocido como Tu

Espacio Boutique y De-

pilación definitiva, ubicado en calle

Rastreador Calivar al 1260 norte. 

Según datos de la vendedora, el

desconocido vestía pantalón de

jeans, una campera de color negro

con tres rayas blancas en sus man-

gas y cubría su boca con barbijo y

su cabeza con el casco que se le-

vantó hasta la mitad de su rostro.

Una vez en el interior, el supuesto

cliente comenzó a mirar las prendas

de vestir. En el momento en que

quedó solo con la vendedora, eligió

lo que iba a comprar. Ya cerca del

mostrador, cuando la joven embol-

saba las prendas, el hombre le mos-

tró el arma de fuego y la hizo que

ingresara al baño. Con la joven en-

cerrada, el asaltante aprovechó

y sacó toda la plata recaudada de

las ventas.

Todos los movimientos del asaltan-

te quedaron filmados en las cáma-

ras de seguridad del local. Un

material que será clave para los in-

vestigadores para poder esclarecer

el hecho.

Robo en una tienda de Rivadavia

Rescate de dos

caballos en un

canal de Caucete

L
os animales habían caído al

canal y se los estaba lle-

vando el agua, pero logra-

ron rescatarlos a tiempo. De

acuerdo a lo que informaron fuen-

tes policiales, el hecho ocurrió du-

rante la tarde de este jueves en la

zona de calle San Isidro y Colón

en Caucete. Una yegua y su cría

de alrededor de un año cayeron

al cauce del canal y estaban

siendo arrastrados por el agua.

Un llamado al 911 alertó a la Poli-

cía sobre la presencia de estos

animales. El agua corría con

tanta fuerza que los caballos no

podían mantenerse en pie por la

Viernes 18 de noviembre 2022

fuerza de la corriente. Final-

mente, tras un arduo trabajo

en equipo, se logró rescatar-

los.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170465.mp4


Un colectivo se

salió de la ruta

L
a Ruta Nacional 40 Jáchal-
San Roque permanecía blo-
queada ayer jueves al

mediodía. Según la información
aportada por Vialidad Nacional un
colectivo de gran porte quedó atra-
vesado en la calzada, por lo que el
tránsito estuvo interrumpido.
Desde VN indicaron que no se trata
de un siniestro o accidente vial,
sino de un desperfecto mecánico.
Personal de Gendarmería Nacional
y policía  trabajaron en el lugar.

POLICIALES

D
os sujetos fueron deteni-
dos ayer miércoles en
Caucete luego de ser atra-

pados ‘in fraganti’ mientras roba-
ban en un vehículo que se
encontraba estacionado en calle
Godoy Cruz.
Según informaron fuentes policia-
les, la víctima estacionó su auto
en la puerta del taller donde tra-
baja. En un momento, un mucha-
cho que se encontraba en la
puerta observa a los dos delin-
cuentes parados al lado del vehí-
culo e ingresa para avisar al
dueño que le estaban robando.

Junto a su padre, el dueño del

vehículo sale de inmediato y co-
mienzan a perseguirlos por calle
Urquiza. Logran detenerlos a mitad
de cuadra, los increpan y al ver que
no tenían ningún efecto consigo los
dejan ir.

Sin embargo, cuando volvían al ta-
ller, un testigo les comenta que los
sujetos habían escondido algo
cerca de su casa en un árbol, y va-
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E
n la madrugada de este viernes,
una pareja fue detenida
con droga en la Terminal de Óm-

nibus de San Juan. La pareja venía de
viaje de la provincia vecina de Men-
doza. Los efectivos de la Policía Federal
Argentina descubrieron que el hombre y
la mujer transitaban con marihuana y
cocaína. Llevaban los estupefacientes
guardados en un empaque cilíndrico cu-
bierto con un preservativo, según infor-
maron voceros de la fuerza nacional.

Atrapados “in
fraganti” mientras
robaban un auto
en Caucete

Pareja mendocina detenida por tenencia de estupefacientes

rios objetos que habían sacado
del interior del vehículo. Por tal
motivo, vuelven a perseguir a los
dos sujetos, los aprehenden y dan
aviso a la Policía.

El personal de Comisaría 9na
llegó al lugar y trasladaron al cala-
bozo a ambos delincuentes, iden-
tificados como Juan de Dios
Osorio y Kevin Israel Ovejero.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802
https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/


Qatar prohibió la
venta de cerveza en
los estadios de la
Copa del Mundo

Q
atar prohibió la venta de cer-
veza en los estadios de
la Copa del Mundo, tan solo

48 horas antes del inicio de evento
deportivo más importante.

La familia real del país presionó a
la FIFA quien confirmó la medida y
que los pone en serios problemas
con los patrocinantes, en especial
con la marca Budweiser, que es uno
de los más importantes del torneo y
que tiene un acuerdo de promoción
multimillonario con el organismo or-
ganizador, según publicó el medio
británico Daily Mail.

Los partidos de Argentina 
Argentina vs. Arabia Saudita
Martes 22 de noviembre

Estadio Lusail - 7:00 a.m. 

Argentina vs. México
Sábado 26 de noviembre

Estadio Lusail - 4:00 p.m. 

Polonia vs. Argentina
Miércoles 30 de noviembre

Estadio 974- 4:00 p.m. 

Si Argentina termina primero en el Grupo C, en-
frentaría en octavos de final al segundo del Grupo
D (Dinamarca, Túnez, Australia, Francia).
Si Argentina clasifica segundo en su grupo, juga-
ría en octavos contra el primero del Grupo D.
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Q
uedan solo dos días para
el inicio del Mundial de
Qatar 2022 y cuatro para

el debut de este martes ante Ara-
bia Saudita de la Selección Argen-
tina, que este jueves tuvo un día
muy agitado tras desafectar a Ni-
colás González y Joaquín Correa
y llamar de último minuto a Ángel
Correa y Thiago Almada. Ambos
reemplazantes ya partieron rumbo
a Qatar y en Ezeiza vivieron una
verdadera locura.

Los jugadores recientemente lla-
mados por Lionel Scaloni para su-
marse al plantel en Doha partieron

esta madrugada y en el aeropuerto
tuvieron una despedida inolvidable.
Fueron acompañados en el hall de
Ezeiza por una ‘marea’ de gente

que los siguió hasta el embarque
alentando por la Selección Ar-
gentina, saludándolos y que-
riendo sacarse una foto.

Locura total en Ezeiza para despedir 
a Ángel Correa y Thiago Almada

NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

https://rr2---sn-x1xe7n7z.googlevideo.com/videoplayback?expire=1668826411&ei=y_B3Y8r3D5OG0wWBuq_wAQ&ip=182.54.239.24&id=o-ACqUHkdozLSH0zRbadZD48YodiN2HIf2o_sroFKie-ON&itag=18&source=youtube&requiressl=yes&vprv=1&mime=video%2Fmp4&gir=yes&clen=22005072&ratebypass=yes&dur=238.492&lmt=1668793904393728&fexp=24001373,24007246&c=ANDROID&txp=5438434&sparams=expire%2Cei%2Cip%2Cid%2Citag%2Csource%2Crequiressl%2Cvprv%2Cmime%2Cgir%2Cclen%2Cratebypass%2Cdur%2Clmt&sig=AOq0QJ8wRQIgOSEJqlF5ILhSqrMRaWuovA4gqwgTIuDcwUBiQFsEQjYCIQDE2Yp48PPMIOTgXzyX2eViB6WZMa-3f4j0zd7qKBvc3Q%3D%3D&rm=sn-aigedl7e&req_id=1730a70537c9a3ee&ipbypass=yes&redirect_counter=2&cm2rm=sn-5gn5u-u0je7l&cms_redirect=yes&cmsv=e&mh=h-&mip=181.209.108.178&mm=29&mn=sn-x1xe7n7z&ms=rdu&mt=1668804790&mv=m&mvi=2&pl=24&lsparams=ipbypass,mh,mip,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgX9AtHz30Wom6n069GM2Ls5XEUszM5ImOzeWWSGiP8zUCIQD0MQNdL2cc3WaOazLJMZXsbV27uLIVB1J8iWgfl_o6bQ%3D%3D


NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

Lionel Messi duerme solo
en la concentración
argentina en Qatar

L
a delegación de la selección argentina ya se
hospeda en la concentración de la Universi-
dad de Doha, el búnker elegido por la AFA

para descansar y ponerse a punto de cara al Mun-
dial. Cada jugador de la Scaloneta tiene su habita-
ción designada ploteada con los colores
albicelestes, según se pudo ver en algunos videos
que subieron integrantes del plantel.

años difundió cómo se escondió
en su butaca para evitar ser reco-
nocido por los brasileños. Escri-
bió “todo el viaje así”, con un

emoji riéndose. Luego levantó el
celular y capturó a los torcedores
a puro grito de “Brasil pentacam-
peón”
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Sergio Agüero sufrió un incómodo mo-
mento en su viaje hacia Doha escena-
rio donde sus ex compañeros en la
selección argentina disputarán
el Mundial Qatar 2022. El ex delantero
de Independiente compartió el vuelo
hacia la capital qatarí con decenas de
aficionados brasileños que no pararon
de cantar un minuto. Con su habitual
chispa, el Kun mostró el momento en
su cuenta de Instagram y el video se
volvió viral.

Con un gesto de incomodidad, pero
con su gracia, el ex atacante de 34

El Kun Agüero viajó

rumbo a Qatar en un

avión plagado de

aficionados brasileños

Leandro Paredes reveló algunos detalles del inte-
rior del espacio y recorrió los pasillos que condu-
cen a los cuartos de descanso. El mediocampista
de Juventus compartirá el cuarto con Ángel Di
María. Otro de los futbolistas argentinos que mos-
tró su pieza fue el arquero, Emiliano Martínez.
Uno de los temas que se abrió a debate en las
redes sociales fue con quién compartiría la habita-
ción Lionel Messi en Qatar. El capitán argentino
estará solo en su cuarto, como lo viene haciendo
desde hace un año. Es que, tras el retiro de Ser-
gio Agüero, su amigo y compañero de cuarto, el
lugar quedó vacante.



E
l Mundial de fútbol de Qatar
2022 lo jugarán 32 selecciones
y 831 jugadores en ocho esta-

dios. Será el décimo segundo certa-
men internacional en el que
competirán equipos representativos
de los cinco continentes, de las 211
federaciones afiliadas a la FIFA.
Habrá 64 partidos entre el 20 de no-
viembre y el 18 de diciembre que se
disputarán en la misma ciudad,
Doha.

El plantel más viejo y
el plantel más joven

El plantel más veterano de la Copa
del Mundo es también el único que
divide el promedio por 25. El técnico
portugués Carlos Queiróz decidió en-
viar a Qatar a 25 futbolistas para re-
presentar a Irán. Ocho futbolistas de
la nómina tienen más de tres déca-
das vividas, lo que eleva el promedio
de edad a 28,8 años. cuatro mundia-
les a cuestas y la juventud de una
nueva generación.

Abdul Fatawu Issahaku, nacido el 8
de marzo de 2004, es el sexto juga-
dor más joven en disputar el Mundial
de Qatar. Es el más veterano de los
seis futbolistas categoría 2004. Con
sus 18 años contribuye a postular a
Ghana como la selección más joven
de la Copa del Mundo. La media de
los africanos que competirán en el
Grupo H es de 24,7 años: diez de los
26 de la lista son menores de 23 y
empujan el promedio para abajo

El jugador más joven y el
más viejo del Mundial Qatar
2022

Se espera que Qatar 2022, que co-
menzará este domingo en el choque
entre el país anfitrión y Ecuador en
Lusail, sea el Mundial de las prome-
sas. Varios talentos dirán presente
en la cita máxima y sueñan con le-
vantar la Copa del Mundo. Uno de
ellos, el más joven de todos,
es Youssoufa Moukoko, quien le
lleva más de dos décadas de diferen-
cia al futbolista más veterano.
El delantero de Borussia Dortmund

es una de las máximas promesas
de Die Mannschaft y el jugador más
chico en disputar el campeonato.
Será mayor de edad justamente el
día del partido inaugural. Más de
dos décadas separan a Moukoko
de Alfredo Talavera, el más longevo
de esta cita ecuménica 40 años y
dos meses. El arquero de Juárez
supera a históricos como Atiba Hut-
chinson, Pepe, Dani Alves y Cris-
tiano Ronaldo, y sueña dar el
batacazo con México. Comenzó a
atajar en Primera a mediados de
2003. Casi dos años antes del naci-
miento de Moukoko

El jugador más alto y
el más bajo

203 centímetros mide de pies a ca-
beza el arquero neerlandés Andries

Datos cortos y curiosidades de
los 831 futbolistas de Qatar 2022

Noppert. Es el futbolista de mayor al-
tura que competirá en el Mundial.
Nació el 7 de abril de 1994 en la ciu-
dad de Heerenveen y debutó en el
equipo homónimo de la Eredivisie en
2013. Pasó por el NAC Breda, el
Foggia italiano, el Dordrecht y el Go
Ahead Eagles antes de recalar de
nuevo en el club que lo formó.

Ilias Chair mide 39 centímetros
menos que el futbolista más alto de
la Copa del Mundo. Nació el 30 de
octubre de 1997 en Amberes, Bél-
gica, y defenderá en Qatar 2022 a la
selección de Marruecos. Según las
estadísticas de la FIFA, su altura es
de 1,64 metros. El dato contradice la
información que publica su club: en
su página oficial, el Queens Park
Rangers inglés precisa que el 10 de
su equipo mide solo 158 centímetros

NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

Andries
Noppert

Youssoufa
Moukoko y
Die Manns-
chaft 

Irán.

l
l

l
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La foto del ma-

trimonio, distri-

buida por la

policía.

El Mundial de Hockey
Patín Master 2022
también se juega en
San Juan
Desde hoy y hasta el domingo 20 de

noviembre se desarrollará el Mundial

de Hockey Patín Master 2022 en

San Juan, con una sede principal y

tres sedes soportes, donde 8 países

dejarán todo en la pista para demos-

trar que son los mejores. Tras el tri-

plete de la selección nacional en los

World Skate Games, sin duda los fa-

voritos son los argentinos.

El evento deportivo, organizado

por Cámara de Comercio, Industria y

Turismo de Mujeres Empresarias y

Emprendedoras de San Juan, co-

menzará esta noche, con el acto

inaugural a las 21 horas en el Es-

tadio Marcelo García, en

Pocito. Allí se presentarán los 32

equipos del master masculino +40

y +50 provenientes de Portugal,

Italia, España, Brasil, Colombia,

Chile, Estados Unidos y el selec-

cionado nacional. Hay entradas

gratuitas que se están distribu-

yendo en los clubes, mientras que

en el estadio el costo será de

$200.

EL DEPORTE EN FOTOS

UPCN sumó otro triunfo:
3-0 a Once Unidos
Nuevo juego, nueva victoria de UPCN San Juan
Vóley en el Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argen-
tina. En su estadio, Los Cóndores derrotaron a
Once Unidos por 3 a 0 (25-21, 25-18 y 25-14), con
Gabriel Santos como máximo anotador (18 pun-
tos) y en el último turno de la jornada. De esta
manera, UPCN sumó su cuarto triunfo en la LVA,

el segundo consecutivo tras el adelanto del fin de
semana pasado ante Obras, luego de cinco fe-
chas disputadas.

El defensor del título ahora esperará al domingo
para cerrar el Tour 2. Será ante la Unión Vecinal
de Trinidad, a las 21 y en el estadio de calle Ge-
neral Acha. No obstante, la etapa continuará este
viernes y sábado en el mismo complejo, siempre
con entrada gratis. 



1899 (SERIE ESTRENO)
Con 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 fu-

turo en el nuevo mundo. Cuando, durante el trayecto, des-

cubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar,

su viaje da un giro inesperado. 

►Se emite por NETFLIX

LOS 800 (ESTRENO)
Con Yi Zhang, Yao Chen, Haoming Yu, Augusta Xu-

Holland, Zhang Junyi, Tang Yixin, Huang Zhizhong,

Oho Ou

En 1937, ochocientos soldados chinos luchan bajo el

asedio en Shanghai, desde un almacén en medio del

campo de batalla, completamente rodeados por el ejér-

cito japonés. Ofrece una imponente (y exigente) mez-

cla entre acción y detalles históricos.

►Se emite por Paramount+

Qué hay para ver
este fin de semana

Por Daniel Manrique

ATRAPADA
Con Rainey Qualley, Jake Horowitz, Luciana

VanDette, Vincent Gallo, Penelope Martone,

Mahboub Hosseinzadeh, Aidan Steimer

Jessica, una joven exdrogadicta, vive con

sus hijos en la granja de su fallecida abuela.

Sin dinero, está a punto de venderla y em-

pezar de cero cuando el padre de los niños,

todavía adicto a las drogas, se presenta con

malas intenciones.

►Se emite en PLAY CINEMA, CINEMA

CENTER y CPM CINEMAS Espacio San

Juan (consultar horarios)
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EL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA
SÁBADO
FÚTBOL PRIMERA NACIONAL FINAL
20:10 Instituto vs Estudiantes BA
TYC SPORTS

BOXEO ESPN FIGHT
16:30 Arsen Goulamirian vs Aleksei Egorov
ESPN 2 - STAR +
22:00 Carlos “King” Molina vs Oziel San-
toyo SPACE

RUGBY VENTANA DE NOVIEMBRE
07:35 Tonga vs. Uruguay STAR+
09:50 Italia vs. Sudáfrica STAR+
09:50 Gales vs. Georgia STAR+
►12:15 ESCOCIA VS. LOS PUMAS
STAR+ / ESPN
14:50 Inglaterra vs. Nueva Zelanda STAR+
16:50 Irlanda vs. Australia STAR+

AUTOMOVILISMO TC / TC PISTA
12:30 Carrera. Desde el autódromo de Toay,
La Pampa. TyC Sports

DOMINGO
►11:00 CEREMONIA INAUGURACIÓN

MUNDIAL FUTBOL QATAR 2022
TODOS LOS CANALES OFICIALES

RUGBY VENTANA DE NOVIEMBRE
16:50 Francia vs. Japón STAR+

FÓRMULA 1 INTERNACIONAL
GRAN PREMIO ETHIAD DE ABU DHABI 
22° Fecha
10:00 Carrera. Desde el circuito Yas Marina

FUTBOL AMERICANO NFL  11° SEMANA 
22:20 Kansas City Chiefs vs. Los Angeles 
Chargers. SoFi Stadium, Inglewood, Califor-
nia. ESPN y STAR+

LUNES
BASQUET NACIONAL “LA LIGA” 
19:30 Olímpico (LB) vs. Instituto TyC Sports
21:30 Unión de Santa Fe vs. Argentino (J)
TyC Sports Play
21:30 La Unión (F) vs. Club Comunicacio-
nes TyC Sports

FUTBOL AMERICANO NFL  11° SEMANA 
22:15 San Francisco 49ers. vs. Arizona 
Cardinals. Desde el Estadio Azteca, de Mé-
xico. ESPN y STAR+

50° ENTREGA DE LOS AMERICAN
MUSIC AWARDS
La 50.ª edición de los American Music Awards
se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2022
en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, en re-
conocimiento a los artistas y álbumes más po-
pulares dentro del período de elegibilidad del
24 de septiembre de 2021 al 22 de septiembre
de 2022. 
►Domingo 21 hs. por TNT



COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

$166,22
$170,22

$163,77
$176,46

$161,99           $169,93

$162,98           $163,18

$162,46        $169,10

$302,00        $308,00

$166,22

$163,77

$29,68

$3,3760

$0,0193

$0,1627

$163,66

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$170,22

$176,46

$35,71

$4,1936

$0,0281

$0,2014

$241,67

$0,6879

$24,3100

$8,1725

$302,00           $306,00

$314,46           $315,40

$327,02           $328,60

$297,89

1,22%

2383 1,58

-1,85%

-0,68%
u$s 1.751,30

u$s 80,10
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PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Los tipos malos
Título original: The Bad Guys

Género: Animación

Origen: EE.UU | 2022

Duración: 100 min.

Dirección: Pierre Perifel

Reparto: Animación. Voces ori-

ginales: Sam Rockwell, Marc

Maron, Awkwafina, Craig Ro-

binson, Anthony Ramos, Ri-

chard Ayoade, Zazie Beetz,

Alex Borstein

Cuenta la historia de cinco famo-

sos delincuentes que tratan de

realizar su empresa más compli-

cada hasta la fecha: portarse

bien. Se basa en los libros ilus-

trados homónimos de Aaron Bla-

bey.

Estamos frente a “una de Taran-

tino para chicos”. Entre citas y

alusiones a películas de los años

90, mucha diversión y una ac-

ción vertiginosa que siempre re-

sulta comprensible.Sábado 19 a las 22 
por HBO y HBOmax

Laura Romera

Tiempo inestable
con vientos 
moderados del Sur

MÁXIMA

SABADO 19

35°
MÍNIMA

22°

Nublado con vien-
tos moderados
del Sur. Descenso
de la temperatura

MÁXIMA

DOMINGO 20

27°
MÍNIMA

19°

Parcialmente nu-
blado con vientos
moderados del Su-
roeste

MÁXIMA

LUNES 21

28°
MÍNIMA

16°

PRONÓSTICO
EXTENDIDO



CUMPLEAÑOS

Paula Mercado
19-11

Belén Vieyra 
19-11

Lucía Madcur
19-11

Maximiliano Castro
19-11

Esteban Calderón
20-11

Leticia Fernández
21-11

Lorena Dávila
19-11

Sonia Correa 
19-11

Adriana Brizuela
19-11

Graciela Martín
21-11

Carolina Pantano
20-11

Karina Palacio
20-11

Diego Nicolás Tas-

cheret 21-11

Jorge Scellato

21-11

Enrique Daneri Lu-

cero 21-11

Orlando Ibaceta
21-11

Eduardo Jordán

21-11

Claudio Javier

Rojas 21-11

Jorge Luis Villavi-

cencio 21-11

Claudia Liliana
Mendoza 20-11

Héctor Alejandro
Mira 20-11

► CUMPLEN 
AÑOS MAÑANA

Sonia Correa
Doli Orozco
Paula Mercado
Belén Vieyra 
Lucía Madcur
Lorena Dávila: abogada
Adriana Brizuela: estilista y
cosmetóloga

Maximiliano Castro: perio-
dista deportivo 

Carlos Alfredo Mendoza:
cardiólogo

Rubén Darío Bossio
Carina Aldeco
Pablo Emiliano Vargas
Sandra Liliana Rubio
Héctor Sánchez
Osvaldo del Jesús Caruso
Silvana Ripoll: docente
Mirta de la Torre Ovalles
Jorge Oscar Rodríguez
Ares
María Cristina Manrique:
odontóloga

Elida Robledo de Quiroga
Lucas Segovia: músico

► CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO 20

Fernando Juan Mó: abo-
gado, escribano

Carlos Alfredo Parra: abo-
gado, integrante del Tribunal

Oral Federal

Carolina Pantano: licen-
ciada en Comunicación So-

cial

Karina Palacio: instructora
de gimnasia

Esteban Calderón: bando-
neonista, músico

Claudia Liliana Mendoza
Mónica Beatriz González
Silvia Robledo
Sandra Rodríguez: docente
Héctor Alejandro Mira: co-
merciante

Luis Bataller Plana: empre-
sario, propietario de Elebe

Cartelería

Lucio Gómez Carranza: in-
geniero

Héctor Elías García: do-
cente

Ricardo Picón
Gustavo Héctor Mira
Juan Ramón Nátola
Hugo Alberto Fornés: abo-
gado

Juan Américo Chancay
Jorge Oscar Bustos
Luciana Martina Avila Oli-
ver
Juan Martín Echegaray
Pozo
María Emilia Velasco
Jorge Luis Saad
Guillermo Andrés Meló
José Rodríguez Ares

► CUMPLEN AÑOS 
EL LUNES 21

Orlando Ibaceta
Jorge Scellato
Enrique Daneri Lucero:
contador público

Diego Nicolás Tascheret:
empresario

Eduardo Jordán: empresa-
rio, escritor

Claudio Javier Rojas: can-
tante de tango

Leticia Fernández
Jorge Luis Villavicencio
Graciela Martín
Mario Aguilera Flores
Francisco Zabala: inge-
niero

María Cecilia Ramella
Ricardo Alberto Romero:
electromecánico

Marcelo Pelliciari: produc-
tor de espectáculos

Gonzalo David Heredia
Sosa
Víctor Ricardo Criado
Ariel Bueno
Emilia Navarro
Leticia Fernández
Gabriela Lértora
Fernando Mazzei: inge-
niero civil

Sebastián Matías Zavala
Javier Gómez
Andrea Polizzotto: abo-
gada

María Fernanda Cordero:
periodista

Susana Quiroga
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FALLECIERON

HOY EN SAN JUAN
Ricardo Rodolfo Lasko
Marcelo Segundo Capra
Luis Benito Laviña
Ayelén Ludmila Atampiz
Carmen Andrea Balmaceda
Elena del Carmen Espinoza
Juan Ramón De los Santos
Nelly Peñaloza
Magdalena Yolanda Fernández
Daniel Ulibarrena

Domingo Agustín Barroso. Velatorio:
Cochería San José, sucursal Caucete.
Sepelio: 19-11 a las 9 hs. en el cemente-
rio Parque Colinas del Este, Caucete.

Armando Roque Carrizo. Velatorio: Co-
chería San José, Salta 424 (Sur). Sepe-
lio: 19-11 a las 15:30 hs. en el cementerio
de Albardón.

Susana América María Leaniz. Velato-
rio: sala velatoria calle 9 de Julio 953
(Este). Sepelio: 19-11 a las 9 hs. en el ce-
menterio Parque La Paz del Sur.

Ricardo Alberto Albarracín. Velatorio:
sala velatoria municipal de Albardón. Se-
pelio: 19-11 a las 11:30 hs. en el cemen-
terio de Albardón.

Adolfo Damián Álvarez. Velatorio: Calle-
jón Rufino Gómez, Lote 24 Alto de Sierra,
Santa Lucía. Sepelio: 19-11 a las 9 hs. en
el cementerio de San Martín. Servicio Co-
chería Lanusse y Annecchini.

Olga del Carmen Vargas. Velatorio: calle
Alfonso XIII entre calle 4 y calle 5, Mé-
dano de Oro, Rawson. Sepelio: 19-11 a
las 19:30 hs. en el cementerio de Pocito.

Héctor Ricardo García, fundador del
diario Crónica y de Crónica TV.

►1943 - Nace en Buenos Aires el
escribano, actor y humorista Daniel
Rabinovich, destacado miembro del
famoso grupo de “instrumentos infor-
males” Les Luthiers.
►1951 - San Lorenzo y River Plate
juegan el primer partido televisado
en Argentina.

►1958 - Renuncia a su cargo Alejan-
dro Gómez, quien fuera el vicepresi-
dente de Arturo Frondizi.
►1984 - Muere en Buenos Aires Os-
valdo Fresedo, destacado bandoneo-
nista, director y compositor musical.

►1986 - Muere en San Juan el
poeta, escritor, periodista y docente
Juan Conte Grand. 

►El 18 de noviembre de 1801
nació en San Juan Gertrudis Funes,
a quien se debe la fundación del pri-
mer hospital de mujeres de la provin-
cia.

►1834 - Al segregarse de la jurisdic-
ción de Salta, Jujuy pasa a ser una
nueva provincia de la Nación.

►1844 - Fallece en Montevideo,
Uruguay, el general José Rondeau.
Fue una de las más importantes fi-
guras de la Guerra de la Indepen-
dencia.

►1932 - Nace en Buenos Aires el
fotógrafo, periodista y empresario

EFEMÉRIDES 18 DE NOVIEMBRE



Un poco de humor

-Doctor, la tos no me deja dor-
mir.
-Tomese este laxante.
- ¿Pero me quitará la tos?
-Le aseguro que no le queda-
rán ganas de volver a toser.

Una mujer está en el hospital a
punto de dar a luz. La enfer-
mera le pregunta al padre que
está grabando con emoción.
- ¿Su primer hijo?
-No, ya tengo ocho. Pero es
mi primera cámara.

-Soy Thor, el dios del trueno.
-Viejo pelotudo, si te vuelves
a rajar otro pedo, te vas a
dormir al sillón.

Van dos espíritus por la calle
y se cae el del médium.

- Papá, ¿vendrás a mi gradua-
ción?
- No, hijo. Cuando llegues a
casa ya me enseñas tus an-
teojos.

Un hombre conduciendo se
pasa un semáforo en rojo. Un
policía le ve, le para y le pre-
gunta:
- ¿No ha visto que el semá-
foro estaba rojo?
- Disculpe, agente, pero es que
soy daltónico.
- ¿Y qué pasa, que en Dalto-
nia no hay semáforos o qué?

- Señora, la llamo por la lava-
dora.
- Ah, pues qué bien se le es-
cucha.

- Oye, ¿sabes Inglés?
- Claro.
- Pues, ¿qué significa I am?
- La una de la mañana.

- Hola, quería cambiar de
nombre.
- Muy bien, ¿cómo se llama?
- Carlos Caca.
- Ya veo el problema. ¿Y cómo
quiere ponerse ahora?
- Charles Caca.

- Bombón, caramelo, dulce,
chocolate...
- Ay, ¡¡qué cosas más bonitas
me dices!!
- No, ¡eso es todo lo que tie-
nes que dejar de comer,
cerda!

Diez cortitos

1
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Lo mejor
de la web

La noticia
del fin de semana
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HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/164782



