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FERIADO NACIONAL
EN ARABIA SAUDITA

EL DIARIO QUE CADA NOCHE

LLEGA A TU CASA

L

as autoridades de Arabia
Saudita decretaron feriado para este miércoles, tras la sorprendente victoria
lograda por la selección nacional en el debut frente a la favorita Argentina en el Mundial de
Qatar 2022. El decreto de la
Casa Real indicó que será día
festivo para todos los empleados (sector público y privado),
así como para los estudiantes.
Medios locales indicaron que
el rey Salman aprobó la medida tras una sugerencia
del príncipe heredero Mohammed bin Salman para que el
país celebre la victoria de 2-1
ante el equipo de Lionel Messi.
Los saudíes, incrédulos, formaron círculos de baile improvisados y ondearon la bandera
nacional con la espada desde
las ventanillas de los coches
que circulaban a toda velocidad
por la capital el martes, tras la
sensacional victoria de su
equipo.

CACHETAZO
HISTÓRICO
En una actuación decepcionante, Argentina
perdió en su debut en el mundial
MULTITUDINARIA BIENVENIDA

EL SANJUANINO MARIO
ROBLES ES EL NUEVO
OBISPO AUXILIAR EN LA
ARQUIDIÓCESIS
ESTE JUEVES SE TRATA
LA LEY DE TOLERANCIA CERO

EL TREMENDO CHOQUE DE LA AVENIDA
DE CIRCUNVALACIÓN DEMUESTRA EL
PELIGRO DE CONDUCIR ALCOHOLIZADO

DENUNCIARON QUE ENTRARON
ARMADOS A UNA ESCUELA Y
AMENAZARON A ALUMNOS
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iL breta de apuntes
El terremoto
de Caucete

E

l terremoto de Caucete, ocurrido el 23
de noviembre de
1977 atrajo a periodistas
de todo el país. Mañana
se cumplen 45 años. Una
de las notas más buscadas fue esta enorme grieta
abierta en la ruta 20, cuyo
fondo no se alcanzaba a
divisar. El terremoto –que
dúró más de un minuto
que parecieron eternosse sintió en buena parte
del país, causó 65 víctimas fatales, más de 300
heridos, destruyó casas y
edificios en toda la región,
con énfasis en la ciudad
de Caucete. Los mayores
daños se produjeron en
las construcciones de
adobe. Al igual que en los
sismos anteriores, se produjeron fenómenos de licuefacción de suelo, al
este del valle del Tulum y
valle del río Bermejo. Se
originaron cráteres y volcanes de arena, derrames
laterales y violentas salidas de agua con hasta
tres metros de altura. La
red vial fue enormemente
afectada, al igual que la
red de riego y drenaje y la
infraestructura ferroviaria.

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

Por
JCB
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LAS NOTICIAS DE LA TARDE

Robert Lewandowski
tuvo la más clara al fallar
su cobro de penalti en la
parte complementaria
ante la gran intervención
de Ochoa.

l Goleó Francia

E

n la primera fecha del Grupo
D del Mundial de Qatar 2022,
Francia goleó 4-1 a Australia
en el estadio Al-Janoub y quedó
como único líder de la zona, tras la
igualdad entre Dinamarca y Túnez.
El australiano Craig Goodwin, abrió
la cuenta a los 9 minutos del primer
tiempo, pero los Bleus, que perdieron por lesión a Lucas Hernández,
lo dieron vuelta con goles de Adrien
Rabiot (27), Kylian Mbappé (68) y
un doblete de Olivier Giroud (32 y
71).

UN RESULTADO QUE BENEFICIA A ARGENTINA

México no pudo con Polonia
El cuadro mexicano se quedó
cerca de sumar sus primeros tres
puntos en la justa mundialista,
pero no pasó del 0-0 ante los polacos; Robert Lewandowski falló

un penal en la segunda mitad
La Selección Mexicana se mostró superior en el duelo, pero no
pudo materializarlo en el marcador.

l El salario mínimo aumentará

un 20% hasta marzo y llegará a
$61.953 en diciembre

E

l Gobierno definió un
nuevo aumento para
el salario mínimo vital y
móvil (SMVM). Será una suba
del 20% entre diciembre y
marzo. De esta manera, pasará
de los $57.900 actuales a
$61.953 en el último mes del
año y para el tercer mes del año
entrante llegará a $69.500.
Este incremento se definió este
martes por la tarde durante el
Consejo del Salario, del que
participaron representantes del
Gobierno, empresarios y sindicales. El encuentro comenzó a
las 16 horas y se desarrolló de
forma virtual. Según pudo
saber TN, se votó con un solo
voto en disidencia y el acuerdo
se formalizará con la firma del
Presidente en la Casa Rosada.

Tal como confirmaron fuentes
del ministerio de Trabajo a TN,
se aplicará una suba que se
abonará en cuatro cuotas. En
concreto, significará un alza del
7% en diciembre, 6% en enero,
4% en febrero y 3% en marzo.
Así, la suba del salario mínimo
representa desde el 1° de abril
de este año hasta fines de
marzo del año entrante una
suba del 110,5%. Además, en
caso de que los índices de inflación superen ese porcentaje, se
convocaría nuevamente el Consejo para definir una nueva
suma.
En agosto, el acuerdo fue llevar
el sueldo para noviembre a
$57.900: la actualización del salario mínimo fue del 21% en tres
tramos de 7% para el trimestre
septiembre-noviembre, con
cláusula de revisión del acuerdo
ese último mes, por lo que ese
haber pasó a ser de 51.200
pesos en septiembre, de 54.550
en octubre y de 57.900 pesos
en noviembre.

l Wanda Nara y Mauro

Icardi, sobreseídos

D

esde Maldivas, donde pasa unos días
junto a su marido Mauro Icardi me
mucho se parecen a una reconciliación, Wanda Nara hizo un alto en las publicaciones de sus redes sociales sobre los paradisíacos
paisajes del Océano Índico y sus emprendimientos para dar a conocer la resolución de la Justicia
en la causa que le inició María Carmen Cisnero
Reboledo, una empleada doméstica del matrimonio, que los acusó de los delitos de trata de
personas y reducción a la servidumbre.
“El fiscal y el Juez determinaron que no hay delito ni existió ninguna de todas las acusaciones
que tan libremente nos adjudicaron”, escribió la
mediática en Twitter junto a la documentación en
la que expresaba la denuncia de su exempleada.
“Espero que la prensa dedique la misma cantidad de horas para hablar de este sobreseimiento. Como le dedicaron a tanta mentira.
Gracias”, disparó contra los medios de comunicación. La Justicia también sobreseyó a Nora
Colosimo, mamá de Wanda, imputada en la
causa.
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LA VIDA EN FOTOS

Concurso del Asador
Con una convocatoria que fue un
éxito, se realizó una nueva edición
del Concurso del Asador Sanjuanino y la posterior Peña del Asador,
en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín. El intendente
Cristian Andino dijo que “es bueno
ver como esta celebración perdura

y atrae cada vez a más adeptos.
Es excelente promoción para San
Martín y da la oportunidad a todos
los sanjuaninos de mostrar sus
destrezas como asadores”. El plato
fuerte fue la actuación de Destino
San Javier que hizo delirar a todas
las presentes. Pero también subie-

ron al escenario Gisele Aldeco,
Tres para el Canto y Ángeles Domínguez, con la conducción de Marisa Gil y Juanjo Recabarren. Los
visitantes también pudieron disfrutar de una feria de artesanos.

Fiesta de la Cuyanía
Luego del éxito de la primera edición de la Cuyanía, el Anfiteatro y
los patios del Auditorio Juan Victo-

ria fueron nuevamente el lugar convocante para un festival ya con personalidad propia y que reúne

música e identidad regional.
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LA VIDA EN FOTOS

Sólo un gran susto
Gran susto se vivió en la jornada
del sábado debido a que, en medio
de un recital de la banda de cuarteto Dale Q’ Va, se cayó parte del
escenario y hubo varios fans que
terminaron con heridas. Todo ocurrió en medio del recital que se lle-

vaba a cabo en el Complejo La Meseta, en el que estaba cantando el
grupo cuartetero. Ahí, una gran
cantidad de personas disfrutaban
del show cuando parte del escenario se desmoronó. Debido al fuerte
viento que había llegado desde el

sector sur, una pantalla y un parlante cayeron sobre el público. Ante
esta situación, algunos seguidores
de la banda terminaron con heridas. Esta secuencia fue justo registrada por una persona que estaba
grabando a la banda con su celular.

Los que vieron el partido en la escuela
Pocos son los argentinos que hoy
no vieron el partido de la
selección contra Arabia Saudita.

Algunos lo hicieron solos, otros
con amigos y hubo chicos que lo
hicieron en su escuela para

reanudar su tarea escolar tras el
partido.
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LA VIDA EN FOTOS

Sanjuaninos en Qatar
Con la ilusión de ver a la selección
argentina coronada en el mundial
2022, están en Qatar varios san-

juaninos. En la foto aparecen Jose
Pepe Criado, Fernando López,
Marcelo Cortinez de Piaza, Javier

Ghilardi y Rodolfo Gil.

Las finales de las inferiores se jugaron en el Bicentenario
Los torneos de las categorías inferiores del fútbol sanjuanino jugaron las
finales en el Estadio del Bicentenario. Se disputaron las Copas de Oro,

Plata y Bronce y los chicos tuvieron
la oportunidad de jugar en el mismo
escenario que lo hizo la selección argentina. En la imagen, el plantel de

Sportivo Desamparados, categoría
séptima, campeones de la Copa de
Bronce.
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El Papa destituyó al director general de Cáritas
por “problemas de gestión y moral”
l papa Francisco destituyó
este martes a la gerencia
de Caritas Internationalis, Aloysius
John, y nombró un directorio temporal, después de que una revisión externa encontró problemas
de gestión y moral en la vasta organización benéfica internacional
del Vaticano.
La Santa Sede informó en un comunicado que la revisión no encontró evidencia de mala gestión
financiera o conducta sexual inapropiada. Pero dijo que surgieron
otros problemas, con “deficiencias
reales’’ encontradas en la gestión,
“perjudicando gravemente el espíritu de equipo y la moral del personal’’.
El director general Aloysius
John había sido elegido en una

E

votación impugnada en 2019, así
como el equipo de liderazgo.
Aloysius de 66 años, antes de ser
elegido en ese cargo trabajó como
máximo responsable del área de
desarrollo institucional y refuerzo
de las capacidades de esta entidad caritativa de la Iglesia católica.
El secretario general es además
profesor en varias universidades
europeas sobre materias relacionadas con el desarrollo, la ayuda
humanitaria y la gestión de desastres y emergencias.
Los cambios no afectan el liderazgo de ninguna de las 162 organizaciones nacionales de ayuda y
desarrollo que conforman la confederación mundial Caritas.

Rusia dispara
misiles sobre
Ucrania

R

usia continuó golpeando las
instalaciones industriales
de Ucrania en su intento de mantener los territorios ocupados temporalmente, denunció este
martes la prensa afín a Kiev.
Según el informe matutino del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
cayeron misiles sobre territorio de
ese país, en tanto que los aviones
de combate que responden a
Moscú sobrevolaron los cielos de
la nación invadida.
“En particular, el día pasado, las
unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania repelieron los
ataques enemigos en las áreas
de los siguientes asentamientos:
Stelmakhivka en la región de Luhansk y Spirne, Bilogórivka, Yákovlivka, Soledar, Bajmut,
Kámianka, Ópytne, Vesele, Pervomáiske, Krasnogórivka, Márinka y
Novomykháilivka en la región de
Donetsk”, detalló un comunicado.

Las tropas rusas también bombardearon las posiciones de las
Fuerzas Armadas de Ucrania y
los asentamientos cercanos a la
línea de contacto, infligiendo daños
por fuego a la infraestructura crítica y casas de civiles.
“Durante el día de ayer, los invasores lanzaron nueve ataques
aéreos, siete ataques con misiles y 50 ataques con lanzacohetes múltiples. Se vieron afectadas
las instalaciones de infraestructura
civil en los asentamientos de
Komyshuvakha y Novotróitske de
la región de Zaporiyia”, dice el informe.
Al mismo tiempo, Ucrania volvió a
denunciar que la República

de Bielorrusia continúa apoyando
la agresión armada rusa, brindándole acceso a la infraestructura, el
territorio y el espacio aéreo, en tanto
que persiste la amenaza de ataques
con misiles y aviones desde aquel
territorio.
El Estado Mayor General también informó que “en violación de las normas del Derecho Internacional
Humanitario, las leyes y costumbres
de la guerra, en particular, en el
asentamiento de Strilkove, distrito de
Genichesk, región de Jersón, las
fuerzas de ocupación rusas instalaron una cámara de tortura en el territorio de un centro recreativo, donde
los ciudadanos ucranianos son retenidos y torturados”.
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LAS SUBVARIANTES DE ÓMICRON BQ.1 Y BQ.1.1 CRECEN EN EEUU.
PARA DESIGNAR ESTA NUEVA SUBVARIANTE CIRCULANTE SE HA
VIRALIZADO EL TÉRMINO “PERRO DEL INFIERNO”

El Covid sigue haciendo de las suyas
E

n su último informe de vigilancia
genómica sobre las variantes
circulantes del COVID-19 en
EEUU, los CDC indicaron que las
subvariantes BQ.1 y BQ.1.1 de Ómicron representaron casi la mitad de
los casos de coronavirus en el país
durante la semana que terminó el 19
de noviembre, en comparación con
39,5% en la semana anterior.
La proporción de BQ.1 y BQ.1.1 aumentó al 49,7%, alrededor de dos
meses después de ser detectadas por
primera vez. BQ.1.1 representó casi
el 24,2% de las variantes circulantes
y se estimó que BQ.1 representó el
25,5% de los casos registrados.
La subvariante BQ.1 también está aumentando a nivel mundial, con un crecimiento del 13% de los casos al 16%
la semana pasada, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La
prevalencia de la familia BQ.1 del coronavirus ocurre en el mundo incluso
cuando la tendencia de casos confirmados de COVID-19 parece disminuir
y las muertes derivadas de la infección están en los niveles más bajos
de la pandemia a nivel global.
Para designar esta nueva subvariante
circulante se ha viralizado el término
“Perro del infierno” o “Sabueso del infierno” (Hellhound en inglés), un concepto que se propagó rapidamente
entre los usuarios de redes sociales y
se refiere al perro del dios Hades,
dios de los muertos y del inframundo,
llamado “Cancerbero” o “Cerbero”.
Este perro de la mitología griega era
el feroz guardián de las puertas del
infierno, y vigilaba que los muertos no
escaparan y, al mismo tiempo, que los
vivos no pudieran ingresar al inframundo.
Sin embargo, pese a que este apodo

remite a su capacidad de escape
inmune, todavía no hay evidencia
de que BQ.1 se relacione con una
mayor gravedad en comparación
con las variantes de Ómicron BA.4 y
BA.5, indicó el Centro Europeo para
la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en
inglés), sin bien también advirtió
que puede evadir cierta protección
inmunológica, citando estudios elaborados en Asia.
Desde noviembre del año pasado,
la variante de preocupación Ómicron del coronavirus empezó a propagarse por el mundo con mucha
velocidad, y desplazó a otras que
estaban afectando a la población,
principalmente a la variante Delta
que era la predominante en aquel
momento. En 2022, han aparecido
diferentes sublinajes de Ómicron
que van predominando y causando
diversas olas de casos de COVID19.
Como explicó Infobae, los sublinajes que están ganando terreno en la
actualidad son ramificaciones de las

subvariantes BA.2, BA.4 y BA.5 de
Ómicron y tienen más capacidad de
evitar la inmunidad dada por la infección previa por coronavirus o por
las vacunas. Pero igualmente la inmunización protege contra los cuadros graves (especialmente si se
cuenta con los refuerzos).
Los expertos advierten que, como
predomina la diversidad, ahora se
hace más difícil predecir las próximas olas de la pandemia. Incluso
podría dar lugar a una “doble ola”
en algunos lugares, ya que primero
una subvariante y luego otra se
apoderan de una población.
Sin embargo, estas semanas finales
de 2022 marcan un escenario muy
diferente a los finales de año de
2020 y 2021. El prestigioso científico Eric Topol, fundador y director
del Scripps Research Translational
Institute, explicó en su último newsletter: “Esta es la primera vez en
la pandemia que una variante con
una evasión inmune marcada y
clara no ha inducido una nueva
ola importante”.
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La Corte Suprema tomó juramento a los 11 nuevos
integrantes del Consejo de la Magistratura
E

l presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de la Magistratura de la Nación,
Horacio Rosatti, tomó hoy juramento a los nuevos 11 miembros
del órgano que propone y sanciona
jueces, en representación de los
académicos, abogados, magistrados y el Poder Ejecutivo.
La jura, sin público, se realizó en el
Salón Bermejo del cuarto piso del
Palacio de Tribunales con la presencia, además de Rosatti, de los
otros tres miembros del alto tribunal: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con este trámite, quedaron formalmente incorporados Hugo Galderisi
y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Piedecasas, Héctor
Recalde, Jimena de la Torre y
María Fernanda Vázquez, en repre-

Nuevos valores de
asignaciones familiares
con una suba del
15,62%

L

a Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses) fijó
los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen a
partir de diciembre, con el aumento del 15,62%, a través de la
Resolución 258/2022 publicada
hoy en el Boletín Oficial.

sentación de la abogacía; Diego
Barroetaveña, Alberto Lugones,
María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, en representación de la magistratura; y Gerónimo Ustarroz, en representación
del Poder Ejecutivo Nacional.
El viernes pasado, el Consejo de

la Magistratura remitió al máximo tribunal los nombres de los
cuatro diputados y los cuatro senadores designados por sus
respectivas Cámaras para integrar el cuerpo que propone y
sanciona magistrados.

La norma establece que la asignación por nacimiento será de $
11.418, por adopción de $68.283
y por matrimonio de $17.098;
para ingresos de grupos familiares (IGF) hasta $316.731 en los
tres casos.

$222.490,01 y $256.873; y de
$2.059 para ingresos de entre
$256.873,01 y $316.731.
En el caso de hijo con discapacidad, la asignación será de
$31.900 para IGF hasta $151.703;
de $22.565 para ingresos entre
$151.703,01 y $222.490; y de
$14.241 para ingresos más altos.
La ayuda escolar anual será de
$8.210 por hijo para IGF hasta
$316.731; y también en el caso de
hijo con discapacidad, pero sin
tope de ingresos.

También determina que tanto para
prenatal como para hijo, la asignación será de $9.795 para ingresos familiares hasta
$151.703; de $6.606 para ingresos
entre $151.703,01 y $222.490; de
$3.994 para IGF entre

Cristina Kirchner pidió que se conﬁrme su
sobreseimiento en la causa Los Sauces - Hotesur

L

a vicepresidenta de la Nación
, Cristina Kirchner, y sus
hijos, Máximo y Florencia Kirchner, pidieron hoy que se confirme
su sobreseimiento en la causa “Los
Sauces-Hotesur” en la que se investigan los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia. Lo hicieron
mediante un escrito que presentaron sus abogados ante la Cámara
Federal de Casación Penal que
debe resolver si confirma la desvinculación del caso o si la re-

voca y ordena que se haga el juicio
oral.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los abogados de los Kirchner, Carlos Beraldi y Ary
Llernovoy, presentaron un escrito de
62 páginas en el que defendieron la
inocencia en el caso. Lo hicieron
poco antes de la segunda audiencia
oral que la Sala I iniciará a las 12:30
horas con el resto de las partes. Los
Kirchner optaron por hacer su defensa mediante un escrito.
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Así quedó el coche conducido por Burgo.
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El tremendo impacto detrozó el auto en el que
iba la pareja y que luego se incendió.

ESTE JUEVES SE TRATA LA LEY DE TOLERANCIA CERO

El tremendo choque de la Avenida
de Circunvalación demuestra el
peligro de conducir alcoholizado

s s s
El hecho al que hacemos referencia
ocurrió a las 6.40 de la mañana.

El accidente se produjo en el Anillo interno de Avenida Circunvalación,
aproximadamente a 50 metros hacia
el este de calle Tucumán, Concepción.

mano en sentido este-oeste y un auto
Fiat Idea dominio FGK 522 conducido
por Emiliano Castro acompañado por
Tania Zalazar que lo hacia en sentido
oeste-este.

s s s
Los protagonistas, un auto Volkswagen Gol dominio GUZ 964 conducido
por Pablo Burgo de Vita DNI
34711786, el cual lo hacía a contra-

s s s
El fallecido fue el conductor del primer
vehículo, el que se dirigía a contramano. Además producto de la fuerte

Pasa a página siguiente

s

E

l jueves se trata la ley de tolerancia 0 en alcohol. Lo que
ocurrió este fin de semana en
la Avenida de Circunvalación es un
hecho que no hace más que reafirmar
la necesidad de considerar un delito el
conducir bajo los efectos del alcohol.
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Fin de semana largo: la ocupación
hotelera en San Juan fue del 86%

NOTA DE TAPA
Viene de página anterior

s

colisión el Fiat Idea comenzó a
prenderse fuego por lo que tuvo
que actuar Bomberos.
s s s
Según Flagrancia se recibieron
declaraciones testimoniales a
personas que llegaron a posterior
del suceso y se secuestraron diversos efectos, entre ellos botellas de vodka y fernet y un
sobre con una sustancia que
en principio sería marihuana,
todo ello del Volkswagen Gol.
Agrega que se ordenó el levantamiento del cadaver para su posterior autopsia y se está
intentando establecer en cual acceso ingresó. En cuanto a las
otras dos personas se encuentran fuera de peligro, con múltiples fracturas. El presunto punto
de impacto se estableció en el
carril norte del anillo interno. En
el lugar trabajó en el lugar Criminalística, UFi 2, policía jurisdiccional, Bomberos y Delitos
Especiales

D

el 19 al 21 de noviembre la provincia recibió a turistas de diferentes partes del país que
dejaron un impacto económico de
$ 221.692.828.
El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, dejó un saldo muy positivo en
materia turística en San Juan ya que la
ocupación hotelera alcanzó un 86%. En
este marco, los visitantes dejaron en la
provincia $ 221.692.828,55 en gasto.
Del 19 al 21 de noviembre, hubo eventos turísticos, culturales y deportivos,

que arrojaron una ocupación del 97%
en Calingasta; Gran San Juan 81%;
Iglesia 90%; Jáchal 62% y Valle Fértil
con un 95%.

Licitaron la construcción
de dos nuevos edificios
escolares
Se registraron 719
denuncias por las heladas.

E

l Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico dio a
los datos arrojados tras el relevamiento de las denuncias recibidas tras las heladas tardías el 1 de
noviembre.
Hasta el 15 de noviembre, fecha límite para exponer lo sucedido, se registraron 719 denuncias que
representan 8.915,42 hectáreas
afectadas por departamento. De las
cuales 7083,27 son de vid, lo que
equivale a un 79,4% del total, 983,02
de olivo; 254,53 de nogal; 160,50 de
manzana; 154,07 de membrillo y otro
tipo de cultivos.

S

e trata del Nivel Secundario de la
Escuela Santa María, en Chimbas y el Nivel Primario de la Escuela barrio de Pie de Palo, en
Caucete.
Durante la apertura de sobres de la licitación N° 28-2022, con fondos nacionales, en Chimbas se presentaron dos
empresas:
Pirqa Desarrollos Inmobiliarios SRLPropuesta económica: $209.407.241,71.
ASFA SRL- Propuesta económica:
$198.694.302,42.
Por otro lado, durante la apertura de sobres de la licitación N° 29-2022, de la
escuela Pie de Palo en el departamento
Caucete, se presentaron dos empresas:
Bilbao Construcciones SRL- Propuesta
económica: $267.330.463,05.
Conycom SRL- Propuesta económica:
$190.783.619,07.
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Denunciaron que entraron armados a
una escuela y amenazaron a alumnos
F
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amiliares de tres alumnos de
la Normal Sarmiento denunciaron que la semana pasada
ocurrió un grave episodio en la institución, que puso en peligro a sus hijos,
de 13 años. La mamá de uno de los
damnificados (NdR: este medio se reserva la identidad para evitar represalias contra ella) comentó a Telesol
Diario que estudiantes de la EPET N°
4 ingresaron a la institución que está
sobre calle Alem y Laprida y
los amenazaron con un cuchillo.

La dramática situación ocurrió durante la jornada del miércoles 16 de
noviembre, cuando los damnificados
estaban en Plaza Laprida. Allí, observaron como el atacante quería golpear a una alumna de la institución,
por lo tanto, ellos intentaron defenderla con la mala fortuna de que
el victimario los tomó en cuenta y les
juró que regresaría por ellos.
Uno de los damnificados volvió a su
casa y le relató lo ocurrido a sus padres. Estos le aconsejaron que cualquier situación de peligro tenía que
informarles a las autoridades de la escuela. Al otro día, el calvario se repitió, pero esta vez, y según explicó la
entrevistada, el joven tomó un guardapolvo prestado, se hizo pasar por
alumno de la Normal e ingresó a las

instalaciones de la escuela.
Fue allí cuando el atacante les mostró
el cuchillo a los chicos, quienes actualmente cursan el segundo año. “La
única que estaba ahí ese día era
la preceptora”, apuntó la mamá. La

trabajadora fue quien alertó a los efectivos policiales. Ese día se desplegó un
amplio operativo de seguridad y las
madres de los chicos afectados decidieron radicar la denuncia. Así fue
como se dirigieron hasta la sede de
la Comisaría 3ra.
“El viernes estuve toda la mañana esperando en la escuela para que me recibieran la denuncia. Estoy esperando
tener un llamado de la directora. No
puede ser que entre cualquiera”, reflexionó la mamá.

La denuncia
fue realizada
en la
Comisaría
3ra.

La mamá sostuvo comentó que su hijo
no quedó con miedo porque sintió
apoyo por parte de sus padres, compañeros y de la preceptora, principalmente. Sin embargo, desde que
ocurrió el hecho ella tiene que ir todas
las mañanas a buscarlo, ya que teme
que algo malo pueda ocurrir. La
causa ingresó al Segundo Juzgado
Penal de Menores, según explicó.

NOTA DE TAPA
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El sanjuanino Mario Robles es el nuevo
Obispo Auxiliar en la Arquidiócesis

A

yer fue consagrado como
nuevo obispo auxiliar de la arquidiosesis de San Juan el sacerdote sanjuanino Mario Robles. En
la tarde de ayer, en el Estadio Aldo
Cantoni, los jóvenes se congregaron
previo a la Consagración en la tradicional Jornada Arquidiócesana de
Jóvenes, coordinada por la Pastoral
Arquidiocesana de Jóvenes. La
consigna era asistir con prendas celestes y blancas para ser parte de la
“hinchada de Jesús”.
Mientras tanto, al estadio iban ingresando las comunidades de fieles con
pancartas y banderas para demostrar

La Ceremonia inició pasadas las 18,
con presencia de autoridades provinciales; Director Nacional del Culto Católico; autoridades Militares y de las
Fuerzas de Seguridad; miembros ejecutivos municipales; dirigentes de Instituciones Civiles, Organizaciones
Sociales y miembros de la mesa interreligiosa provincial.

El nuevo obispo saluda a la multitud
que lo acompañó.
su presencia y llamar la atención del
Padre Mario.

Una vista general del estadio Aldo Cantoni.

La celebración estuvo encabezada
por mons Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, y los
Co-consagrantes fueron mons. Alfonso Delgado Evers, Arzobispo Emérito de San Juan de Cuyo; los obispos
auxiliares de San Juan de Cuyo
mons. Carlos María Domínguez OAR
y mons. Gustavo Larrazábal CMF. Y
los Obispo que acompañaron como
concelebrantes fueron mons. Dante
Braida, Obispo de la Rioja; mons. Gabriel Barba, Obispo de San Luis;
mons. Marcelo Colombo, arzobispo
de Mendoza y mons. Marcelo Masitelli, obispo auxiliar de Mendoza.
Al finalizar la celebración, el nuevo
Obispo compartió con todos su felicidad y agradecimiento a Dios haciendo
un recorrido por su vida, y nombrando
a quienes marcaron su vocación.
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DERECHO

La iniciativa popular
“..Una quinta parte de las leyes
aprobadas por el Congreso de la
Nación a partir de la Reforma de la
Constitución de 1994 han sido
impulsada por petitorio de particulares
vía plataformas on line ...”,”...entre
algunas: “la de protección a Electro
dependientes; la que crea el Programa
de acompañamiento para adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales;
la que autoriza el uso medicinal,
terapéutico y paliativo de Cannabis por
indicación medica; la que Prohíbe la
carrera de Galgos...” Nos dice la
Agencia noticiosa Télam.
Otros portales dan información similar:
“En CABA un grupo de vecinos, ha
presentado un proyecto de ley para
derogar la legislación local que habilita
la venta de terrenos en Costa
Salguero”(diario Clarín -11/04/2021)
Esta facultad de proponer ideas, es
posible gracias a una herramienta
constitucional de participación
ciudadana (democracia semidirecta)
llamada “Iniciativa Popular”, que
consiste en el derecho que tiene
todo elector, bajo determinadas
circunstancias y cumpliendo ciertos
requisitos, de proponer un proyecto
de ley para su sanción, o para la
modificación o derogación de leyes
ya existentes.
Las Provincias en general, y CABA
han incluido este derecho en sus

Constituciones y en la Constitución
Nacional, con la reforma de 1994
fue consagrado en su artículo 39.
En este artículo se establecen las
pautas básicas de procedencia de
esta figura, responsabilizando al
Congreso a sancionar una ley que
la reglamente. Expresa, además, que
no serán objeto de iniciativa popular,
proyectos referidos a reforma
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia
penal y que la Cámara de Diputados
será el órgano competente para recibir
esa Iniciativa, exigiendo contar con el
aval de un porcentaje del padrón.
La ley que reglamenta a nivel nacional
esta potestad ciudadana es la
24.474/96. Establece como requisitos
para presentar un proyecto:
a) redactar la petición en forma de
“Proyecto de Ley”; b) explicar la
situación real que se pretende mejorar
con la iniciativa; c) los antecedentes
que pudieren haber; d) individualizar el
sector de la población que se vería
beneficiada con el proyecto; y e) un
calculo de gastos y beneficios que
convierta al proyecto en factible.
Así elaborado el proyecto debe contar
con la aprobación del Defensor del
Pueblo y el apoyo del 1,5 del padrón
electoral,(no de todo el país, siendo
suficiente que represente como
mínimo, seis distritos electorales),
debiendo adjuntarse al proyecto la

Por Alejandra
Dománico*
planilla que identifique a cada
ciudadano que lo avala. Presentado
en la Cámara de Diputados, ésta tiene
un año para tratarlo, según el texto
constitucional, siguiendo en los
hechos el mismo tratamiento de
cualquier otro proyecto de ley.
En la practica, hay plataformas
como Change.org o Juntemos
firmas.org, que han implementado
sistemas on line para adherir a los
distintos proyectos que ellos
mismos publican y promocionan.
“...Quienes inician peticiones son
personas comunes que creen que
pueden ser escuchados en el
congreso a través del apoyo de
quienes adhieran con sus firmas, por
ello ponemos a su disposición la
posibilidad que con un simple clic
efectuado en sus dispositivos, logren
ese acompañamiento” (Gaston Wrigth,
director de Change.org)
Volviendo a la nota inicial de Télam,
nos permitimos opinar que es
optimista y no muy ajustada a los
números reales (al menos a nivel
nacional), ya que la experiencia y los
medios nos informan que a esta figura
no se le da un uso satisfactorio, ya sea
por desconocimiento, por
imposibilidad de cumplir con los
requisitos de la ley o por falta de
tratamiento ya dentro del Congreso.
Finalmente creemos, puede ser una
buena “idea”(iniciativa) proyectar una
ley superadora de la actual
(24.747/96) que promueva la difusión
de este importante derecho y lo haga
mas accesible.
(*) Abogada, delegada
provincial de la Asociación
de Mujeres Jueces de
Argentina, juez de Paz letrada,
integrante de la comisión directiva de
Conciencia San Juan
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Se presenta
“Latir ﬂamenco”

E

l Teatro Sarmiento será el escenario elegido para llevar a
cabo un espectáculo de flamenco. La cita es para el 2 de diciembre a las 21,30 horas.
“Latir flamenco, extracto de fuego y
pasión” es el nombre de la presenta-

ción artística que subirá a escena
con una conjunción de músicos y
bailarines. Será la única función y la
voz del espectáculo será la de Carina Beysa, en las guitarras, Manolo
Gil y Hugo Figueroa; en la percusión
estará Leo Landa, en el teclado Guillermo Barros, y el baile será res-

ponsabilidad de Imperio Gitano.
Las entradas pueden adquirirse de
manera anticipada en Imperio Gitano, que está por calle Rivadavia
934 este, Capital.

SALA Z

Estreno de
“Entre dos puertas”

E

ste 1 de diciembre a las
21,30 se llevará a cabo el
estreno de “Entre dos puertas”, en la Sala Z. La puesta está a
cargo del elenco Las Aventureras
de Poseidón.

La obra llevará al espectador a
una sala de espera, donde seis
personas que se encuentran entre
la vida y la muerte, llegan a ella sin
saber cómo, con la única consigna
de pedir o no una segunda oportunidad para volver a la vida. Maltratados y maltratadores, sin saberlo,
se toparán frente a frente con el

reflejo de sus actos, lo que los obligará a ver dentro de ellos mismos
y desentrañar sus más oscuras
verdades para hacerse cargo de
las mismas. Cuatro mujeres y dos
hombres de diferentes realidades,
edades y mundos, se cruzarán en
esta sala con la única consigna de
esperar. Sin saber que para poder
conseguir el pase, primero deberán conseguir su redención viendo
realmente a la persona que tienen
al lado. Las entradas se pueden
conseguir anticipadamente en la
boletería de Sala Z o ingresando a
www.passline.com

CASA DE SARMIENTO

Realizaron un
taller para niños

E

l taller de “Adobe” fue la última propuesta, en cuanto a
didáctica para los niños, que
ofreció el Museo Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. La actividad se llevó a cabo en la casa,
junto a los alumnos de la Escuela
Múltiple de Ullum.
Se trata de una propuesta didáctica
del museo que forma parte del proyecto “Desarchivamos entre todos”,
que se viene realizando durante el
2022.
Este proyecto cerrará sus actividades en diciembre con una muestra
integral, de la que formarán parte
los adobes que realizaron los chicos.
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LA COLUMNA

¿Todo según el cristal
con que se mire?
Por Ana María
Nieto de García*
veces pareciera que sí, en lo
que hace a gustos, preferencias, percepciones estéticas,
puntos de vista sobre una cuestión.
Si afirmamos que así es, ¿significaría
que estamos relativizando el concepto
de verdad?, ¿O afirmando que “no hay
verdad”?, ¿O que depende del individuo?, ¿O que un mismo hecho puede
ser interpretado de formas diferentes,
porque consideramos que el conocimiento humano está condicionado por
historia y cultura?

A

s s s
La verdad no se muestra, hay que develarla, quitar el velo que nos hace difícil captar lo que realmente es. Nuestro
conocimiento de la realidad es limitado, fragmentado, entonces en ese
proceso hay perspectivas, enfoques
parciales, errores, limitaciones
s s s
Que haya interpretaciones diferentes sobre una realidad, no significa
que no haya verdad.
Lo real tiene una verdad objetiva que
depende de lo que la cosa es, y no del
sujeto que intenta conocerla. Entonces
¿existe la verdad? SI.
Lo limitado es nuestro conocimiento

de la realidad, lo que hasta hoy podemos conocer.

s s s
¿Podremos alcanzar la verdad?
En esto varían las teorías filosóficas,
mientras unos sostienen que el hombre puede acceder a la verdad, otros
consideran que “encontrarla se convierte en eterna utopía”
Para el subjetivismo, que se ha acentuado en la sociedad actual caracterizada por un exacerbado
individualismo, la verdad depende de
cada uno: “mi verdad, tu verdad”.
Esto puede ser dañino (Hitler y “su
verdad” de la superioridad de la raza
aria, impuesta y usada para eliminar
millones de personas)
s s s
Si la verdad depende de cada uno

“

¿Qué valores comunes sustentan a las
normas?, ¿cómo se sostienen las instituciones, los códigos de ética?
“¿Tu verdad? no, la verdad. Y ven
conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela” (Antonio Machado)

s s s
La verdad ¿depende del consenso? En
esta teoría la verdad es fruto de un
acuerdo o consentimiento dado en una
comunidad de diálogo (ej. comunidad
científica); y también la que resulta de
“consenso social”, en este caso se
tiene por verdad lo consensuado por
grupos determinados en un determinado tiempo ¡y esto es tan cambiante!
s s s
Esto impacta en nuestra vida: si cada
uno tiene “su verdad”, o si lo verdadero
depende del consenso social, vivimos
en la incertidumbre, con la sensación
de poner el pie en arenas movedizas,
de que no hay nada sólido para seguir
caminando.

Si cada uno tiene
‘su verdad’, o si lo verdadero depende del consenso
social, vivimos en la incertidumbre, con la sensación s s s
Hay verdades objetivas que nadie
de poner el pie en arenas
movedizas, de que no hay puede negar y que no dependen del individuo ni del consenso: que somos
nada sólido para seguir
mortales, envejecemos, nos enfermacaminando”.
mos; tenemos ansia de libertad, de
verdad, de trascendencia; que somos
racionales, que tenemos derechos
esenciales, que deseamos paz.

s s s
La verdad existe, que no podamos llegar plenamente a ella (por ahora), o
que la retaceemos, o que no la queramos ver o aceptar, es otra cosa
Hay que seguir haciendo el esfuerzo
por “des – ocultar” hasta que surja “lo
que está patente”: “aletheia”, la verdad
para los griegos.
*Profesora de Filosofía
Ex Ministra de Educación
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POLICIALES

Tras chocar con su moto perdió una pierna y falleció
avier Bustos, cabo del Ejército Argentino, perdió la vida
tras accidentarse en su moto.
Según informó la Policía, el hombre salió de unas cabañas en
Zonda, conduciendo en una moto y
antes de llegar unos doscientos
metros del Jardín de Los Poetas,
pierde el control de su rodado e
impacta en unos de los postes de
iluminación, perdiendo su pierna
derecha.
Luego de esta terrible situación,
compañeros del mismo que habían
estado en la misma cabaña, lo encontraron y de inmediato lo auxiliaron. La ambulancia llegó varios
minutos después que fueron cruciales para el accidentado, cuando
se hizo presente ya había fallecido.

J

Apresaron a dos malhechores
con pedido de captura
os sujetos en moto que merodeaban en
actitud sospechosa en el interior del Barrio
Del Bono, en Capital intentaron fugarse al
advertir a fuerzas de seguridad. Tras recorrer algunos metros, los agentes capturaron a los delincuentes y tras identificarlos se advirtió que tenían
pedido de captura requerida por el titular del Tercer Juzgado de Instrucción.

D

Baleó a un ladrón y
fue detenido
olando Pérez estaba en su
negocio cuando advirtió a dos
sujetos que le estaban robando y fue allí donde desenfundó
una escopeta calibre 12/70 Maverick
con un cartucho AT. Uno de los disparos dio en la pierna izquierda de
Jorge Luis Olivera (35), en tanto que
la fuga de su cómplice, Alfredo Miguel Palacio (33), duro poco y logró
ser aprehendido. El comerciante fue
detenido a la espera de las actuaciones de rigor. El hombre estuvo varios minutos atrincherado en el local.

R
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Sorprendido con
elementos robados
en su mochila

E

fectivos del Comando Radioléctrico Central que se encontraban de recorridas detuvieron a
un hombre de apellido Díaz, de 50
años en inmediaciones de calle
Mendoza y Paraná, en Chimbas
El sujeto se ofuscó y comenzó a insultar a los efectivos por lo que lo sometieron a una requisa inmediatamente y
además, le pidieron que exhiba lo que
llevaba en una mochila. Al revisarla,
hallaron un reproductor de DVD y un
nunchaku de fabricación casera,
además de una cadena de doce eslabones de la cual no pudo acreditar procedencia. También le hallaron
una tenaza.
Al consultarle por la bicicleta en la que
circulaba, Díaz dijo que era de su sobrino. Los efectivos le dijeron que llamara a su sobrino para acreditar la

procedencia del rodado pero el
hombre dijo que no se acordaba
del nombre de su sobrino. Los

uniformados lo arrestaron y trasladaron a sede policial donde
quedó alojado.

Mecheras
sorprendidas
“in fraganti”
Le roban la moto a un locutor
mientras estaba en la radio

E

n la noche del pasado
domingo 20 de noviembre, Ricardo “Tano”
Maggini, locutor de Radio del
Sur salió del estudio y se dio
cuenta de que no tenía su
moto.
El robo quedó registrado en las
cámaras de seguridad del edifi-

cio. El delincuente se cubre el
rostro con una campera para
evitar ser identificado, luego
se ve que sale caminando llevando la moto a su costado.
Según mencionaron, también
habría otra persona involucrada en el robo que hizo de
“campana”.

D

os mujeres fueron detenidas
por intentar robar ropa y
mercadería en un supermercado ubicado en Rivadavia. Según
lo informado por fuentes
policiales, las dos mujeres fueron
detenidas luego de que el encargado de la seguridad del lugar observara por las cámaras las
diferentes maniobras que realizaban las ladronas. Las mujeres fueron identificadas como Clarisa
Bogado Armoa, de 27 años, y Vanesa Limolle, de 38 años.
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NUEVO MUNDO
EN EL MUNDIAL

La foto del matrimonio, distribuida por la
policía.

Argentina recibió un
cachetazo histórico en
su debut en el mundial
a Selección Argentina perdió
2-1 ante Arabia Saudita en su
debut en el Mundial de Qatar
2022, por la primera fecha
del Grupo C que comparten con
México y Polonia. La Selección Argentina arrancó el partido con todo:
antes de los dos minutos, una clara
chance en los pies de Lionel Messi,
quien encontró la pelota y definió al
segundo palo pero fue tapada por
el arquero saudí. Unos minutos
más tarde, por un agarrón contra
Leandro Paredes en un córner,
el VAR llamó al árbitro

L

esloveno Slavko Vincic, quien la revisó y señaló el punto del penal. La
Pulga se encargó de cambiarlo por
gol y así abrir el marcador.
Si bien Arabia Saudita creció tras el
tanto argentino, las oportunidades
claras continuaron siendo para el
conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Tan claras fueron que derivaron
en tres goles anulados por posición
adelantada: uno de Messi y dos de
Lautaro Martínez. En todos, el VAR
semiautomático actuó inmediatamente y le cortó el segundo grito a

millones de argentinos. Saleh AlShehri y Salem Al Dawsari lo dieron
vuelta para Arabia Saudita a los 3 y
8 minutos. Baldazo de agua fría
para la Selección Argentina que no
pudo encontrar la asociación necesaria para llegar al empate. Solo le
quedaron chances sin un claro peligro que desembocaron en la estruendosa derrota en el debut
mundialista de la Scaloneta. Ahora,
a buscar los seis puntos ante México y Polonia. Mal arranque argentino en la Copa del Mundo de la
FIFA.
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La Selección Argentina
quedó a un partido del
mayor invicto de la
historia
a Selección quedó a un partido
del récord histórico en el
mundo del mayor invicto: con el
partido contra Arabia Saudita quebró
la racha y dejó la seguidilla en 36 partidos consecutivos, todos en la era
Lionel Scaloni, lo que representa la
racha imbatida más extensa de toda
su historia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a superar por cinco
el histórico récord del primer ciclo del
Coco Basile entre 1991 y 1993 y
hasta se ubicó entre las cuatro mejores series invictas en la historia del

La foto del matrimonio, distribuida por la
policía.

L

fútbol de Selecciones.
El puesto número uno ahora
quedó en manos de Italia desde
2021. El equipo dirigido por Roberto Mancini alcanzó los 37 parti-

dos sin perder. La Scaloneta superó los 35 juegos de Brasil (1993-1996)
y España (2007-2009), pero
quedó a uno de la marca de la Azzurra.

Qué necesita la Selección Argentina para
clasiﬁcarse a octavos en el Mundial de Qatar 2022
o cierto es que las chances de Argentina
para poder clasificarse a los octavos de
final de la Copa del Mundo todavía son varias ya que dependerá de los resultados de sus
próximos partidos y también de cómo salgan los
otros encuentros del grupo.

L

Por lo tanto, todo indica que para avanzar a la siguiente instancia deberá sumar dos victorias,
ante Polonia y México, ya que, en caso de no ha-

cerlo, podría complicarse seriamente. Pese a eso,
habrá que ver si Arabia Saudita sostiene el nivel
mostrado hoy o es superado por los próximos rivales. Más allá de eso, si finalmente logra avanzar en la fase de grupos, esta derrota podría
condenar a la Albiceleste al segundo puesto del
Grupo C que haría que se enfrente en la próxima
ronda con el primero del Grupo D, que cuenta
con Francia, vigente campeón, Dinamarca, Túnez
y Australia
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Lionel Messi y un
récord para la historia
de los mundiales
essi ejecutó el penal derivado
de una infracción sobre Leandro Paredes y, en efecto, se
sumó a un lote de apenas cinco futbolistas históricos que marcaron goles
por lo menos en cuatro Copas del
Mundo. La Pulga, de 35 años, festejó
en total siete goles, repartidos en cuatro de los cinco Mundiales en los que
participó: sin tantos en Sudáfrica
2010, sumó uno en Alemania 2006,
cinco en Brasil 2014 y dos en Rusia
2018, antes del séptimo en Qatar
2022.

M

Ahora se sienta en la mesa de otros
cuatro monstruos: el brasileño Pelé

(1958-1962-1966-1970), el alemán Uwe Seeler (anotó en 19581962-1966-1970), el alemán

Messi en Qatar 2022:
“Es un golpe muy duro,
tenemos que estar más
unidos que nunca”,
expresó el capitán
l capitán del seleccionado argentino Lionel
Messi encabeza las ilusiones del
equipo que dirige Lionel Scaloni en el

E

Miroslav Klose (2002-2006-20102014) y el portugués Cristiano Ronaldo (2006-2010-2014-2018)

Mundial de Qatar. El rosarino se convirtió este
martes en el primer jugador argentino en disputar cinco mundiales.
Messi hablo tras la derrota “Es un golpe muy
duro para todos porque no esperábamos empezar de esta manera, pero por algo pasan las
cosas y ahora tenemos que ganar o ganar”,
dijo Messi en rueda de prensa. Y remarcó:
“Ahora hay que demostrar que somos un grupo
de verdad”.
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Los mejores memes de Argentina
vs. Arabia Saudita con los goles
anulados por oﬀside, el VAR como
protagonista y la dura derrota
ue a través del humor que
miles de personas expresaron
su frustración y lo curioso es
que hicieron tendencia a Wanchope
Ábila. El delantero de Colón de
Santa Fe fue el futbolista que más
veces cayó en fuera de juego en la
última Liga Profesional y por eso los
usuarios se acordaron de él durante
el partido ante Arabia Saudita.

F
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NUEVO MUNDO
EN EL MUNDIAL

Los mejores
memes de...

La derrota de la Argentina
hizo ricos a los que
apostaron por Arabia
Saudita: ¿cuánto ganaron?
La Argentina era considerada muy favorita para
las casas de apuestas, mientras que una victoria
de Arabia Saudita multiplica hasta casi 20 veces
la inversión. Según las principales casas de

apuestas alrededor del planeta, el duelo entre argentinos y árabes era uno de los partidos más
“dispares” de la primera etapa de la Copa del
Mundo.
La victoria del conjunto de Lionel Scaloni pagaba
hasta 1.20 mientras que su derrota, es decir un
triunfo de los asiáticos, cotizaba hasta 21.03. El
empate llegaba a 8.02 según las casas de apuestas, era casi improbable que Arabia Saudita diera
vuelta el partido.
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NUEVO MUNDO
EN EL MUNDIAL

“Desastre Mundial”: la prensa internacional se hizo
eco de la derrota de Argentina en su debut en Qatar
os medios internacionales se hicieron eco de
una de las grandes sorpresas en lo que va
del torneo. “Argentina, desastre mundial:
Arabia inmediatamente hace llorar a Messi”, tituló
el medio italiano Sport Mediaset en su portada una
vez finalizado el compromiso en territorio qatarí.
“Comienzo nefasto del Mundial para Argentina”,
añadió.

L

Corriere dello Sport, por su parte, recalcó: “Decepcionante Argentina, que tanto derrochó y cometió

Ecuador logró una marca
histórica ante Qatar en el
Mundial
cuador se impuso por 2-0 sobre
Qatar en el Estadio Al Bayt por la primera fecha del Grupo A del Mundial de
Qatar 2022 y se metió en la historia de la Copa
del Mundo. Con un doblete de Enner Valencia,
el equipo de Gustavo Alfaro logró un hito que
ninguna otra selección había logrado: derrotó
al equipo anfitrión en el partido inaugural.
Desde el inicio de la competencia en 1930, fueron doce las veces que el primer encuentro de
la Copa del Mundo lo juega el país que es
sede. Previo a esta derrota de Qatar, ocho
veces habían sido triunfo de los locales y las
otras tres fueron empates.

E

errores tras errores sobre todo en el último paso,
con tres goles anulados por fuera de juego”. La Gazzetta dello Sport, advierte que la derrota “complica el
camino a la clasificación para los octavos de
final”. “Colapso de Argentina: Arabia Saudita remonta y vence a Messi en su debut”, fue el encabezado del rotativo milanés. Otro medio que fue tajante
con su análisis fue The New York Times, que en una
de sus notas no dudó en expresar:” La Albiceleste,
con Lionel Messi anotando temprano, fue humillada
contra un equipo saudita en el primer juego del día”.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

Murió Pablo Milanés: un largo viaje de la
Nueva trova a la oposición al régimen cubano
E

l cantautor cubano Pablo Milanés falleció este martes en Madrid a los 77 años. El músico se
encontraba hospitalizado desde hace
varias semanas con una inflamación
en la vesícula biliar y una infección en
el riñón, que lo obligó a cancelar varios conciertos. Esta situación clínica
es secundaria a una enfermedad oncohematológica que sufre desde
hace varios años y que le exigió instalarse en Madrid a finales de 2017 para
recibir tratamiento”.
s s s

Milanés, una de las voces más reconocidas de la música cubana, fue el
fundador y artífice del sonido de
la Nueva Trova junto a otros reconocidos artistas como Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Autor de
clásicos como “Yolanda”, Milanés
publicó más de 40 discos a lo largo
de su carrera y obtuvo, entre otros,
el Premio Nacional de Música de
Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

El cantante fallecido junto
a Mercedes Sosa.

En sus comienzos, cuando aun creía en la revolución, aparece Pablo Milanés
junto a Fidel Castro y Silvio Rodriguez.

s s s
El artista fue muy crítico a la situación política que atraviesa Cuba. El
año pasado calificó de “irresponsable y
absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha
dado todo durante décadas para
sostener un régimen que al final lo
que hace es encarcelarlo”, escribió.
s s s
“En el año 1992 tuve la convicción
de que definitivamente el sistema
cubano había fracasado y lo denuncié. Ahora reitero mis pronunciamientos”, sentenció rompiendo
definitivamente con la dictadura
castrista.
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CIFRAS

COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL

$163,52
$171,52

EURO

$163,98
$176,68

MERVAL

0,45%

RIESGO PAÍS

2431

ORO (Onza)

0,16

u$s 1.738,30
-0,09%
PETRÓLEO (Barril - BBL)
u$s 80,94 1,12%

DÓLAR MAYORISTA

COMPRA $164,31

VENTA $164,51

COMPRA $162,75

VENTA $170,74

COMPRA $304,00

VENTA $308,00

DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA $315,45

VENTA $316,40

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

COMPRA $329,09

VENTA $336,00

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

VENTA $300,16

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN
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COMPRA $163,16 VENTA $169,88

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

MONEDA

DÓLAR USA
EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO
GUARANÍ

PESO CHILENO
LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

VENTA

$163,52

$171,52

$163,98

$176,68

$29,99

$35,55

$3,3460

$4,4636

$0,0193

$0,0281

$0,1581

$0,1966

$167,89

$247,60

$0,5550

$0,6879

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

$8,1725
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN
Zulma Beatriz Gez
Silvia Fanny Magrini
Bertha Farfán Vda. de Bazán
Yolanda Victorina Figueroa
Osvaldo Guillermo Preziosa
Marta Silvia Olivares
Oscar Alberto Castro
Víctor Ivar Valda Mercado
José Oscar Quiroga
Héctor Augusto Olguín. Velatorio: Cochería San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 23-11 a las 8 hs. traslado a
cremación.

EFEMÉRIDES 22 DE NOVIEMBRE

►El 22 de noviembre de 1875,
nace en Montevideo el actor, escultor y músico Pablo Podestá, considerado uno de los fundadores del
circo criollo.
►1859 - Nace en Buenos Aires Cecilia Grierson, la primera mujer en
obtener el título de médica en el
país.

►1963 - Es asesinado por un francotirador el presidente estadounidense
John Fitzgerald Kennedy cuando viajaba por la ciudad de Dallas, en un
automóvil descapotable junto a su
esposa y una comitiva oficial.

Marcelo Ricardo Aballay. Velatorio: Cochería San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 23-11 a las 9 hs en el cementerio
Parque La Paz del Sur.
María Esperanza Vera. Velatorio: Cochería San José, Salta 424 (Sur). Sepelio:
23-11 a las 10:30 hs en el cementerio de
25 de Mayo.
Maximiliano Osvaldo Herrera. Velatorio:
Cochería San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 23-11 a las 18 hs en el cementerio
de Ullum.
Carlos Orlando Guevara. Velatorio: sala
velatoria calle 9 de Julio 953 (Este). Sepelio: 23-11 a las 10 hs en el cementerio
de Rawson.
Bernardino Ferreyra. Velatorio: sala velatoria municipal de Dos Acequias, San
Martín Sepelio: 23-11 a las 11 hs. en el
cementerio de San Martín. Servicio Cochería Lanusse y Annecchini.

►1984 – Nace la actriz Scarlett Johansonn.
►1919 - Muere en Buenos Aires, a
la edad de 67 años, el geógrafo, paleontólogo, naturalista e investigador
Francisco Pascasio Moreno.
►1949 – El presidente Juan Domingo Perón publica el decreto que
marca el comienzo de la gratuidad
en la enseñanza universitaria nacional.

►1958 – Nace la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis.

►1997 – Fallece luego de cometer
suicidio, el músico, compositor y cantante australiano Michael Hutchence,
vocalista de banda INXS.
►El 22 de noviembre es el Día de
la Flor Nacional "El Ceibo". Fue
declarada flor nacional argentina por
Decreto del Poder Ejecutivo de la
Nación en 1942.
►Se celebra el Día Internacional
de la Música en conmemoración del
fallecimiento de Santa Cecilia.
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CUMPLEAÑOS

Agostina Cuenca

María del Valle
Echegaray Bloise:
preceptora

María Inés Archilla

►CUMPLEN AÑOS
HOY
Agostina Cuenca
María del Valle Echegaray
Bloise: preceptora
Enrique Uliarte: geólogo
Claudio Pantuso: camarógrafo
Alex Quintana
Agustín Luluaga
Norma González
María Inés Archilla
Jorge Lozada
Cecilia Mendoza: docente
Pablo Yunes
Myriam Leticia Gutiérrez
Alejandro Gómez
Ana Paula Zarracán
Ciro Edgardo Jofré: ingeniero mecánico
Mariano Eleodoro Olguín
Gianfranco Petta
Analía Rivero
Elena Giuffo
Brenda Jofré
Álvaro Suraci
Analía Verónica Suárez:
profesora en Letras
Carlos Taillant
Nuria Mont
Natalia Quintero

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Paula Cerdera
Silvia Beatriz Dávila: bibliotecaria
Gustavo Carcelero
Claudia Rodríguez
Sergio Escales Papotti: coClaudio Pantuso:
merciante
camarógrafo
Alberto “Beto” Naveda:
subsecretario de Deportes
Christian Videla Melián:
abogado
Juan José Benzonelli: docente
María Valeria Camporro
Carina Zárate
Silvia Lucero: docente
Silvia Beatriz Dávila:
Héctor Roberto Gómez
bibliotecaria
Ricardo Walter Lozada:
abogado
Alejandro Grandi Ravanelli:
ingeniero
Roberto Casoli
Mario Godoy: maestro de
danzas
Cristian Armando Videla
Lucas Semeraro González
Alejandro Puyg
Alberto “Beto” Naveda: subsecretario
Adolfo Sepúlveda
de Deportes de la
Luis Gómez
provincia

Silvia Lucero:
docente

María Valeria
Camporro

Sergio Escales Papotti: comerciante

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Desencantada

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Despejado y caluroso

Diez años después de su felices
para siempre, Giselle cuestiona su
felicidad, sin darse cuenta, cambiando la vida de los del mundo
real y de los habitantes de Andalasia. Con unas dos horas holgadas
y estiradas, se queda cerca de ser
excesivamente larga, pero queda
suficiente encanto para evitar que
haga honor a su título.

Ascenso de la
temperatura. Vientos
moderados del sector
Noroeste

MÁXIMA MÍNIMA

39° 18°

Título original: Disenchanted
Género: Comedia | Fantasía
Origen: EE.UU. | 2022
Duración: 120 min.
Dirección: Adam Shankman
Reparto: Amy Adams, Patrick
Dempsey, James Marsden, Idina
Menzel, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown

Estreno: 24 de noviembre
DISNEY+
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Un poco de humor
Diez cortitos

1

Policía: ¿Adónde se dirige?
Yo: Probablemente con Ud. en
cuanto sepa quién soy y a qué
me dedico.

2

Novio: Vengo a pedirle la
mano de su hija.
Futuro Suegro: ¿Cuánto
ganas al mes?
Novio: Unos 50.000 pesos.
Futuro Suegro: ¡Con eso no
tienes ni pa’ papel higiénico!
La Novia: Amor, ¿Qué te dijo
mi padre?
Novio: Que sos una cagona.

3

-Si quieres te invito mañana a
cenar a un restaurante muy
bueno cerca de tu casa.
-Perfecto y después tomamos el postre en mi depa.
-Soy diabético.
-Y por lo visto boludo también.

4

-Ayer he probado a cocinar
con vino.
-¿Ah, si? ¿Y qué tal te salió el
plato?
-No muy bien porque al décimo vaso, ya no sabía que
mierda hacía en la cocina.

5

-¡¡Papá Papá, quiero una mascota!!
-No. Ya tuviste piojos el año
pasado y los matastes.

6

-Desnúdame con tus palabras…
- Hay una araña en tu corpiño

7

-Te voy a regalar un GPS.
-¿Y eso por qué?
-Para que dejes de ser un
tonto perdido y seas sólo
tonto.

8
9
10

-Cuando bebo me pongo boludo...
-Pues bebes mucho, ¿No?
-Dr. Dr., ¿Cómo sigue mi niño,
el que se tragó las monedas?
-Sin cambio.
-Mamá Mamá, no te lo vas a
creer, ya tengo trabajo.
-¿Dónde mi hija?
-Me han llamado de Movistar
y me han ofrecido un contrato de 24 meses.
-Ah, entiendo...

HUMOR

Lo mejor
de la web
Después de
Argentina-Arabia

Por Miguel Camporro

