
EL DIARIO QUE CADA NOCHE  LLEGA  A TU CASA

Año:3

Número: 619

Miércoles 23

de noviembre

de 2022.

Es un 

producto 

de Bataller

Contenidos

LA UNIÓN EUROPEA DECLARÓ
A RUSIA “PAÍS PROMOTOR
DEL TERRORISMO”

TAXIS Y REMIS CORTAN
CALLES EN RECLAMO
DE SEGURIDAD

LA POLÉMICA
DEL MUNDIAL

FUERTE RECHAZO A LAS 
ACTIVIDADES DE LA 
PRINCESA ANA EN LAS 
ISLAS MALVINAS

P
or amenazas de amonesta-

ción por parte de la FIFA, fi-

nalmente varios capitanes de

seleccionados europeos dieron mar-

cha atrás con la idea de llevar la

cinta LGBT multicolor ‘One

Love’. “Nuestra prioridad es el

mundial, y no queremos que el ca-

pitán comience el partido con tar-

jeta Amarilla” manifestaron los

neerlandeses previo al debut.

El movimiento One Love, que pre-

tende ilustrar las injusticias y vio-

laciones de los derechos

humanos en Qatar, especialmente

las que atentan contra el movi-

miento LGTB, tuvo un drástico freno

en la segunda jornada del mundial,

cuando un comunicado de FIFA ex-

presó sanciones a quienes lleven el

brazalete

Según comunicaron, todo aquel ju-

gador que portase una, automáti-

camente será amonestado con

tarjeta amarilla, medida polémica, y

que puede afectar a los diferentes

equipos que aspiran a pelear por el

título, sabiendo que, con dos tarjetas

podes perderte el próximo cotejo.

Ante esto, El capitán de la selec-

ción inglesa Harry Kane modificó

su decisión, y en su lugar saltó

con una cinta que decía “No a la

Discriminación” similar acción

tomó Gareth Bale para Gales y Vir-

gil Van Dijk en Países Bajos, en

sus respectivos debuts del día

lunes.

El presidente de Rusia, Putin

DURÍSIMA DERROTA DE
ALEMANIA ANTE JAPÓN
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El edificio del Hospital Rawson

E
sta foto del frente del hospital 
Rawson fue tomada en 1930. 
Realmente fue un edi-

ficio imponente con detalles de ar-

quitectura de estilo francés que

fuera declarado Patrimonio Cultural

de la Provincia.

El hospital Rawson comenzó a fun-

cionar en la calle San Martín o

Ancha del Este –Hoy avenida Raw-

son-, en 1908, pero su pabellón

principal declarado Monumento

Histórico Nacional se inauguró en

1913.

Pero la historia del hospital es ante-

rior. En 1837 el gobernador Nazario

Benavídez decidió construir un ce-

menterio donde funcionaba el Hos-

pital San Juan de Dios, primer

hospital de la provincia. Resolvió el

traslado del establecimiento, lo que

se concretó durante el gobierno

de Domingo Faustino

Sarmiento en 1862.

En 1886 se cambia nuevamente de

sitio el hospital, desde entonces lla-

mado Hospital de Hombres, sobre

unos terrenos donados.

Y es a  partir de 1894 y tras la

muerte de Guillermo Rawson, que

se impone su nombre al hospital.

En el actual emplazamiento el hos-

pital está desde 1905 y en 1913,

durante la gestión del Dr. Juan Hi-

racio Videla, su primer director, se

coloca la piedra fundamental del

nuevo edificio.

En 1924, durante el gobierno

de Federico Cantoni, se licitó el pa-

bellón de hombres y al año si-

guiente se construyó el pabellón de

mujeres del edificio actual del Hos-

pital Rawson, siendo inaugurado el

edificio en 1928.

Actualmente el Hospital está califi-

cado con el máximo nivel de aten-

ción médica (grado VIII) y el más

alto en complejidad hospitalaria.

https://www.sanjuanalmundo.com/




l Deliberan los
gobernadores del
Norte Grande
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LAS NOTICIAS DE LA TARDE

HORA 
DE

CIERR
E

L
os gobernadores del Norte Grande

debatieron este miércoles en Co-

rrientes, junto al jefe de Gabinete,

Juan Manzur y ministros del gabinete

nacional, una serie de programas de

desarrollo para corregir asimetrías es-

tructurales, con especial énfasis en la

distribución de recursos para viviendas

así como subsidios para el transporte

de pasajeros.

Del encuentro, participaron los minis-

ESTO PASO HOY EN

l Durísima derrota

de Alemania ante

Japón
Alemania, uno de los candidatos, co-

menzó de la peor manera su camino

en el Mundial de Qatar 2022: perdió

2-1 ante Japón, por la primera fecha

del Grupo E (lo comparte con España

y Costa Rica). Ilkay Gündogan, de

penal, abrió el marcador.

Ritsu Doan y Takuma Asano lo dieron

vuelta para los nipones.Segunda sor-

presa en el Mundial de Qatar 2022

tras la que sufrió la Selección Argen-

tina ante Arabia Saudita.

l España goleó a

Costa Rica con una

actuación sublime
España goleó por 7 a 0 a Costa

Rica. Nadie puede decir cosas ne-

gativas de este equipo. Es una ma-

ravilla. Las métricas le cierran por

todos lados: 82% de posesión del

balón, 13 tiros al arco… Adelante

todos llegan al gol, se pasan la pe-

lota. Convierten dos Ferrán Torres

(22 años), y uno Marco Asensio (26),

Dani Olmo (24), Gavi (el polluelo de

18), Carlos Soler (25) y uno de los

grandes, el tío “piola”, Alvaro Morata

(30).

Un  equipo que despliega el fútbol que

se jugaba hace cien años. Y hace 50

o 25. La esencia, es inalterable. Es-

paña no cambió nada. Pero lo ofrece

más rápido y mejor que nadie.

l Croacia y Marruecos

igualaron 0 a 0 en un

partido muy entretenido
Croacia y Marruecos igualaron 0 a 0 en

un partido muy entretenido, al que solo

le faltaron los goles. Hubo situaciones

claras de ambos lados y muy buenas

actuaciones individuales de Bono, Mo-

dric y Hakimi. Correcto y sobrio debut

del árbitro argentino Fernando Rapa-

llini, siempre cerca de la acción y con

decisiones rápidas y acertadas.

l Bélgica venció a 
Canadá sin que le 
sobrara nada
El equipo europeo se impuso gracias a

un gol de Michy Batshuayi en el final

del primer tiempo. Canadá desperdició

la chance de ponerse en ventaja, pero

Alphonso Davies desperdició un penal.

tros del Interior, Eduardo de Pedro;

de Desarrollo Social, Victoria Tolosa

Paz; de Desarrollo Territorial y Hábi-

tat, Santiago Maggiotti y de Obras

Públicas, Gabriel Katopodis.

“Sobre la base de una agenda de tra-

bajo, vamos a hacer la revisión de la

implementación de subsidios del trans-

porte de pasajeros, que tiene en el

Presupuesto 2023 un piso de 66.000

millones de pesos pero también hemos

logrado la constitución de un consejo

federal de transporte con el objeto de

corregir asimetrías, que va a tener un

sendero a partir del primer cuatrimes-

tre lo que nos permitirá hacer una co-

rrección”, dijo a la prensa el

gobernador del Chaco, Jorge Capita-

nich.
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Taxis y remis cortan calles en reclamo de seguridad

Tras el robo que sufrió el conductor

de un remis por cinco jóvenes, dos

de los cuales resultaron heridos y

dos detenidos, iniciaron corte de

las calles General Acha, Tucumán,

lateral de avenida de Circunvala-

ción y Benavidez, entre los barrios

Catanni y General Acha, en re-

clamo de mayor seguridad.

Manifiestan que son golpeados fe-

rozmente, cortados, heridos para

robarles, que, ante la violencia cre-

ciente, temen ser asesinados.

Destacaron que antes la noche era

el horario más complicado, pero ac-

tualmente a cualquier hora del día

les roban.

Rechazan la recusación del juez Heredia Zaldo

Este miércoles en la sede del Con-

cejo Deliberante, se reanudaron las

audiencias de causa expropiacio-

nes millonarias, tras el rechazo de

la  recusación del abogado Caye-

tano Dara contra el Juez Martín He-

redia Zaldo porque uno de los fis-

cales que está interviniendo en la

causa, el doctor Daniel Galvani, fue

testigo de casamiento de Heredia

Zaldo con la doctora Claudia Sa-

lica. El defensor entendía que esa

relación de 'amistad' atentaría con-

tra la imparcialidad, pero el tribunal

rechazó la recusación
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Ya están lanzados en la campaña

política que el año próximo consa-

grará a las nuevas autoridades.

Representan a distintas fuerzas,

pero son nuevos en la política par-

tidista. Estuvieron en La Ventana y

hablaron de sus ideas Laura Gar-

cés, secretaria de extensión de la

UNSJ y precandidata a intendente

de Santa Lucía por el Frente

Grande, integrante del Frente de

Todos; Belén Varela, psicóloga y

alineada con López Murphy; y

Sergio Vallejos, empresario enco-

lumnado con Javier Milei. 

Tres candidatos

Accidentes y juegos on line

Anoche en el programa La Ventana

se analizaron dos temas con espe-

cialistas. Por un lado, el juez de

Faltas Enrique Mattar y el abogado

y asesor de seguros Roberto Ica-

zati abordaron una situación que

preocupa en todo el mundo: el con-

sumo de alcohol y los accidentes.

Por su parte, el contador Sebastián

Riquelme abordó un tema de ac-

tualidad: como cobrar impuestos

provinciales a los juegos de azar on

line. 

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170467
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170475
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Luego de que las pruebas a la fibra

óptica dieran resultados positivos y

dentro de los valores aceptables, co-

menzaron con la segunda etapa del

proyecto “San Juan Conectada-Fase

1”: el tendido de la fibra óptica.

Las 130 bobinas (cada una de 4000

metros) de fibra óptica llegaron du-

rante los primeros días del mes de

octubre a San Juan procedentes de

China y fueron almacenadas en

obradores de Rodeo (Iglesia), Ba-

rreal (Calingasta), Villa Krause (Raw-

son) y Valle Fértil.

Tras finalizar con las pruebas a la

fibra óptica, se inició la segunda

etapa y ya se tendieron 28 kilóme-

tros.

Trabajadores de farmacias

Ya se tendieron 28 kilómetros de fibra óptica

El vicegobernador Roberto Gattoni,

presidió la ceremonia de inaugura-

ción del LXVI Congreso General

Ordinario de la Federación Argen-

tina de Trabajadores de Farmacia

(FATFA), que se desarrolla por pri-

mera vez en San Juan. Este con-

greso agrupa a 31 filiales de todo

el país, incluida la local, que for-

man parte de la Federación Argen-

tina de Farmacia. 



https://www.hairrecovery.com.ar/


E
l Parlamento Europeo aprobó

este miércoles una resolución

que califica a Rusia como un

“país promotor del terrorismo” a raíz

de sus “ataques deliberados y las

atrocidades contra la población

ucraniana” tras la invasión del país

vecino, y pidió a los 27 países del

bloque que acompañen ese recono-

cimiento.

La resolución, adoptada por 494

votos a favor, con 58 en contra y 44

abstenciones, también identifica a

Rusia como “un Estado que utiliza

medios terroristas”. También re-

clamó a la Unión Europea un nuevo

marco jurídico para clasificar a estos

Estados y restringir las relaciones

del bloque comunitario con dichos

países.

“La destrucción de infraestructuras

civiles y otras violaciones graves de

los derechos humanos y del dere-

cho internacional humanitario cons-

tituyen actos de terror contra la

población ucraniana y crímenes de

guerra”, lamentó el Parlamento Eu-

ropeo.

La Eurocámara emitió una resolu-

ción en la que volvió a condenar

estos ataques “cometidos por Rusia

nería de Chile, informó que “el

cambio de alerta es producto de un

análisis exhaustivo de la Red Na-

cional de Vigilancia Volcánica.

en persecución de objetivos políti-

cos destructivos en Ucrania y otros

países”.

Un texto con valor simbólico

El marco jurídico que sugiere el

Parlamento permitiría a la Unión

Europea designar Estados como

promotores del terrorismo y Esta-

dos que utilizan medios terroristas,

“lo que activaría un conjunto de

medidas restrictivas importantes

contra esos países y tendría profun-

das implicaciones de carácter res-

trictivo en las relaciones de la Unión

con esos países”.

El texto no tiene valor jurídico pero

sí la carga simbólica de una Eurocá-

mara que, por amplia mayoría, pide

a la Unión Europea y sus países

“iniciar un completo aislamiento in-

ternacional de la Federación de

Rusia”.

La Unión Europea declaró a Rusia 
“país promotor del terrorismo”
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Alerta en Chile ante

la posible erupción

de un volcán

S
e trata del volcán Villarrica,

uno de los más activos de

Sudamérica. Su cráter de 200

metros de diámetro está cer-

cano a varios centros poblados,

entre ellos, Pucón, que son im-

portantes atractivos turísticos. 

Actualmente el volcán está bajo

alerta amarillo, debido a su

constante actividad registrada

en las últimas semanas. El Ser-

vicio Nacional de Geología y Mi-

Muestra una actividad anormal del

volcán y que justifica que pasemos

a alerta técnica amarilla”, sostuvo

ese organismo en un comunicado. 

NOTA DE TAPA



Bolsonaro impugnó
algunos resultados
del ballotage que
ganó Lula

E
l presidente de Brasil, tomo

esa decisión luego de largos

debates con su equipo legal, bajo

el argumento de que había pre-

sentado un requerimiento ante el

tribunal electoral para invalidar

los votos de algunas máquinas

de votación electrónica. El pre-

sidente del Partido Liberal, Val-

demar Costa Neto, envió una

nota al Tribunal Superior Elec-

toral para pedir la anulación de

los votos en las urnas fabrica-

das hasta 2020, modelos más

antiguos, que son más de la

mitad, porque las considera im-

posibles de auditar. La de-

manda está enfocada en un

61% de las urnas utilizadas en

las elecciones de octubre. 

U
na comisión del Congreso de

ese país aprobó tramitar una

denuncia de la Fiscalía Gene-

ral para someter a juicio político al

presidente Pedro Castillo, acusado

de liderar una organización crimi-

nal.La denuncia contra Castillo y dos

ex ministros de su gobierno fue pre-

sentada en el Congreso el 11 de oc-

tubre por la fiscal general, Patricia

Benavides. La votación arrojó 13

votos a favor y ocho en contra.

Según la fiscalía, los denunciados

son presuntos integrantes de una or-

ganización criminal, encabezada por

Castillo, que habría actuado en

agravio del Estado.Esto se produjo a

menos de tres días del arribo a Lima

de una misión de la Organización de

Estados Americanos que analizará la

aguda crisis política en el Perú por

los recurrentes choques entre

Ejecutivo y Legislativo.

Avanza el pedido de juicio político contra el presidente de Perú
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Pedro

Castillo
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E
l Parlamento Europeo, también

conocido como Eurocámara , es

la institución parlamentaria que

en la Unión Europea representa direc-

tamente a los ciudadanos de la Unión

y que junto con la Comisión Europea y

el Consejo de la Unión Europea ejerce

la función legislativa. Tiene tres tareas

fundamentales: examinar y adoptar la

legislación europea, aprobar el presu-

puesto de la UE y efectuar un control

democrático de las otras instituciones.

Además, el Parlamento tiene que dar

el visto bueno a acuerdos internacio-

nales importantes tales como la adhe-

sión de nuevos Estados miembros o

acuerdos de asociación y comercio

entre la UE y otros países.

s    s    s
La institución ha enviado este miérco-

les un potente mensaje a Rusia sobre

su aislamiento internacional y sobre

las consecuencias judiciales futuras

que pueden tener su guerra de agre-

sión en Ucrania. La Eurocámara ha

aprobado por una amplia mayoría una

resolución que designa a Rusia como

Estado promotor del terrorismo por

sus actos «inhumanos y brutales»

sobre Ucrania, su ciudadanía y sobre

infraestructuras básicas para la vida,

como escuelas, hospitales y plantas

eléctricas y potabilizadoras de agua.

s    s    s
La decisión tiene una fuerte carga sim-

bólica, pero ningún efecto práctico, ya

que la UE no tiene un marco legal

para respaldar con sanciones esa de-

signación. La resolución, redactada

por el eurodiputado lituano Andrius

Kubilius, afirma que “la destrucción de

infraestructuras civiles y otras violacio-

nes graves de los derechos humanos

y del derecho internacional humanita-

rio constituyen actos de terror y críme-

nes de guerra”. El texto se centra en

denunciar los más de 40.000 crímenes

de guerra documentados cometidos

por el ejército ruso, en particular, las

matanzas de civiles.

s    s    s
La nota también reclama que exista un

marco para que estas designaciones

sean vinculantes y que sirva para res-

tringir las relaciones del bloque comu-

nitario con países que sean

etiquetados cómo promotores del te-

rrorismo; además, reclama a los veinti-

siete estados miembro que den pasos

de forma individual con las sanciones

que estimen convenientes. El presi-

dente ucraniano Zelenski aplaudió la

decisión y escribió en su canal de Te-

legram que «Rusia debe quedar ais-

lada en todos los niveles y debe rendir

cuentas para poner fin a su política de

terrorismo de largo recorrido en Ucra-

nia y en todo el mundo».

s    s    s
La resolución fue aprobada por una

abrumadora mayoría de 494 votos a

favor, 58 en contra y 44 abstenciones.

Apenas horas después, el ejército ruso

lanzó una nueva oleada de misiles al-

canzando objetivos en Kiev y otros

puntos del país. Las alarmas sonaron

y las defensas antiaéreas entraron en

acción. En lo que ha transcurrido del

día, no ha habido luz en algunos distri-

tos de Kiev, por lo que se ha recomen-

dado a la población que se quedara en

los refugios.

s    s    s
Toda la ciudad de Lviv, cerca de la

frontera con Polonia, se ha quedado

sin luz y puede haber interrupciones

del suministro de agua. Mientras

medio mundo está pendiente de un

mundial vergonzoso usado para lavar

la imagen de un régimen represor,

como lo hizo el mismo Putin en el

2018, la guerra está lejos de terminar

o, mínimamente, encaminarse a un

acuerdo.

Por Mariano Eiben

DESDE EUROPA

Fuerte declaración del Parlamento
Europeo respecto a Rusia

“ La institución ha enviado este miércoles 

un potente mensaje a

Rusia sobre su aislamiento

internacional y sobre las

consecuencias judiciales

futuras que pueden tener

su guerra de agresión 

en Ucrania”.
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Fuerte rechazo a las actividades 
de la princesa Ana en las Islas Malvinas
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L
a Cancillería argentina rechazó

el despliegue de actividades ofi-

ciales de una miembro, de la

Casa real británica, en las Islas Mal-

vinas, “en razón de que la misma se

ha llevado a cabo en ejercicio de la

ocupación ilegal británica en las Islas

Malvinas, Georgias del Sur, Sánd-

wich del Sur y los espacios maríti-

mos circundantes”. 

“El gobierno argentino llama una vez

más al Reino Unido a retomar las ne-

gociaciones de soberanía en cumpli-

miento de la resolución 2065 y

demás resoluciones de la Asamblea

General y su Comité Especial de

Descolonización. Es hora de que el

Reino Unido cumpla con el mandato

de la comunidad internacional y

ponga fin a la anacrónica situación

colonial en esos archipiélagos, que

son parte integrante de la República

Argentina”, completó el ministerio de

Relaciones Exteriores argentino, en

un comunicado oficial que difundió

esta tarde.

La princesa Ana del Reino Unido y

su esposo, el vicealmirante Tim Lau-

rence, aterrizaron en las Islas Malvi-

nas el pasado 18 de noviembre para

una visita de seis días a pedido de

su hermano, el rey Carlos III. La gira

no estuvo exenta de polémica, e in-

cluyó críticas desde la Argentina por

la visita al archipiélago en disputa.

Durante su estadía, Ana se reunió

con la gobernadora de las islas, Ali-

son Blake, y con los funcionarios de

la Asamblea Legislativa y asistió a

varias recepciones con los miembros

de la comunidad local.

También visitó la base de Mount

Pleasant de las Fuerzas Británicas

de las Islas del Atlántico Sur y colocó

una corona de flores en el “Monu-

mento de la Liberación” en Puerto Ar-

gentino (Stanley para los británicos),

para conmemorar el 40º aniversario

del “fin del conflicto” de 1982, como

escribió la familia real en su cuenta

oficial de Twitter.
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El fiscal federal Guillermo Mari-
juán inició una investigación de

oficio (llamada preliminar) para
saber por qué la ministra de Desa-
rrollo Social, Victoria Tolosa Paz,
anunció que dará de baja sólo 2243
planes Potenciar Trabajo cuando
un informe de la Agencia Federal de
Ingresos públicos (AFIP) había de-
tectado más de 250.000 casos de
beneficiaros que presentaban

irregularidades y no deberían acce-
der al beneficio social.
Marijúan había iniciado una investi-
gación preliminar luego de que Info-
bae revelara la existencia de una
auditoría encargada por Desarrollo

Social (durante la gestión de Juan
Zabaleta) en la que se detectaron

El fiscal Marijuán indaga por qué se darán de baja sólo 
2344 planes frente a las 250 mil irregularidades detectadas

Miércoles 23 de noviembre 2022

Denuncia penal

contra Sergio Berni

El presidente de la Fundación
para la Paz y el Cambio Cli-

mático, Fernando Mínguez, de-
nunció ante la Justicia en lo
Penal Económico al ministro de
seguridad bonaerense, Sergio
Berni, por los presuntos delitos
de “enriquecimiento ilícito, lavado
de activos, fraude a un Estado y
evasión fiscal”.
Miguez, un frecuente denuncia-

dor a partir de información perio-
dística, aclaró que su denuncia
–que se basa sobre el programa
de TV del periodista Jorge La-
nata- aclaró que “este de nin-
guna manera es un escrito de
Corte y Pega de noticias apare-
cidas en la Prensa Nacional”.
La causa, que quedó registrada
con el número 1120/2022 ante el
juzgado en lo Penal Económico
número cuatro, a cargo del juez
Alejandro Catania, apunta tam-
bién a Agustina Propato, la es-
posa de Berni

Sorpresivamente, la jueza María
Eugenia Capuchetti decidió

este miércoles delegar en manos
de la fiscalía la la causa por el aten-
tado a Cristina Kirchner, ocurrida
hace casi tres meses. La investiga-
ción quedará ahora en manos del
fiscal Carlos Rívolo, que ya impulsa
el expediente. Pero cae en un mo-
mento clave: la querella de la vice-
presidenta reclamó en durísimos
términos ante la Cámara Federal el

apartamiento de la jueza a
quien, dicen, ya no le confían.
Es más, en la audiencia de este
mediodía, el abogado José
María Ubeira, representante de
CFK, aseguró: “Si le pasa algo a
la Vicepresidenta o a sus hijos,
la magistrada será responsable”.
“Si queremos enderezar el
rumbo de este asunto, apartar a
Capuchetti podría ser el co-
mienzo”, dijo.

miles de irregularidades en la asigna-
ción del programa Potenciar Trabajo.

Victoria To-

losa Paz,mi-

nistra de

Desarrollo

Social

Sorpresiva decisión de

la jueza Capuchetti
Los índices de la

producción en alza

Según los datos publicados por
el INDEC, en septiembre de

2022, el Índice de producción in-
dustrial manufacturero, muestra
una suba de 4,2% respecto a igual
mes de 2021. Y el acumulado
enero-septiembre de 2022 pre-
senta un incremento de 6% res-
pecto a igual período de 2021.
Toyota Yaris Hatchback (XS MT,
motor 1.5 litros): $3.859.000
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El paquete de medidas del gobierno

El BCRA volverá a emitir
para cubrir el déficit

El salario mínimo aumentará
20% y completará una suba de

110% en un año

E
n primer lugar, la ministra de De-
sarrollo Social, Victoria Tolosa
Paz, anunció un aumento del

40% en la Tarjeta Alimentar, que llevará
los valores de $9.000 a $12.500 para
quienes tienen 1 hijo. Para las familias
con 2 hijos el nuevo monto será de
$19.000 y de $25.000 para quienes
tengan 3 hijos o más. 

Por otro lado, el Consejo de Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil, en un encuentro con
la CGT, la CTA y las cámaras empresa-
rias acordaron un aumento del salario
Mínimo del 20 % en cuatro tramos. 
Al margen de esto último, hubo reunio-

nes con Sergio Massa y Raquel Olmos
y el jefe de Estado para avanzar en la
entrega de un bono de fin de año, sin
embargo, aún no se dieron precisiones
porque desde el kirchnerismo proponen
que el aumento sea una suma fija para
recomponer a los sectores más vulne-
rables. 

Por último, estudian una agenda de tra-
bajo del Observatorio de Precios y Dis-
ponibilidad de Insumos, Bienes y
Servicios, el mismo que fue aprobado
en 2014 durante la segunda presiden-
cia de Cristina Fernández y desacti-
vado por Mauricio Macri.

A
la baja participación de los inverso-
res privados en el canje de bonos
ofrecido hace diez días, se sumó el

magro resultado de la licitación del viernes
pasado, en la que si bien se logró renovar
vencimientos, no permitió cubrir la necesi-
dad de nuevos fondos prevista para el mes,
en la que sólo se han recaudado unos
$33.500 millones. El BCRA calculó las ne-
cesidades financieras ascenderán a prácti-
camente $2 billones y que, ante la
resistencia del mercado de financiar en
pesos al Tesoro, sólo podrán ser cubiertas
recurriendo nuevamente a la emisión mo-
netaria. En este sentido, el informe recordó
que desde julio el BCRA no está finan-
ciando directamente al Tesoro, lo cual es
un disparador de la inflación, sostuvieron
fuentes oficiales de la entidad monetaria. 

E
l consejo del salario mí-
nimo, vital y móvil de-
terminó este martes

establecer un nuevo refuerzo
al piso de remuneraciones de
20% en cuatro cuotas hasta
marzo con una nueva instan-
cia de revisión en febrero. De
esta forma, el salario mínimo
pasará a ser de $69.500 en
marzo. Con el incremento
acordado, el piso remunera-
tivo se actualizará en un 7%

en diciembre, 6% en enero,
4% en febrero y 3% en marzo,
para concretar una suba para
el año paritario completo de
110,5%, explicaron desde la
cartera laboral. El encuentro,
con la supervisión del Ministe-
rio de Trabajo que conduce
Raquel Olmos, se realizó ayer
a la tarde y terminará de rubri-
carse en la Casa de Gobierno
ante el presidente Alberto Fer-
nández. 

Sergio 

Massa



https://farmaciassabin.com/
https://anaallende.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492644684217
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D’Elia y Andrés Larroque

RECORRIENDO MENTIDEROS

Andrés Larroque reiteró su crítica contra Alberto 
y D’Elia dijo que “la Cámpora es un tumor maligno”

JxC pide que la 
Corte sanjuanina 
se expida sobre el 
código electoral

E
l secretario general de La

Cámpora Andrés “Cuervo”

Larroque, aseguró que, a

partir de sus últimas apariciones

públicas, la vicepresidenta, Cristina

Fernández, “se está haciendo

cargo de la situación que el presi-

dente no ha sabido manejar”. El di-

rigente sostuvo que el mandatario

y quienes lo rodean creyeron “que

se podía prescindir de Cristina Fer-

nández y “eso fue lo que intoxicó

todo”. El referente de la Cámpora,

dijo que Alberto Fernández tiene

una concepción equivocada de

cómo se gobierna y eso generó de-

bilidad política para enfrentar al

poder económico, con sus caracte-

rísticas en Argentina. Larroque

aseguró que el mandato de Fer-

nández fue un desperdicio de

tiempo y esfuerzo político, que hoy

se verifica en la pérdida de poder

del Estado en general”, reafirmó.

Por su parte, Luis D´Elía le con-

testö a Andrés Larroque 

El dirigente social salió en defensa

del mandatario dijo que La Cám-

pora es “un tumor maligno del kir-

chnerismo”. El dirigente, que se con-

virtió en la voz de defensa de Alberto

Fernández, detalla que la vice presi-

denta cometió “tres  errores estraté-

gicos”. 

El primero tiene que ver con reem-

plazar al kirchnerismo por la agrupa-

ción juvenil, por La Cámpora, el

kirchnerismo transversal, de cuadros

importantes y democráticos fue

reemplazado por una orga de ami-

gos de su hijo, cuya característica es

la carencia de currículum sobre todo

a la hora de hablar de luchas popu-

lares”, explica.

En este contexto, D’Elía explica que

“el sectarismo de La Cámpora los va

a llevar a una tremenda derrota que

la pagarán los miles de trabajadores

y de pobres”. Y apunta directamente

contra el ministro de desarrollo de la

Comunidad bonaerense, Andrés La-

rroque. 

L
uego de la presentación en la

Corte de Justicia local para

que resuelva sobre si los

cambios del Código Electoral son

constitucionales o no, en las últi-

mas semanas, renovaron el pedido

con una “declaración de certeza”

por considerar esencial que exista

una respuesta. Uno de los dirigen-

tes del espacio opositor declaró

que ya le pusieron fecha a la es-

pera de resolución del máximo tri-

bunal local. Fue Marcelo Arancibia,

presidente del GEN, quien dijo que

“si la Corte de San Juan no se ex-

pide antes que el actual goberna-

dor sanjuanino lance su

candidatura, recurriremos a la Su-

prema Corte de Justicia de la Na-

ción para que ellos resuelvan”.
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RECORRIENDO MENTIDEROS

Cristina dio a conocer 
un mensaje de la misma

noche del ataque

El bloquismo confirmó 
a Graciela Caselles 

como su candidata a 
Intendente de la Capital

L a ex mandataria pidió a la Justicia que se pro-
cese por asociación ilícita a los tres detenidos
por su intento de asesinato: Fernando Sabag

Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quien figura
como un partícipe secundario en el caso. 
Fue por eso que en un escrito que la vicepresidenta
difundió en sus redes sociales repasó mensajes de-
tectados en el celular de Carrizo que constan en la
causa desde fines de octubre y en donde allí escribió
“Recién intentamos matar a Cristina”. Para Fernán-
dez, el grupo no solo quería matar a la vicepresidenta
sino “desestabilizar al Gobierno”.

E l presidente del partido de la estrella, Luis
Rueda, dijo que la dirigente es la que mayor
consenso tiene para encabezar una candida-

tura, está posicionada, ya tuvo participación y tiene
un trabajo social muy fuerte, expresó la autoridad
bloquista. Si bien había otros dos aspirantes, Darío
Maratta y Waldino Acosta Zapata, hijos de dos diri-
gentes históricos, finalmente se
apostó por una lista de uni-
dad, sostuvo Rueda.
Según la Cámara Na-
cional Electoral, el
Partido Bloquista es
el segundo más
grande de San Juan
y tiene una estruc-
tura de comités en
todos los distritos y
cuenta con 28.000 afi-
liados. 

MÁS NOTICIAS

L uego de que el Senado de
la Nación aprobara el Pre-
supuesto Nacional 2023,

cuyo número final ronda en $29
billones, y a días de que el Minis-
terio de Hacienda y Finanzas
lleve a la Cámara de Diputados el
presupuesto provincial del pró-
ximo año, un informe develó que,
lo que invirtió la provincia este
2022 en obra pública fue un 31%
de lo presupuestado para todo el
ejercicio anual del estado provin-
cial. 
En este marco, la ministra de ha-
cienda, Marisa López, confirmó

Destinarán un tercio del 
presupuesto 2023 
a la obra pública

que, a pesar de algunas erogacio-
nes extras que el Estado deberá
hacer en este rubro, el porcentaje
irá por el mismo número, con el
objetivo de “mantener la balanza
fiscal”.

E l Programa Provincial de Inmuni-
zaciones convoca a los padres a
vacunar a sus hijos de 13 meses a

4 años contra el sarampión, rubéola, pa-
peras y poliomielitis, con el objetivo de
mantener la población ajena a estas en-
fermedades. Del total de la población ob-
jetiva se han vacunado 39.147 y restan
por aplicar 7.878, es decir se ha vacu-
nado un 83,2%, con el objetivo de llegar
al 95% antes del 11 de diciembre. Los
departamentos que deben incrementar
su vacunación son Santa Lucía, Iglesia,
Rivadavia y Capital.

Aún quedan por 
vacunar más de

7.000 niños contra
el sarampión

Marisa 

López
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L
a Comisión directiva del gremio de

jerárquicos mineros comunicó ayer

que autoridades de la empresa Ba-

rrick y Shandong Gold acercaron posicio-

nes e iniciaron un proceso de diálogo con

el fin de solucionar el conflicto y aplicar el

Convenio Colectivo de Trabajo Marco para

el trabajador minero. El gremio resolvió le-

vantar la medida de fuerza prevista para

hoy en la mina Veladero. La negociación

se dio luego de acordar que no participara

de la misma la Cámara Argentina de Em-

presarios Mineros. Desde ASIJEMIN infor-

maron que van a conformar una mesa de

diálogo con Barrick, aunque se aclaró que

mantienen en estado de alerta, en el caso

de una negociación desfavorable para los

trabajadores mineros.

“Eco Domos Ischigualasto” 

superó el 40% de avance

El 7 de diciembre se 

abrirá el camino a Chile

E
l Ministerio de Obras y Ser-

vicios Públicos, a través de

la Subsecretaría de Arqui-

tectura, progresa con la construc-

ción, cuya obra mantiene el ritmo

según el plan de tareas estable-

cido en los procesos preliminares.

A cinco meses del inicio de los

trabajos, el proyecto acumula un

avance de obra del 43,76%. Ya se

encuentran cinco domos en pro-

ceso de construcción, de los cua-

les tres ya están emplazados y

dos con su estructura de madera,

es decir, que ya puede observarse

el 50% de las estructuras ergui-

das sobre sus soportes y las de-

pendencias de apoyatura de cada

uno de estos, además de revesti-

mientos, pisos y estructuras de

rampas, teniendo en cuenta el tu-

rismo accesible.

No habrá paro 

en Veladero

E
n la tarde de ayer, el goberna-

dor de San Juan mantuvo una

comunicación telefónica con el

delegado presidencial de Coquimbo,

Rubén Quezada Gaete, con quien

acordó que la apertura del Paso de

Agua Negra se realizará el próximo 7

de diciembre, con la presencia de au-

toridades de ambos países en el lí-

mite binacional. En la primera reunión

preparatoria para la apertura del Paso

Internacional de Agua Negra, que se

realizó bajo modalidad virtual el pa-

sado 29 de agosto se acordó como

fecha comienzos de diciembre. Los

trabajos realizados por parte de San

Juan incluyen la concreción de 28 ki-

lómetros de asfalto nuevo con lo que

se totalizan casi 56 km a partir del

control fronterizo y mejoramiento de

la infraestructura de la sede de la

Aduana

LO MEJOR DE INTERNET
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E
l pasado sábado comenzó el

Festival Indiana 2022, en el

Teatro del Bicentenario. En

este marco, arrancaron los concier-

tos de piano y cuerdas gratuitos y

abiertos al público.

Casi 100 estudiantes toman clases

individuales y grupales dentro del

Programa Intensivo de Formación

Musical que realiza el TB junto a la

Jacobs School of Music de Indiana

University (USA) con   maestros que

son prestigiosos solistas internacio-

nales.

Festival Indiana que propicia opor-

tunidades de crecimiento profesional

y facilita experiencias enriquecedo-

ras y constructivas para los partici-

pantes.

El Programa apunta al desarrollo y

perfeccionamiente las habilidades

técnicas e interpretativas de jóvenes

músicos y estudiantes en las espe-

cialidades de cuerda, piano y música

de cámara, así como en el género

jazz- rock, a partir del cursado inten-

sivo de clases y una cargada agenda

de conciertos.

MUSEO DE BELLAS ARTES

Lo que dejó La Noche del Dibujo

 FESTIVAL INDIANA 2022

Conciertos gratuitos
de piano y cuerdas

CULTURA

IOPPS

Patio de arte 
para el anime

E
ste 26 de noviembre, el Patio de

Artes del IOPPS abrirá sus puer-

tas para que se lleve a cabo el

“Dattebayo-La Feria”. Será un evento

con temática anime. Habrá varias pro-

puestas relacionadas al tema, con en-

trada libre y gratuita.

Será de 18 a 22, cuando se podrá acce-

der a talleres, juegos, clases de dibujo,

talleres de porcelana, de origami, paseo

de emprendimientos, grupo de fanatics,

taller de cosplay y muchos sorteos.

El encuentro será en la Sala IOPPS, en

calle Pedro Echagüe 475 oeste, Capital.

S
e llevó a cabo en la pro-

vincia la séptima edición

de la Noche del Dibujo,

junto a la comunidad artística

local y el público de todas las

edades que se animó durante

esta jornada a la aventura del

dibujo.

Fue una noche para rendir ho-

menaje al dibujo. Esta activi-

dad, que se realiza desde

2016, es una de las más espe-

radas por dibujantes profesio-

nales y aficionados, ya que

todos encuentran en esta acti-

vidad la posibilidad de desple-

gar sus talentos y compartir el

placer de dibujar. 

En este contexto, hubo peerfor-

mance, modelos de figura hua-

man en vivo, grupo de

ilustradores, artistas, charlas,

música, y hasta un rincón in-

fantil.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
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https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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E
ste fin de semana estuve le-

yendo y viendo grandes artícu-

los de múltiples aplicaciones

que digitalizan gran parte de las tareas

rutinarias de las empresas.

s   s    s
Generar con digitalización mejoras

rendimientos y procesos es lo espera-

ble y es normal que tanto en en em-

presas grandes como familiares se

interesen como una forma de ser com-

petitivos y eficientes.

Lo normal que vemos cuando aplica-

mos procesos de digitalización, es que

se hacen con fórmulas cerradas como

recetas de cocina, y es donde fraca-

san las estrategias de digitalizaciones.

Algunos de los procesos que solicitan

las empresas son:

A- Como ahorrar papel en administra-

ción, como generar reportes más rápi-

dos

B- Como generar mejor rendimiento

en la producción conectando automati-

zación con inteligencia artificial para

mejorar rendimientos de motores, car-

gas de productos

C- Procesos de calidad automatizados

para mejora de rendimientos y costos

de calidad aplicada a la producción.

D- Ventas digitalizar todo el proceso,

desde un tablero de comando con

ventas, vendedores, ventas diarias por

producto, por vendedor, por ruta de

trabajo

E- Logística como se entrega usando

herramientas que armen digitalmente

la ruta para tener menos kg en el ca-

mión de reparto en el menor tiempo

posible para mejorar el rendimiento de

combustibles y el menor desgaste del

vehículo de reparto.

Prevención en las movilidades, te-

niendo mediciones en todos los proce-

sos que queramos, kilómetros

recorridos, velocidades máximas,

picos de aceleración, cubiertas, etc.

s   s    s
Estas digitalizaciones y el avance tec-

nológico están llegando con la globali-

zación y con el afán de bajar costos en

todas las áreas.

s   s    s
El cambio tecnológico, el adaptarse a

lo nuevo, es innovar la forma de hacer

las cosas, esto produce un estrés y un

reacomodamiento de recursos huma-

nos que en el mayor de los casos no

es tenido en cuenta. 

s   s    s
Es ahí el título de esta nota, alguien

tiene que pensar, es el camino que

deberá tomar el chief digital, (encar-

gado de digitalizar procesos en una

empresa), el gerente de Recursos

humanos y el líder de la organiza-

ción por el cargo que ocupa.

s   s    s
Como rearmar equipos, como sustituir

o modificar perfiles de puestos, que

hacer con el personal actual, como ca-

pacitarlo, motivarlo en el cambio tecno-

lógico y como integrar el cambio

tecnológico con la cultura de la em-

presa.

Esta innovación que generará la em-

presa deberá tener por resultado po-

tenciar al máximo posible la conjunción

de recursos humanos y el cambio tec-

nológico para mejorar los resultados

económicos de la empresa.

s   s    s
Hasta aquí hermoso todo en el papel,

pero la puesta en marcha y la adapta-

ción a lo digital no tienen recetas

preestablecidas, en cada empresa es

distinto más allá de la cantidad de per-

sonal involucrado, por eso el líder de

cada empresa deberá tomar cada de-

cisión, sostenerla y al ir aplicando in-

volucrar a los RRHH para que en

conjunto realicen el cambio explicando

que cuales son los resultados espera-

dos para que estén informados e invo-

lucrados en el camino de la

transformación.

Como conclusión dejo 

algunas referencias:

1
Es necesario la introducción de

tecnología en los procesos fabri-

les, administrativos y de ventas.

NEGOCIOS

Por Eduardo 

D Anna* 

Alguien tiene que pensar
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(*) Eduardo DAnna es licenciado 

Marketing, Master en Marketing en In-

ternet y estrategia Digital, Master en de-

sarrollo Emprendedor e Innovación.

Preside la Agencia Calidad San Juan

Alguien 
tiene...

2
Es necesario tener un proyecto

trazado, involucrando y haciéndo-

los participes necesarios a los recur-

sos humanos de la empresa 

3
El tema más importante a tener en

cuenta es la cultura de la empresa

y como influiría la integración con la

tecnología.

4
Como siempre digo y aprendí de

los procesos de incubación es de-

sarrollar el VPM, (producto mínimo via-

ble, o prototipo) de lo que se

quiere hacer, esto nos dará si hay

que modificar algo un gran margen

de poder cambiar sobre la marcha

el proceso de trabajo y perder lo

menos posible de tiempo y fondos.

5
Es clave el trabajo de líder de

proyecto en el armado del

cambio que será grande y debe

tratar de que sea el menor impacto

para el personal de la empresa,

esto se logra con capacitaciones

pactadas durante todo el plan de

trabajo.

s   s    s

A
sí con estos pasos y con la

fuerza emprendedora de

los empresarios se podrán

transformar empresas adaptando

en tecnología y en cultura digital.

Y como siempre doy ejemplos de

empresas sanjuaninas que hicie-

ron bien el trabajo hoy hablare de

2 marcas emblemas de san juan: 

1
Vallejos Calzados, empresa

familiar, desarrollaron el nego-

cio de cercanía, con sucursales y

entraron en los Shopping de San

Juan, se extendieron geográfica-

mente a Mendoza, tienen su finan-

ciera que genera créditos personales

a sus clientes, generaron la tienda en

Mercado Libre y también su e-com-

merce propio, o sea atacar por todos

los lugares posibles al mercado. Para

llegar a donde están seguramente in-

novaron, se equivocaron y avanzaron

como todo camino del emprendedor.

2
Ansilta una empresa también fa-

miliar que se profesionalizo, pla-

nifico su crecimiento, compro

tecnología de punta para ser compe-

titivo con las primeras marcas del

mundo, abrió sus tiendas exclusivas

y sus sucursales, su e-commerce y

su tienda también en Mercado Libre. 

s   s    s

N
o es un trabajo fácil el inno-

var, la incorporación de tec-

nología y el cambio cultural,

pero una vez que entras en la prác-

tica veraz los resultados como acom-

pañan y te demuestran que vas por el

buen camino.
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U
na familia sufrió el robo de
una moto. Salieron a per-
seguir a los ladrones y

estos no dudaron en atacarlos.
Todo ocurrió en la noche de este
martes en el barrio de Los Pláti-
cos, ubicado en calle El Tambolar
y Superiora.

Antes de la medianoche, un joven
identificado como Braian Oliva,
llegó a visitar a su novia y dejó
su moto estacionada afuera. En
eso, un vecino les habría gritado
que le estaban robando el ciclo-
motor y el joven junto al padre de
la novia persiguieron a los ladro-
nes. A esta persecución se suma-
ron la novia y su madre. Las
fuentes comentaron que al llegar a
la casa de los malvivientes, estos
ya habían comenzado a desarmar
el rodado. Al verse acorralados
por la familia damnificada comen-
zaron a aparecer otros sujetos que
defendían a los delincuentes. Fue
ahí, que se iniciaría una gresca en
la que Oliva terminó con una he-

rida de bala en una de sus pier-

nas, la novia con golpes y  heridas
en su cabeza y sus padres también
con algunas lesiones menores.

Cuando todo parecía que había ter-
minado, se dio otra situación vandá-
lica protagonizada por los mismos
malvivientes. Las fuentes señalaron

que cuando la familia estaba siendo
atendida en el hospital, los sujetos
volvieron a la casa de donde se lle-
varon la moto e ingresaron violenta-
mente, forzaron puertas y rompieron
la luneta y una ventanilla de una ca-
mioneta Ford Eco Sport, que estaba
guardaba en el garage, entre otros
daños que ocasionaron.

sistema de airbag se activó.
Hasta el lugar llegó personal de la
Comisaría 8ª, quien brindo la pri-

Choque en
Sarmiento con
dos heridos

D
urante la mañana de este
martes se registró un acci-
dente de tránsito 

en la intersección de calles Ángel
de Rojas y Joaquín Torrent, en el
interior del barrio Patiño, en el de-
partamento de Sarmiento. Un hom-
bre de apellido Fernández, mayor
de edad, conducía un Fiat Cronos y
al llegar al cruce, se encontró con
el conductor de un Volkswagen
Gol, de apellido Carmona,
oriundo de Colonia Fiscal.

Como consecuencia de la colisión,
ambos conductores terminaron con
heridas de consideración, sobre
todo el hombre que guiaba el Fiat
Cronos, dado que por el golpe, el

mera asistencia de los accidenta-
dos a la espera de la ambulancia
del hospital departamental. 

Robo, balazos y persecución



de una golpiza en medio de una
gresca. 
Las pesquisas determinaron que
el menor baleado había estado
involucrado en el robo al remi-
sero.

E
fectivos policiales
motorizados re-
alizaban recorri-

das por el interior del
barrio Parque Industrial,
en el departamento
Chimbas, cuando fue-
ron alertados por veci-
nos acerca de tres
sujetos que habían
asaltado a una mujer
con un arma de fuego.
Los delincuentes le ha-
bían sustraído una car-
tera y por tal motivo los
efectivos realizaron re-
corridas en las inmedia-

POLICIALES

Menor baleado

involucrado en el

asalto a un remisero

U
n remisero de apellido Ávalos,
cuando transitaba por el inte-
rior del barrio Cabot, en Con-

cepción, Capital, fue sorprendido por
cinco sujetos que tenían un arma de
fuego. Los malvivientes le robaron el
celular, y como producto del forcejeo
uno de los sujetos que se le apro-
ximó resultó herido de un disparo. 

Esta persona era un menor de 16
años, que en principio fue trasladado
al Centro de Salud Báez Laspiur.
Luego acompañado por su madre, de
apellido Flores, ingresó al Hospital
Rawson.
La madre del menor dijo que había

sido agredido por un hombre. Al
mismo tiempo, en el Servicio de
Urgencias del Hospital Dr. Gui-
llermo Rawson, otro joven de 18
años llegó hasta el lugar con se-
rias heridas en su cuerpo producto
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ciones. Con las carac-
terísticas aportadas de
los sujetos lograron
aprehender a los tres
presuntos autores del
robo.

Tras las consultas de
rigor acerca de los
datos de los imputados,
resultaron ser los
tres menores edad de
entre 15 y 16 años, a
quienes se les secues-
tró el arma de fuego y
la cartera robada a la
víctima

Tres menores detenidos luego del robo a una mujer

Millonario robo en un taller en Rawson

S
egún versiones vertidas por su propietario
del taller de chapa Mauricio Vázquez, en Rawson, el
monto estimado de las perdidas alcanzaría al

1.000.000 de pesos. Los delincuentes se llevaron una impor-
tante cantidad de herramientas, más de 10 ruedas y una bu-
taca de competición.

El hombre contó que al parecer los malvivientes treparon
una pared y llegaron al techo y desde allí comenzaron a car-
gar las cosas.
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La foto del ma-

trimonio, distri-

buida por la

policía.
L

os primeros minutos fueron

abiertos a la prensa y de la

primera práctica de este

miércoles formaron parte

aquellos jugadores que no estu-

vieron de arranque en el duro

golpe sufrido en el inicio de la

Copa del Mundo o jugaron pocos

minutos.

El resto, con Lionel Messi a la ca-

beza, se entrenó en horas de la

tarde de Qatar -al mediodía de Ar-

gentina- realizando trabajos rege-

nerativos en una práctica que fue

sumamente liviana y de recupera-

ción, luego del partido de ayer.

Luego el viernes volverá a hablar

Lionel Scaloni, desde las 9.30 de

la mañana de Argentina, y habrá

entrenamiento abierto desde el

mediodía del día previo al partido,

que será el sábado a las 16.

La selección argentina se entrenó tras 
la dura derrota contra Arabia Saudita

por Alejandro Papu Gómez o Leandro Paredes,

reemplazado en el complemento.

Qué cambios prepara la

Selección Argentina

S
i bien habrá que esperar para conocer

qué equipo pondrá Lionel Scaloni ante

México, lo seguro es que el entrenador

de la Selección Argentina tocará algunas pie-

zas en la defensa y la mitad de la cancha.

En la defensa, Scaloni seguirá de cerca a Cris-

tian Romero, quien evidenció la falta de ritmo

por las lesiones del último tiempo en Totten-

ham. Si Cuti no está, todo hace pensar que

será reemplazado por Lisandro Martínez, tal

como ocurrió en el estreno mundialista en Lu-

sail. En tanto, quiénes jugarán en los laterales

es otro de los interrogantes y es probable que

Scaloni mofique a alguno de los dos: Gonzalo

Montiel y Marcos Acuña esperan la chance de

ser titular por Nahuel Molina o Nicolás Taglia-

fico. En la mitad de la cancha, también podría

haber novedades: Enzo Fernández es una de

las opciones para fortalecer y darle juego al cír-

culo central, aunque también Alexis Mac

Allister es otro de los candidatos para meterse

en el once principal
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La foto del ma-

trimonio, distri-

buida por la

policía.

El juramento del
plantel de la
Selección Argentina

E
l pésimo debut en el Mundial

de Qatar 2022 generó en la Se-

lección Argentina un cimbro-

nazo inesperado, que la dejó sin

margen de error para tratar de seguir

en carrera en busca de repetir la glo-

ria de 1978 y 1986.

La derrota contra Arabia Saudita caló

hondo, pero el plantel rápidamente se

encolumnó detrás del capitán Lionel

Messi, quien ayer le mandó un men-

saje de tranquilidad a los hinchas.

“Que la gente confíe, que este grupo

no los va a dejar tirados. Vamos a ir a

buscar los dos partidos, dependemos

de nosotros, sabemos que estamos

obligados pero ya hemos jugado par-

tidos de esta característica y vamos a

ir a hacer pie”, sentenció la Pulga.

Y luego de varias charlas entre pe-

queños grupos, en el plantel se ju-

ramentaron sacar adelante la

delicada situación, entendiendo

que los partidos de eliminación di-

recta comenzarán dos fechas

antes de lo previsto. El primer

mata o muere no será en octavos,

se adelantará al sábado, desde

las 16, contra el México del Tata

Martino. Luego de ese partido re-

cién será momento de pensar en

la Polonia de Robert Lewan-

dowski. Hay fe pese al golpazo y

ganas de dar vuelta la página, no

es poco

T
ras la práctica de esta mañana, el plantel

dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado

por Lionel Messi, autor del gol de penal en

el 1-2 con los árabes, recibió la visita de sus fami-

liares dentro del predio de la Universidad de

Qatar. Será la primera vez que ocurra desde el

comienzo de la concentración.

El encuentro ya estaba programado de antemano

y la idea es que el círculo más cercano de los fut-

bolistas los visite luego de cada partido en la

Copa del Mundo. Sin embargo, desde el cuerpo

técnico creen que este encuentro puede además

servir para renovar fuerzas y despejar un poco las

cabezas tras un debut esquivo que no estaba en

los planes de nadie.

Los jugadores de la Selección Argentina recibieron a sus familias
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Lionel Messi, una
incógnita: las molestias
en el sóleo y el trabajo
diferenciado

L
a razón de este Messi “apa-

gado” tiene que ver con moles-

tias físicas que arrastra y que se

mantuvieron ante la falta de ritmo de

las últimas semanas en el equipo

francés. El capitán y emblema argen-

tino, que juega en Qatar su quinta

Copa del Mundo, sufre molestias en el

sóleo y en el tobillo izquierdos, por lo

que este jueves realizará un trabajo

diferenciado para ver cómo llega al

trascendental choque del sábado ante

México.

En ese sentido el cuerpo técnico lide-

rado por Scaloni decidió bajarle las

cargas en las jornadas de trabajo para

cuidar su físico y generar un mayor

bienestar de su figura de cara a la se-

gunda fecha del grupo C del Mundial.

NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

El motivo del gesto de Alemania
en la foto oficial antes del debut
del  Mundial de Qatar 2022

E
l Mundial de Qatar 2022 trajo muchas críticas

en la previa por algunas fuertes restricciones a

libertades e incluso hubo varias denuncias de

organizaciones mundiales respecto a los derechos

humanos.

Mucha polémica se generó en las semanas previas

a la Copa del Mundo por el deseo de usar

una cinta de capitán “one love”. Finalmente la FIFA

no lo permitió y cualquier capitán que la utilizara

sería amonestado en el inicio del encuentro. Una

selección que mostró su enojo ante esta restricción

fue la de Alemania, que dejó en claro su molestia.



cederá en los próximos 10

años, porque este club es muy

estable. Desde el primer día

sentí algo especial al estar aquí.

No puedo estar en un lugar

mejor”, argumentó Pep.

EL DEPORTE EN FOTOS
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Cristiano Ronaldo se irá

de Manchester United

C
ristiano Ronaldo protagonizó la noticia

del receso en las ligas de Europa

mientras se juega la Copa del Mundo

en Qatar: el delantero rompió su contrato de

común acuerdo con Manchester United y se

desvinculó con efecto inmediato.

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester Uni-

ted de mutuo acuerdo, con efecto inmediato.

El club le agradece su inmensa contribución a

lo largo de dos etapas en Old Trafford", comu-

nicó el United en sus canales oficiales. El ata-

cante se encuentra en la concentración de la

Selección de Portugal, mientras aguarda por

su debut en la Copa del Mundo ante Ghana,

programado para este jueves desde las 13,

horario argentino, en el estadio 974 de Doha

“Estoy muy contento de seguir en

el Manchester City durante dos

años más. Sé que el próximo ca-

pítulo de este club será increíble

durante la próxima década. Suce-

dió en los últimos 10 años y su-

Pep Guardiola renovó

su  contrato con el

Manchester City  

hasta 2025

D
esde que Pep Guardiola ha

puesto un pie en el fútbol in-

glés, parece haber encon-

trado un sitio acorde a sus

exigencias como entrenador. Al DT

catalán de 51 años, quien transita

actualmente su séptima temporada

en el Manchester City, se lo nota a

gusto con la Premier League y su

ecosistema. Es por eso, que ha fir-

mado una ampliación de su con-

trato por dos años: seguirá en su

carga hasta mediados de 2025,

según anunció el club este miérco-

les.

www.cnnradiosanjuan.com.ar
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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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$163,85
$171,85

$165,34
$177,86

$163,30           $171,40

$164,64           $164,84

$163,52        $170,24

$308,00        $314,00

$163,85

$165,34

$29,99

$3,3460

$0,0193

$0,1581

$167,89

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$171,85

$177,86

$35,55

$4,4636

$0,0281

$0,1966

$247,60

$0,6879

$24,3100

$8,1725

$308,00           $312,00

$314,25           $315,02

$271,53           $326,61

$300,74

2409

0,42%

-0,66

-4,21%

0,70%
u$s 1.752,20

u$s 77,55
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DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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PARAMOUNT+

Yellowstone 5 Título original: Yellowstone TV se-
ries 5

Género: Drama | Western

Origen: EE.UU. |  2018-22
Duración: 10 cap. de 60 min.
Dirección: Taylor Sheridan y
John Linson

Reparto: Kevin Costner, Kelly
Reilly, Kelsey Chow, Wes Bentley,

Danny Huston, Gil Birmingham,

Cole Hauser, Ian Bohen

John Dutton presta juramento

como nuevo gobernador de Mon-

tana y una vez más hará lo que

sea necesario para proteger a su

familia y a sus tierras. Después de

rodearse de las personas en las

que más confía, John prepara al

equipo Dutton para nuevas amena-

zas de nuevos enemigos. Con el

nuevo poder siempre hay un precio

que pagar. 

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y muy caluroso
Ascenso de la 

temperatura. Vientos 

moderados del sector 

Sureste

MÁXIMA

40° 20°
MÍNIMA

Joana González

Romina Zárate

Ivana Fornés

Miguel Ángel Gál-
vez: juez federal

Francisco Mugnos:
enólogo, 
fruticultor

Miguel Gómez: téc-
nico de hockey y pro-
pietario de Cantina

Los Gómez

Jorge Vargas: 
locutor

Silvia Castro: 
farmacéutica 

Javier Trigo: 
camarógrafo

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Darío Molina: secretario
de Ambiente y Servicios
Municipio de la Capital
Javier Trigo: camaró-
grafo
Jorge Vargas: locutor
Silvia Castro: farmacéu-
tica 
Miguel Gómez: técnico
de hockey y propietario
de Cantina Los Gómez
Ivana Fornés
Francisco Mugnos: enó-
logo, fruticultor
Miguel Ángel Gálvez:
juez federal
Romina Zárate
Joana González
Carlos Alberto Ortiz
Basilio Píriz
María Celia Farías
Mario Rodolfo González
César Aguilar Pringles:
abogado
Pedro Guillemain: con-
tador
Juan Rodolfo Leaniz
Espín

Stella Villaplana: do-
cente
Oscar Walter Fernández
Daniel Castro: abogado
Raúl Lerga
Estela Beatriz Aubone
María Rosa Cáceres
Gabriela Cortez
Fernando Andrés Fur-
lotti
Gladys Deguer: licen-
ciada en Letras
Rosana Berenguer
Martín Palacio
Josefina Echegaray: in-
geniera
Cristina Dotto

Darío Molina: secre-
tario de Ambiente y
Servicios Municipio

de la Capital



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Ethel Noemí Candelero
Haydee Ceferina Zalazar
Marcelo Rolando Rosales 
Celia Rosa Paez Vda. de Olivera
Dora del Carmen Ferreyra
Ana Fernández Aragón
Bártola Lila Lucero

Virginia Aída Montes. Velatorio: Coche-
ría San José, Salta 424 (Sur). Sepelio:
24-11 a las 10 hs en el cementerio de la
Capital.

Esther Marca Tormo. Velatorio: Coche-
ría San José, Salta 424 (Sur). Sepelio:
24-11 a las 17 hs en el cementerio Par-
que El Mirador.

Lucía Luisa Carrión. Velatorio: sala vela-
toria municipal, Av. Rawson 449 (Sur) Se-
pelio: 24-11 a las 9 hs. en el cementerio
de Las Chacritas.

Melody Lilen González Scadding. Vela-
torio: sala velatoria municipal, Av. Rawson
449 (Sur) Sepelio: 24-11 a las 11 hs. en el
cementerio de Rawson.

Laura Cristina Oviedo Bustos. Velato-
rio: sala velatoria municipal de Rawson.
Sepelio: 24-11 traslado al crematorio de
Rawson en horario a confirmar.

Mario Ernesto Chicala. Velatorio: sala
velatoria calle 9 de Julio 953 (Este). Se-
pelio: 24-11 a las 9 hs traslado al crema-
torio del cementerio Cerro del Oeste.

hasta 1989, con 861 episodios.

►1977 - Un terremoto de intensidad
IX en la Escala Mercalli Modificada
causó grandes destrozos en el de-
partamento Caucete. 

►1991 - El cantante y compositor
Freddie Mercury, anuncia que está
enfermo de sida, enfermedad con-
traída siete años atrás.
►1991 – Fallece el actor alemán
Klaus Kinski.
►992 - Nace en Tennessee, EEUU,
la actriz y cantante Miley Cyrus.

►2004 - A la edad de 69 años fallece
el humorista, periodista y conductor
televisivo y radial Adolfo Castelo.
►El 23 de noviembre Día Nacional
de Defensa Civil.

►El 23 de noviembre de 1850
muere en Paraguay José Gervasio
Artigas, considerado el máximo pró-
cer del Uruguay.

►1887 – Nace el actor británico
Boris Karloff.

►1962 – Nace el político y presi-
dente de Venezuela Nicolás Maduro.

►1963 - La cadena británica de tele-
visión BBC estrena en Londres el
primer capítulo de la serie de ciencia
ficción Doctor Who, que se emitió

EFEMÉRIDES 23 DE NOVIEMBRE
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Un poco de humor

-Alto, Aduana. ¿Algo que de-
clarar?
-Me acuesto con mi cuñada.
-¡Que si tiene algo de valor!
-¿Le parece poco decirlo con
mi mujer delante?

-Loli, ¿Por qué cada vez que
vas al cementerio a ver a tu
marido te meas en su tumba?
-Cada uno lo llora por donde
más lo extraña.

-Mamá Mamá, quiero que
sepas que yo soy Gótica.
-No, hija, Gótica es la cate-
dral de Notre Dame, vos sos
sólo una boluda que viste
siempre de negro.

-Me voy del Facebook para no
volver.
-Anda, boluda, donde más te
van a decir “potra”.

-¿Vos crees que hay univer-
sos paralelos?
-Claro y para lelas también.

-Hola lindo, soy la que hace
spining en hilo delante de vos
en el gimnasio…
¿Me das tu número?
-Ya le he dicho señorita que
tengo esposa más de
158.451.541 veces.

-Ester, ¿Cómo vas de la an-
siedad?
-Es estrés.
-Estrés, ¿Cómo vas de la an-
siedad?

-Yo hice el amor con mi Luis
tres veces antes de casarnos.
¿Y vos?
-Yo diez, pero no sabía que
se iba a casar contigo.

-Le he puesto “brakets” al
niño...
-Ya estamos con los nom-
bres extranjeros, con lo bo-
nito que es Manolo o
Antonio.

-Te dejo, estás pelotudo con
tu iPhone nuevo.
-¿Pe… pero qué dices Siri?
-¡¡Sara, me llamo Sara!!
-Eso.

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo mejor
de la web

Después dicen que
porqué uno no es
cariñoso

HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/129446



