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Q
uizás no debería ser

noticia, pero lo es. Por

más lógico que sea el

accionar, es algo inédito entre

los fanáticos de los 32 países

que desembarcaron en Qatar.

Como ya ocurrió en otros Mun-

diales, los hinchas de la selec-

ción japonesa permanecen

en las tribunas al finalizar el

partido de su país y no se mar-

chan hasta que juntan todos

los residuos que

quedaron entre las butacas.

“No tenemos una razón. Pen-

samos que es mejor vivir en

un lugar más limpio y también

porque queremos dar las gra-

cias al lugar que visitamos”,

“Es un hábito que nos han en-

señado de esa manera desde

que eramos niños”, dicen

cuando se les pregunta por tan

inusual costumbre.

UNA MUJER ZAFÓ DE IR A LA 
CÁRCEL TRAS AMENAZAR 
CON UN ARMA AL TAXISTA 

TENSIÓN EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS EN EL HOMENAJE
A HEBE DE BONAFINI
El discurso del legislador 
liberal José Luis Espert generó
fuertes cruces con el 
oficialismo.

EL MODUS OPERANDI DE LOS 

ASALTANTES DE TAXIS Y REMIS

¿CÓMO LE IRÍA A 
LA ARGENTINA EN 
UN MUNDIAL DE 
EDUCACIÓN?
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Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

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

Premio al ballet del 

Centro Polivalente de Arte

E
l ballet del Centro Polivalente de

Arte obtuvo el premio máximo

en un concurso de la Confede-

ración Interamericana de la Danza.

Ganaron el concurso “Gran Final

2008” que se realizó en la ciudad cor-

dobesa de Carlos Paz. El colegio en-

frentó a cuerpos de baile ganadores

de distintos certámenes del país y

América Latina. Los bailarines sanjua-

ninos se destacaron en cuatro instan-

cias diferentes: Jazz moderno en ballet

juvenil; Jazz moderno y Técnica libre

en ballet de mayores y mejor ballet del

certamen. En la foto junto a los inte-

grantes del ballet del Centro Poliva-

lente de Arte aparecen el director del

Centro Polivalente de Arte, Rodolfo

Ferrer y la coreógrafa Natalia Steiner,

frente al local de El Nuevo Diario

https://www.sanjuanalmundo.com/




l Diputados 
trata la ley de 
alcohol cero 
al volante

l Netflix 
aumenta 
sus precios
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l Preocupación 
por Messi 
El cuerpo médico de la Albiceleste
asegura que Leonel Messi no tiene
lesión, aunque fuentes con acceso a
la intimidad del búnker subrayan que
arrastra molestias en un sóleo. Hoy
volvió a realizar parte del entrena-
miento en forma diferenciada.

l Brasil ganó y gustó
Con un doblete de Richarlison, Brasil
derrotó a Serbia 2 a 0 y ratificó sus
intenciones de ser gran protagonista
del Mundial. Marcó el primero tras
tomar un rebote cerca del área chica.
El segundo, fue de ‘tijera’ luego de
una asistencia de Vinicius Junior.

l Con un gol de Cristiano
Ronaldo, Portugal derrotó
3-2 a Ghana 
La leyenda lusitana se convirtió en el
primer jugador en marcar en 5 mun-
diales consecutivos. Joao Félix y Ra-
fael Leão fueron los otros autores de
las conquistas europeas, mientras

que André Ayew y Osman Bukari mar-
caron para los africanos

l Uruguay no pasó 
del empate sin goles 
ante Corea del Sur 
El combinado charrúa igualó 0-0 en un
exigente compromiso ante uno de los
equipos más fuertes de Asia en un par-
tido deslucido y muy trabado.

l Suiza ganó a Camerún
con un gol muy doloroso
Los ‘Leones Indomables’ han caído en su
debut contra Suiza (1-0) de la forma más
cruel posible: el gol de la ‘Nati’ lo ha
marcado Breel Embolo. El atacante del
Mónaco nació en las calles de Yaoundé,
pero, a la hora de elegir, antepuso Suiza
a Camerún...” 

Hinchas de Brasil y Serbia posan
antes del partido

E l proyecto que obtuvo dictamen de
comisión hace dos semanas tras un
acuerdo entre el Frente de Todos,

Juntos por el Cambio y el Interbloque Fede-
ral, es tratado hoy en el recinto. El texto fue
elaborado por los Ministerios de Transporte,
de Salud, la SEDRONAR y asociaciones de
familiares de víctimas de tránsito. La inicia-

tiva es rechazada por las provincias vitiviní-
colas, como Mendoza y San Juan, que
plantean alternativas que no incluyen modi-
ficaciones en el límite de alcohol en sangre.
La Corporación Vitivinícola Argentina, ase-
guró que el proyecto no reducirá el número
de accidentes y que “afectará las costum-
bres de los consumidores”. 

L a reconocida plataforma de
series y películas
presentó nuevas tarifas para

los planes de sus suscriptores en
Argentina. Netflix decidió reali-
zar este aumento de casi el 30%
a partir de diciembre.

Los nuevos aumentos por cada
plan
l Básico, que corresponde a
quienes contratan el uso de “un
dispositivo compatible a la vez”,
valdrá $699. Total con impues-
tos: $1.324

l Estándar, aplicable a “dos dis-
positivos compatibles a su vez”,
costará $1299. Con impues-
tos: $2.461

l Premium, para “cuatro disposi-
tivos compatibles a la vez”, saldrá
$1899. Total con impues-
tos: $3.598
Los valores previos al aumento no
incluían los impuestos del 8% co-
rrespondientes al impuesto PAIS y
adelanto de Ganancias e IVA. La
actualización en las tarifas im-
pactará en el precio que paga-
rán los usuarios a partir del mes
de diciembre.
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LA VIDA EN FOTOS

Uñac habló del presupuesto

El gobernador Sergio Uñac habló

sobre el Presupuesto 2023 que fue

presentaron en la Cámara de Dipu-

tado. En este sentido, calificó al

Presupuesto como "equilibrado". "

El año que viene tendrá entre un

28-29% destinado a la inversión

pública, lo que significa más obras

de iluminación, más hospitales,

más obras viales, más casas", des-

tacó. También desmintió que haya

recortes en los ministerios y que

han realizado una "fuerte inversión"

en Ciencia y Tecnología entre el

300 y 400%. "Es un Presupuesto

que mantiene el equilibro fiscal, la

inversión pública y contiene el

gasto social", cerró.

El médico Fernán

Quirós se lanzó

como  candidato a

jefe de Gobierno de

Buenos Aires

El ministro de Salud de la Ciudad de

Buenos Aires, Fernán Quirós, se

lanzó formalmente en la carrera por

suceder a Horacio Rodríguez Larreta

en la jefatura de Gobierno. La deci-

sión, manifestada públicamente este

jueves en un acto que compartieron

ambos en Villa Luro, suma tensión a

una interna agitada en el gobierno

porteño. Sucede que ya hay varios di-

rigentes que manifestaron su inten-

ción de competir el año que viene,

entre ellos la ministra de Educación,

Soledad Acuña, el presidente de la

Legislatura, Emmanuel Ferrario, y el

ministro de Gobierno, Jorge Macri a la

par del radical Martín Lousteau
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El afiche profusamente difundido

en las calles de Madrid muestra

que el aumento en los costos de la

atención de la salud es un pro-

blema que preocupa no sólo a los

argentinos. Se calcula que en los

países desarrollados la salud ya

absorbe entre el 12 y el 15 por

ciento del PBI.

En España también preocupan los costos de la salud

No a la política en Brasil
Tite, el seleccionador nacional de

fútbol, ha lamentado públicamente

la inyección de la política en los

asuntos del equipo. En caso de

que Brasil, la nación más ganadora

de la historia de la Copa del

Mundo, vuelva a hacerse con la co-

rona, ha prometido romper con una

tradición que se remonta a la dé-

cada de 1950 al negarse a unirse a

cualquier visita del equipo a la capi-

tal para reunirse con el presidente

en ejercicio, ya sea Bolsonaro en

diciembre o Lula en enero.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170490.mp4




8 Jueves 24 de noviembre 2022

Brasil impuso el uso obligatorio de

tapabocas en aeropuertos y aviones 

formó el ministro de De-

fensa británico Ben Wa-

llace. Además, la BBC

confirmó que junto con los

helicópteros de tipo “Sea

King” desde la defensa de

Reino Unido enviarán

10.000 municiones de ar-

tillería. Wallace realizó el

anuncio en medio de una

reunión en Oslo, Noruega,

realizada para apoyar ex-

plícitamente a Ucrania en

su guerra con Rusia.

Reino Unido

enviará ayuda

armamentística

a Ucrania

E
se país, anunció que

enviará los primeros

dos helicópteros para

asistir a la milicia de Ucra-

nia con el objetivo de

combatir la invasión por

parte de Rusia, según in-

E
l uso de mascarillas dejó de

ser obligatorio el pasado

agosto, pero ha vuelto a ser im-

puesto debido a “los datos epi-

demiológicos actuales, que

indican un aumento en el nú-

mero de casos de covid-19 en la

población brasileña”, según un

comunicado de la Agencia Na-

cional de Vigilancia Sanitaria pu-

blicado en la noche del martes.

Brasil fue uno de los países más

castigados por la pandemia en

el mundo, acumula hasta ahora

casi 690.000 muertes y más de

35 millones de contagios, y en

las últimas semanas ha regis-

trado un fuerte repunte de las

infecciones. 

https://anaallende.com.ar/


Cafiero reconoció
que en Venezuela
se violan los
derechos
humanos

El canciller asistió ayer a la Cá-

mara de Diputados para parti-

cipar de una reunión a puertas

cerradas de la Comisión de Rela-

ciones Exteriores en la que hubo

fuertes cruces con la oposición

por los posicionamientos de Ar-

gentina sobre las violaciones a los

derechos humanos en países

como Venezuela, Nicaragua,

Cuba y China. 

Ante una pregunta del diputado

Julio Cobos en relación a las pos-

turas “ambiguas” del Gobierno,

Cafiero reconoció que en Vene-

zuela hay violaciones a los Dere-

chos Humanos y aseguró que Ar-

gentina “ha condenado cuando

han tenido que hacerlo” en los

“foros que corresponden”, en refe-

rencia al Consejo de Derechos

Humanos de Naciones Unidas. 

Para el Canciller, la postura de Ar-

gentina respecto de ese tema “no

ha cambiado”. Fuentes de Canci-

llería insistieron en que Argentina

ya ha planteado el tema en el

Consejo de Derecho Humanos de

la ONU y en diferentes ámbitos in-

ternacionales. “No es algo nuevo”,

explicaron.

Dirección de Asuntos Jurídicos

del Ministerio de Desarrollo So-

cial de la Nación, “a los fines de que

se informe la nómina de personal

que presta funciones en la Secreta-

ría de Economía Social a cargo del

Sr. Emilio Pérsico, debiendo espe-

cificar los cargos que desempeñan

tales personas”.

El fiscal federal Guillermo Mari-

juán llamó a declaración testimo-

nial al Jefe de Gabinete, Juan Luis

Manzur, para el 28 de noviembre

próximo a las 11 de la mañana, en el

marco de las investigaciones por las

irregularidades que la AFIP detectó

en el Potenciar Trabajo, el mayor pro-

grama del ministerio de Desarrollo

Social a cargo de Victoria Tolosa

Paz. El Jefe de Ministros de la Nación

puede responder por escrito.

Para ese mismo día, pero una hora

más tarde, también fue citado a de-

claración testimonial al titular de la

Administración Federal de Ingresos

Públicos, Carlos Daniel Castagneto,

es decir el responsable final de la ela-

boración de los dos informes que re-

velan las “incompatibilidades” en el

cobro del Potenciar Trabajo de miles

de beneficiarios.

Marijuán también libró un oficio a la

El fiscal Marijuán llamó a declarar al jefe de Gabinete 
por la polémica con los planes Potenciar Trabajo
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nuncia como jefe del bloque del

Frente de Todos en la Cámara de

Diputados, y aseguró que Cristina

E
l Secretario General de la Cám-

pora, cuestionó en duros térmi-

nos al ex ministro de Economía,

Martín Guzmán, tras su reciente re-

aparición pública en la que apuntó

contra el kirchnerismo por el rol que

mantuvo en la discusión sobre el

acuerdo con el Fondo Monetario In-

ternacional. “Me parece que este

chico entró por la ventana y se es-

capó por el techo, la verdad es que

es preocupante que tenga esos ni-

veles de irresponsabilidad”, dijo La-

rroque. 

Días atrás, Guzmán sostuvo que

“Máximo Kirchner actuó como un

chico caprichoso” durante esas

conversaciones con el organismo

multilateral, que culminó con su re-

Fernández “se corrió” y “no apoyó”,

sentenció el ex ministro. 
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Andrés Larroque criticó con dureza a Martín Guzmán 

Baja de impuestos
para empresas que
importen con
dólares propios

E
l ministro de Economía Sergio

Massa aseguró ayer ante em-

presarios industriales pyme, estu-

diar una baja de impuestos para

aquellas empresas que usen dóla-

res propios para importar, una po-

sibilidad que se abrió para las

compañías con la puesta en mar-

cha del nuevo sistema de autori-

zación de pago de compras al

exterior. El jefe del Palacio de

Hacienda se reunió con un

grupo de industriales pyme nu-

cleados en la Confederación Ge-

neral Empresaria de la

República Argentina. El encuen-

tro tuvo lugar en medio del tiro-

neo con el sector por los dólares

para la importación de bienes e

insumos para la producción, el

reclamo sobre la tasa de interés

de los créditos y, también, cier-

tas dificultades que aseguran los

ejecutivos del sector que tienen

para conseguir mano de obra.

La economía tuvo un
freno en septiembre y
registró una caída de
0,3% mensual

S
egún el Indec, el Estimador

Mensual de la Actividad Eco-

nómica tuvo una contracción en

relación a agosto.En términos in-

teranuales, la economía continúa

con números positivos y mejoró

4,8%. La comparativa bajo la mé-

trica anual también desacelera: en

agosto había sido de 6,4%, de

acuerdo al organismo estadístico.

En la secuencia acumulada de

enero-septiembre el EMAE tuvo

una expansión de 6,2% en rela-

ción a ese mismo lapso de

2021.El Indec había informado re-

cientemente que la actividad in-

dustrial y la construcción

registraron caídas mensuales en

septiembre.



definitiva del Sistema Integral de
Información Digital Educativa (SI-
nIDE), tras una década de demoras.
El Gobierno anunció la puesta en
marcha de una plataforma que re-
gistrará con nombre y apellido a
todos los alumnos del país y permi-
tirá hacer un seguimiento de su tra-
yectoria educativa.

La ejecución del SInIDE demoró
más de la cuenta. Hace ya diez
años, el Consejo Federal de Educa-
ción aprobó la creación de la base
de datos de estudiantes. Entre idas
y vueltas, dilaciones de las provin-
cias y falta de consensos,
pasaron tres gobiernos
nacionales hasta que se logró
avanzar con el sistema.

En América Latina, muchos países -
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Mé-
xico, Paraguay, Perú y Uruguay-
cuentan con información educativa
nominal. Es decir, llevan un registro
de todos los alumnos del sistema
educativo con nombre, apellido y su
trayectoria escolar. En Argentina, si
bien muchas provincias cuentan con
sus propios registros, no existía un
sistema nacional consolidado.

52% no asiste al segundo ciclo de
escuela secundaria. ¿Cómo le va a
la Argentina en el Mundial Educativo?
En varios de los indicadores, está
ubicada en una zona intermedia de
la tabla.

Al analizar el Grupo C de la Copa del
Mundo de fútbol (Argentina, Arabia
Saudita, México y Polonia), Arabia
Saudita es el país con menor porcen-
taje de niños en edad escolar que no
asisten al nivel que les corresponde
(2% en primaria, 1% en el primer
ciclo de la secundaria y 4% en el se-
gundo ciclo de la secundaria). En Ar-
gentina los valores son 1%, 3% y
18%, respectivamente. Respecto a
los resultados en pruebas estandari-
zadas, tanto en Matemática como en
Lengua, Polonia tiene la mayor pro-
porción de estudiantes que superan
los desempeños mínimos (96%). En
Argentina los valores son 60% y
75%. En cuanto a la inversión, Arabia
Saudita es el país con el mayor gasto
público en educación como porcen-
taje del producto interno bruto (8%).
En Argentina el porcentaje es 5%.

Por otra parte, recientemente nuestro
país dio un paso hacia la concreción

A
partir de datos internaciona-
les de la UNESCO y
del Banco Mundial, el Ob-

servatorio de Argentinos por la
Educación elaboró un informe en el
que se seleccionaron 10 indicadores
para exponer la situación educativa
de cada uno de los países que parti-
cipan en la fase de grupos del Mun-
dial de Fútbol Qatar 2022.

Las variables consideradas fueron:
porcentaje de niños en edad de
asistir a la primaria que no asisten;
porcentaje de niños en edad de
asistir al primer ciclo de la escuela
secundaria que no asisten; porcen-
taje de niños en edad de asistir al
segundo ciclo de la escuela secun-
daria que no asisten; porcentaje de
alumnos que superan el mínimo
nivel de desempeño en pruebas es-
tandarizadas en Matemática y
Lengua al final del primer ciclo de la
escuela secundaria; tasa de matri-
culación bruta en la educación ter-
ciaria; proporción de mayores de 25
años con terciario completo; propor-
ción del gasto público en educa-
ción respecto del PBI; años
de escolaridad obligatoria y garan-
tizada por el Estado; años de esco-
laridad alcanzados por los mayores
de 25 años.

Teniendo en cuenta esos crite-
rios,  Corea del Sur es la campeona
del mundo en el aprendizaje de Ma-
temática, seguida por Japón. Ca-
nadá, Dinamarca y Polonia compar
ten el podio en el mundial de apren-
dizaje de Lengua. Si la competencia
dependiera de cuántos estudiantes
terminan la secundaria, Corea del
Sur sería nuevamente la campeona,
escoltada por Canadá y Croacia.

En contrapartida, en Ghana el 30%
de los niños no asisten a la es-
cuela primaria y en Marruecos el

NOTA DE TAPA

sss

sss
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sss
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¿Cómo le iría a la Argentina
en un Mundial de educación?

Argentina invierte alrededor del 5% de su PBI en educación 

A PARTIR DE DATOS DE LA UNESCO Y EL BANCO MUNDIAL SE HIZO
UN RANKING ENTRE LOS PAÍSES QUE COMPITEN EN QATAR
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RECORRIENDO MENTIDEROS

L
a sesión en la Cámara de Di-

putados comenzó con varios

homenajes a la ex presidenta

de Madres de Plaza de Mayo, Hebe

de Bonafini, quién murió el do-

mingo pasado a los 93 años. Sin

embargo, el discurso del diputado li-

beral José Luis Espert generó fuer-

tes cruces con el oficialismo.

s   s   s
Una de las primeras en tomar la pa-

labra fue la diputada del Frente de

Todos, Mónica Macha, quien re-

cordó con cariño a la referente de la

lucha por los derechos humanos.

“Nosotras somos orgullosas hijas de

las Madres, de ellas aprendimos a

luchar y aprendimos que si nos de-

cían locas es que estábamos en el

camino correcto. Las Madres nos

enseñaron a correr el límite de lo

posible”, dijo.

s   s   s

En la misma línea, varios diputados

más, como Hugo Yaski, Romina del

Pla, Luis Di Giacomo y Alejandro

“Topo” Rodríguez expresaron su ad-

miración por la lucha de Bonafini con-

tra la dictadura militar. También se

realizó un minuto de silencio en su

honor.

s   s   s
José Luis Espert no se puso de pie

para participar del minuto de silencio

en honor a Hebe de Bonafini

s   s   s
Luego, Espert pidió la palabra en lo

que parecía otro discurso de home-

naje. “La muerte de ningún ser hu-

mano puede festejarse. Hay seres

queridos que lloran su muerte y

quiero enviarle mis condolencias a la

familia de Hebe de Bonafini”, dijo el

economista ante la atenta mirada del

bloque oficialista, que ya anticipaba

las críticas que llegarían.

“Escucho emotivos discursos que

ponen a la señora Bonafini como una

suerte de prócer de los Derechos Hu-

manos. Me pregunto: ¿vamos a hon-

rar el fraude? ¿Vamos a honrar la

corrupción? ¿Vamos a homenajear

a una persona que ha sido una

verdadera deshonra para la Na-

ción?”, continuó Espert a pesar de

los gritos de reprobación que llega-

ban desde la bancada oficialista.

s   s   s
El legislador de Avanza Libertad 

aseguró que tras la muerte de Juan

Pablo II, Bonafini deseó que “se

queme vivo en el infierno”. También

dijo que la ex titular de Madres reivin-

dicó el ataque contra la Torres Ge-

melas, en Estados Unidos, y

defendió a Luis D’Elía cuando el diri-

gente social tomó una comisaría en

La Boca. “Hebe dijo que hicieron muy

bien y dijo que lo menos que pode-

Tensión en la Cámara de Diputados 
en el homenaje a Hebe de Bonafini

s

Pasa a página siguiente

NOTA DE TAPA
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mos hacer es romper las comisa-
rías”, agregó.

s   s   s
“Es una mujer que corrió a los boli-
vianos de la Plaza de Mayo al grito
de váyanse bolivianos de mierda”,
continuó en medio del repudio del
resto de los diputados.

s   s   s
El diputado José Luis Gioja, que es-
taba presidiendo la sesión, le re-
cordó a Espert que los homenajes
no se utilizan para cuestionar al ho-
menajeado. “Córteme el micró-
fono si quiere, yo voy a seguir

hablando”, desafió. “Quiero recono-
cer a los argentinos que fueron vícti-
mas de Sueños Compartidos,
causa por la que Hebe de Bonafini
estaba procesada”, explicó para
acomodar sus palabras a las cos-
tumbres de la Cámara.

s   s   s
“Murió Néstor, murió Hebe de Bo-
nafini, se está cerrando otro de

los tantos períodos oscuros de la

Argentina, marcado por el robo, la
mentira y la pobreza. Mi homenaje hoy
es a las víctimas de estos delincuentes.
Se viene el Nunca Más de la prepoten-
cia y la corrupción. Kirchnerismo,
nunca más”, concluyó entre gritos de
repudio de los diputados oficialistas.

s   s   s
A su turno, el jefe de la bancada del
Frente de Todos, Germán Martínez,
pidió una cuestión de privilegio contra
Espert porque no solo fue contra el re-
glamento de la Cámara sino que trai-
cionó “la buena fe que se expresó en
labor parlamentaria”. “No puede pedir
la palabra para hablar en contra de la

persona que recibe el homenaje”, ex-
plicó y aseguró indignado que es algo
que no pasó nunca en la historia parla-
mentaria.

s   s   s
“Jamás se utilizó el tiempo de un home-
naje para decir las barbaridades que
dijo el diputado preopinante. No implica

que tengamos que tener opiniones
idénticas. ¿Festejar la muerte?
¿Descalificar a una persona que

acaba de fallecer? Si las fuerzas
democráticas no somos capaces de
poner un freno a las fuerzas que
están tratando desde la derecha de
llevar a la Argentina al abismo, nos
estamos equivocando”, afirmó.

s   s   s
Leopoldo Moreau planteó que
“hay diversas formas de cobar-
día”. “Una de ellas es venir con el
cuchillo debajo del poncho, y tratar
de aprovechar una circunstancia
como un homenaje para transfor-
marlo en un insulto”, dijo.

s   s   s
Y agregó: “No podemos tolerar
que un cobarde venga a insultar

a una madre a la que le arranca-

ron dos hijos. Que después hizo
causa común con otras mujeres que
habían perdido a sus hijos y nietos”.

“No puedo dejar de expresar mis 
profundas diferencias ideológicas y de valores”

RODRÍGUEZ LARRETA 

L
a muerte de Hebe de Bonafini, el
pasado 20 de noviembre a los 93
años, motivó en los últimos días

numerosas muestras de dolor y mensa-
jes de reconocimiento por su rol como
activista de Derechos Humanos. Sin
embargo, poco y nada se había escu-
chado de boca de referentes de la opo-
sición.
En ese contexto, Horacio Rodríguez
Larreta fue consultado sobre la titular
de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo y no dudó en cuestionar su figura:
“Envío mis condolencias a la familia de
Bonafini, pero no puedo dejar de expre-
sar las profundas diferencias que he
tenido, tanto ideológicas como en

los valores”.
“Yo no concuerdo en lo más mínimo
con expresiones violentas, muy agre-
sivas, en contra de las instituciones, en
contra de la Corte Suprema. Ha llegado
a ponderar el ataque a las Torres Ge-
melas... posiciones extremas que son
exactamente lo contrario de lo que yo
creo para nuestro país”, apuntó el al-
calde porteño en diálogo con la prensa.
Para cerrar el tema, Larreta recordó
que Hebe de Bonafini “también ha te-
nido una participación muy cuestiona-
ble en todos los proyectos de vivienda
de Sueños Compartidos que hoy
están denunciados como casos de co-
rrupción”.

Hebe de

Bonafini



https://farmaciassabin.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802
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E
ste miércoles, se anunció que

las actividades regresan con

90 centros recreativos distri-

buidos en los departamentos. El Mi-

nisterio de Desarrollo Humano

detalló que las inscripciones inician

la semana próxima y cada municipio

establecerá su cronograma. Se es-

tima el inicio de esa etapa el pró-

ximo lunes y que al menos 25.000

personas van a asistir entre niños

de 6 a 12 años, adultos mayores de

más de 60 y personas con discapa-

cidad. Del 3 de enero al 3 de febrero

se desarrollarán las actividades y

trabajarán 2500 personas.

Con 90 sedes, desde la semana que

viene inscriben para colonias de verano

El 83,1% de 

los niños está 

vacunado  

C
on 83,1%, la provincia

se erige como la se-

gunda provincia con

mejor cobertura de vacunación

infantil de la campaña nacio-

nal, aunque a su vez, la minis-

tra de Salud, Alejandra

Venerando señaló que aún

falta alcanzar el 95% de cober-

tura. Sobre la triple viral, la

funcionaria dijo que la provin-

cia aun tiene problemas para

llegar a los departamentos de

mayor población, que son los

de Gran San Juan.

E
l subdirector de Defensa al Consumi-

dor, Daniel Pérez, dijo que durante la

primera reunión del Observatorio de

Precios, se manifestó desde San Juan que

en la provincia no se está implementando el

programa Precios Justos, a pesar que desde

Nación se pensaba que ya estaba funcio-

nando. Desde hace una semana y media

que el programa está en vigencia, pero en

San Juan no, por lo que se decidió dar una

semana de plazo a los supermercadistas, y

si no cumplen se aplicará multas, según ma-

nifestó el funcionario. En San Juan, son 7 ca-

denas nacionales, cuatro supermercados y

tres mayoristas los adheridos y

que ya fueron notificados con

la intimación. “Si detecta-

mos incumplimiento o fal-

tante de productos en

góndolas, las multas

pueden ir hasta los 280

millones de pesos”, dijo

Daniel Pérez. 

Intimaron a supermercados

para que pongan en vigencia

“precios justos”

El Presupuesto 2023 ingresa 
hoy a Diputados y podría tratarse

en dos semanas

E
n una nueva sesión or-

dinaria de la Cámara

de Diputados, ingresa

hoy el proyecto del Presu-

puesto 2023. También ingre-

sarán los proyectos de

modificación de las leyes, Tri-

butaria e Impositiva y una vez

que tome estado parlamenta-

rio, será tratado en comisión.

Existe especial interés en co-

nocer detalles de  los aumen-

tos en los impuestos al Auto-

motor, Inmobiliario e Ingresos

Brutos. En este marco, los le-

gisladores quedarán a la es-

pera de recibir la visita de la

ministro de Hacienda, Marisa

López en la primera semana

de diciembre, para luego de

ello tratar la iniciativa sobre

tablas.
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E
l Ministerio de Obras de San
Juan llamó ayer a licitación
para contratar los trabajos de

mantenimiento del área verde y sis-
tema de riego del Parque de Mayo
clásico y ampliación Oeste, Plaza Es-
paña, Jardín Vertical, Parque Bel-
grano e Infinito por descubrir. Este
proceso tendrá su apertura de sobres
el día 13 de Diciembre, a las 9:30

horas, cuando también se conocerán
las propuestas de las empresas. El
presupuesto oficial por las tareas as-
ciende a poco más de $316 millones.
Según explicó el director de Espacios
Verdes, Lisandro Cevinelli, se trata de
una licitación que se realiza porque a
la empresa que estaba se le venció el
contrato hace unos meses y no tenía
reajuste de precios. 

Llamaron a licitación para el 

mantenimiento del principal 

pulmón verde de San Juan

A
demás del acuerdo sa-
larial que implica sumar
100% de incremento a

fin de año, los estatales de la
provincia no docentes sumarán
más mejoras en sus haberes,
con la modificación de los valo-
res de cálculo de los ítems de
antigüedad, refrigerio y presen-
tismo. 
Para esto, el Ministerio de Ha-
cienda prepara dos proyectos
de ley que tomarán este jueves
estado parlamentario, con la
meta de que las reformas, estén
operativas y repercutan en el
bolsillo de unos 10.500 agentes
públicos desde enero de 2023.
En el esquema que plantea Ha-
cienda se lleva del 2% actual al
5% que no se toca hace déca-
das.

E
n medio de un fenómeno que atraviesa el país, en
el que se prevén temperaturas que rondarán los 40
ºC en San Juan, las autoridades aconsejaron extre-

mar las precauciones en el manejo del fuego y tener en
cuenta todas las recomendaciones para minimizar el
riesgo de incendios forestales. Desde Protección Civil di-
fundieron una serie de consejos a tener en cuenta para
evitar que se pueda producir un incendio, como llamar en
caso de emergencia, a los números habilitados que son el
911 de la Policía, 103 de Protección Civil y 100 que es el
número de Bomberos. Todas las llamadas a estos núme-
ros son gratuitas. 

Piden extremar cuidados para 
evitar incendios por la ola de calor

Los trabajadores pararon 
en la Mina Gualcamayo con 
una alta adhesión 

A
SIJEMIN realizó
ayer la media
de fuerza decla-

rada legítima y ya anti-
cipada, pacífica y con el
apoyo de los trabajado-
res jerárquicos, profe-
sionales y técnicos
según confirmaron
desde ese gremio. A su
vez, recordaron que se
busca que se otorgue
un retroactivo por anti-
güedad salarial equiva-
lente al 1% para los
trabajadores que cum-
plen tareas en los yaci-
mientos mineros desde
el año 2018, como así

también hacer cumplir
lo que establece el
Convenio Colectivo de
Trabajo Marco respecto
a la pirámide salarial de
las funciones y respon-
sabilidades del personal
encuadrado en ASIJE-
MIN. Estaba previsto
que el paro fuera de 24
horas pero de no recibir
una convocatoria por
parte de la empresa Mi-
neros, la acción directa
continuará hasta hacer
convocados a una
mesa de diálogo, según
comunicaron desde el
gremio.

Más mejoras 
para estatales
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14 
Son 14 los participantes que

siguen en competencia, de

ellos saldrán los finalistas

que quedarán para disputarse

las finales y conocer al Gran

ganador del concurso de in-

térpretes de La Ventana 2022 

Participantes siguen en 
competencia en el Concurso de 
Intérpretes 2022 de La Ventana

Leo

Pérez

Mercado 

Albardón

Axel Muñoz 

Rawson

Brenda Barros 

Pocito
Gonzalo Saguas

Albardón

Andrés Cantos

Rivadavia

Gipsy

Capital

Juncal y

Austria

Mateo
Puerta y
Maxiliano
Espinola
Capital

TOCANDO CADA FOTO PODRÁS
VER EL VIDEO DE LA CANCIÓN
DE CADA PARTICIPANTE

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170480.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170392.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170395.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170393.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170353.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170350.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170458.mp4
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14 Participantes siguen...

Milagros Gonzales 

Albardón

Zafiro. Lujan Peláez, Agustina Chauqueman y Valentina
Barone. Rawson

Mariana Ramírez  

Rawson
Maximiliano Vera 

Rawson

Raúl Baca y Hernán Castillo

Chimbas
Sexta. Martín Castro, Juan Oropel, Nicolas Pinto

y Mateo Illanes. Rivadavia

Tremendo Tuco. Eduardo de Cabrera, German
Yanes, Samuel Campos y Marcos Esis. Capital

TOCANDO CADA FOTO PODRÁS
VER EL VIDEO DE LA CANCIÓN
DE CADA PARTICIPANTE

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170454.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170481.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170396.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170483.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170351.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170455.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170482.mp4


https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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E
l área de Cultura de la Muni-
cipalidad de la Capital orga-
nizó para este viernes 25 de

noviembre, una actividad llamada
“Folclore ilustrado”.

Será en el anfiteatro “El Globito” del

Centro Cultural Estación San Mar-
tín. Se trata de una muestra y el es-
pectáculo integral de los talleres
culturales de danzas folclóricas ar-
gentinas y de guitarra que se dictan
desde la esfera municipal.Es de
destacar que la propuesta será inte-

ractiva y servirá como cierre y
muestra de todo lo que aprendieron
en el año sus participantes, además
de ser para el público, un acerca-
miento a las raíces del folclore. La
actividad es gratuita. 

EN VALLE FÉRTIL

La biblioteca que 

cumplió 150 años

 EN EL GLOBITO

Llega el folclore ilustrado

CULTURA

INSTITUTO ALEMÁN

Se viene una 
feria cultural

E
ste 26 de noviembre, a partir de las
18, el Instituto Alemán será epicentro
de una amplia gama de propuestas

que quiere mostrar a la sociedad sanjua-
nina. Es por eso que llevará a cabo una
feria cultural.

El encuentro será en su sede, ubicada en
calle Santa Fe 114 Este. Estará expuesta
en el lugar la Feria Educativa, Feria Cultu-
ral, además de comidas típicas. Los partici-
pantes podrán aprovechar también mucha
música y juegos. Será en el segundo piso y
lo que se busca es acercar la cultura ale-
mana en su totalidad a los sanjuaninos
para que puedan acceder no solo al apren-
dizaje del idioma alemán sino también las
múltiples propuestas culturales y educati-
vas que se brinda desde el Instituto Ale-
mán.

S
e llama Domingo Faus-
tino Sarmiento y es una
biblioteca que marcó his-

toria en el departamento de
Valle Fértil. Días atrás esta bi-
blioteca popular cumplió 150
años y la comunidad festejó.

Con la participación de autori-
dades, se dieron a conocer tes-
timonios, recuerdos y vivencias

en esta emblemática institución
vallista. Luego del acto, se
puso en escena la obra “Canto
Maestro”, a cargo de los profe-
sores Carina Herrera, Noelia
Vega y Carlos Sirerol. La prota-
gonizaron los alumnos de la
academia “Camino de la Pa-
tria”, “Rincón Cuyano” y los
adultos mayores del Centro de
Jubilados “Eterna Juventud”.  
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T
odos los 22 de noviembre, se

celebra a Santa Cecilia como

patrona de la música. En todo el

mundo se realizan festivales musica-

les en su honor, algunos muy grandes

y otros mas sencillos, pero muy lindos,

como el que se realizó en el Auditorio

organizado por el Departamento de

Música de Música y el Centro Orques-

tal de la UNSJ.

¿Quién era Santa Cecilia? Cecilia era

una mártir que se convirtió al cristia-

nismo y, se cree, vivió entre los años

180 y 230 después de Cristo. Hija de

un senador romano, fue dada en ma-

trimonio a un joven noble pagano, lla-

mado Valeriano. Luego de realizarse

el matrimonio, Cecilia le manifestó que

le había ofrecido su virginidad a Dios y

que un ángel cuidaba su cuerpo, por lo

tanto, no debía consumarse el matri-

monio. Según las Actas de Santa Ce-

cilia, escritas en el año 480, hubo

entre ambos el siguiente diálogo: 

-Cecilia: Tengo que comunicarte un

secreto. Has de saber que un ángel

del Señor vela por mí. Si me tocas

como si fuera yo tu esposa, el ángel

se enfurecerá y tú sufrirás las conse-

cuencias; en cambio, si me respetas,

el ángel te amará como me ama a mí.

-Valeriano: Muéstramelo. Si es real-

mente un ángel de Dios, haré lo que

me pides.

-Cecilia: Si crees en el Dios vivo y

verdadero y recibes el agua del bau-

tismo, verás al ángel.

El “ángel” al que hacía referencia Ce-

cilia era el Papa Urbano I, quien bau-

tizó a Valeriano. Luego del bautizo un

“ángel celestial” los coronó como es-

posos con rosas y azucenas. Si-

guiendo. Tiburcio, hermano de

Valeriano, también se convirtió al cris-

tianismo y los tres vivieron en la

misma casa en absoluta pureza. Los

hermanos fueron condenados a

muerte, pero cuando el funcionario,

Máximo, fue a ejecutarlos, también se

convirtió al cristianismo sufriendo el

mismo castigo. La propia Cecilia los

enterró en una tumba cristiana pro lo

que ella también fue condenada a

muerte. Después de haber sido tortu-

rada y varios intentos para ejecutar la

pena, del verdugo designado, éste

abandonó a Cecilia lastimada quien

vivió tres días más. En ese lapso siguió

haciendo obras de caridad. Una vez fa-

llecida Urbano I la enterró en la cata-

cumba de Calixto I.

Todo lo relatado, no ttiene ningún valor

histórico, según la Enciclopedia Cató-

lica publicada en 1913. Lo que sí ad-

mite la Enciclopedia es que tanto

Cecilia, Valeriano y Tiburcio, tuvieron

alguna conexión entre sí, pero los res-

tos de los tres (reconocidos como san-

tos) están enterrados en las

catacumbas de Pretextato en la Via

Appia.

¿Por qué es la patrona de la música?

Cecilia también es la patrona de los

poetas y de los ciegos. Con respecto a

la música, la confusión se debe, proba-

blemente, a una mala traducción del

latín en las Actas de Santa Cecilia. La

palabra “órganis” es el plural de “órga-

num”, que significa instrumento musi-

cal en general. Al traducirse,

erróneamente, por órgano, se empezó

a pintarla con un pequeño órgano por-

tátil, al que luego se le fueron agre-

gando distintos instrumentos. Cabe la

posibilidad también que los “órganos”

que mencionan las actas, en realidad

hicieran referencia a instrumentos de

tortura. Más de mil años después de

su muerte, en 1594, el Papa Gregorio

XIII la canonizó y la nombró patrona

de la música por “haber demostrado

una atracción irresistible hacia los

acordes melodiosos de los instrumen-

tos. Su espíritu sensible y apasionado

por este arte convirtió así su nombre

en símbolo de la música” (sic). No se

sabe a ciencia cierta si el 22 de no-

viembre fue el día de su nacimiento o

de su muerte, pero es la fecha en que

universalmente se celebra el Día de la

Música.

Haya sido música o no, lo cierto que

es la patrona de los músicos y varios

autores le han dedicado sus obras. Es-

cuchemos alguna de ellas:

Haendel- Oda a Santa Cecilia (coro y

orquesta)

https://www.youtube.com/watch?v=OrI

7a3qHV9U

Scarlatti- Misa a Santa Cecilia (coro

y orquesta)

https://www.youtube.com/watch?v=wC

ExvBbVQBk

Purcell- Oda a Santa Cecilia (coro y

orquesta)

https://www.youtube.com/watch?v=5v

PSTYlX51Q

Gounod- Misa solemne a 

Santa Cecilia (coro y orquesta)

https://www.youtube.com/watch?v=vZ9

3L28rr5E

Britten- Himno a Santa Cecilia

(coro a capella)

https://www.youtube.com/watch?v=bO

MPCkxDEng

Santa Cecilia

MÚSICA

Por José Domingo

Petracchini
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https://www.youtube.com/watch?v=OrI7a3qHV9U
https://www.youtube.com/watch?v=wCExvBbVQBk
https://www.youtube.com/watch?v=5vPSTYlX51Q
https://www.youtube.com/watch?v=vZ93L28rr5E
https://www.youtube.com/watch?v=bOMPCkxDEng


U
n relato de Flagrancia de-

muestra cabalmente cual es

el problema que hoy sopor-

tan en determinadas zonas los con-

ductores de taxis y remis. Veamos

este caso conocido ayer.

El 19 de mayo, aproximadamente a

las 20:40 la víctima se encontraba

circulando por calle Estado Unidos,

de Sur a Norte, frente a la Terminal

de Omnibus de la provincia, en su

automóvil con el que presta el servi-

cio de Taxi.  En ese momento un su-

jeto de sexo masculino que se

encontraba en la puerta de la termi-

nal de omnibus, le hace señas para

que se detenga y sube al taxi en el

asiento trasero (detrás del conduc-

tor), ascendiendo también una mujer

en el asiento del acompañante, soli-

citándole al chofer que los traslade

al interior del Barrio Las Marías en

Chimbas. 

El chofer les advierte que solo los

podía llevar hasta la intersección de

Ruta 40 y calle Centenario, a lo que

ambos pasajeros aceptan. Unos mi-

nutos después, cuando ya se en-

contraban circulando por ruta 40 (de

Sur a Norte) a la altura de calle Ro-

dríguez (Chimbas), el sujeto que iba

en el asiento trasero saca un arma

blanca y se la coloca en el cuello y

comienza a darle órdenes. Le ex-

presa entre otras cosas 

-Más vale que hagas caso si no

querés que te pase nada. Continuá

tranquilo que no pasa nada. Doblá

más despacio, andá más despacio.

Al momento de llegar a la intersec-

ción de Ruta 40 y Centenario, el Ta-

xista frena bruscamente el Taxi

dejando marca de rayada del neu-

mático en la calzada y desciende rá-

pidamente del vehículo con la

finalidad de pedir auxilio, cuando

observa que el sujeto con el arma

blanca también desciende y se da a

la fuga hacia el cardinal sur. 

Seguidamente, el damnificado ob-

serva que la otra pasajera se en-

contraba revisando el interior del

vehículo y toma con sus manos el

teléfono celular del damnificado que

se encontraba en el asiento del con-

ductor. 

La mujer al percatarse de que el

damnificado la estaba observando,

arroja el teléfono celular en el piso

del vehículo y se baja rápidamente

del Taxi, emprendiendo la fuga

hacia el interior de la estación de

servicio YPF. El damnificado sube a

su vehículo y sale en persecución

de la mujer y a unos 100mts del

lugar del hecho la observa cami-

nando por el interior de la estación

de servicio antes referida. 

En ese mismo predio se encuentra

la Unidad Policial Operativa Cente-

nario, por lo que el damnificado ad-

vierte a los efectivos policiales de lo

sucedido, los que proceden a la in-

mediata aprehensión de la misma.

Seguidamente el damnificado en-

cuentra su teléfono celular tirado en

el piso del vehículo.

Resultado

S
e le imputó a la mujer el de-

lito de amenazas coactivas

agravadas por el uso de

arma en calidad de coautora y hurto

en grado de tentativa en concurso

real.

Se resolvió en base al acuerdo arri-

bado por Fiscalía y la defensa del

imputado en Juicio Abreviado: una

condena de 3 mes de cumplimiento

Condicional para Joahana Elisabeth

Gonzalez y prohibición de Contacto

con la Victima.

Fiscal del caso fue Pablo Martín y

el ayudante Alejandro Diaz
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EL MODUS OPERANDI DE LOS ASALTANTES DE TAXIS Y REMIS

Una mujer zafó de ir a la cárcel tras 
amenazar con un arma al taxista 



El kiosquero que 

vendía drogas

L
os efectivos de la División Co-

mando Radioeléctrico Central

detuvieron a un hombre de 35

años, acusado de ser parte de

un narcomenudeo en el barrio Co-

mandante Cabot, Las ventas se ha-

cían en un kiosco del lugar.

Capital. En este caso tampoco la

policía dio el nombre del traficante.

Detienen a ladrones
callejeros de
celulares

U
n grupo de delincuentes asal-

taron a una persona y le roba-

ron su celular en la vía

pública. El hecho ocurrió en calle Co-

rrea entre Mendoza y General Acha.

El damnificado hizo la denuncia ante

sede policial y los efectivos iniciaron

una investigación sobre el caso.

Con las características aportadas y

gracias a las capturas de video de las

cámaras de seguridad del Cisem,

personal policial pudo interceptar a

dos jóvenes que se movilizaban en

auto. Les secuestraron varios celu-

lares que tenían en su poder. 

POLICIALES

Detenido por 

robar con 

inhibidores

E
l delito se produjo el

pasado 2 de noviem-

bre. Un hombre fue de

compras al shopping ubicado

en Lateral de Circunvalación

e Ignacio de la Roza y  al re-

gresar al auto constató que

le faltaban pertenencias y documentación. Lo llamativo es que

no habían violentado ninguna puerta o ventanilla del auto.

Al comenzar con la investigación del hecho, el personal de

Robos y Hurtos suponía que había sido realizado con algún

método poco usual. Una vez ejecutada la investigación del

hurto, los efectivos procedieron a allanar el domicilio ubi-

cado en calles Mendoza y Chile, donde lograron dar con

pertenencias del delito, la ropa que llevaba puesta el ladrón

el día del delito y el auto en que se movilizaba. Además, le

sustrajeron tres inhibidores que serían con los que ejecu-

taba las sustracciones.

Tampoco en este caso se informó sobre la identidad de

los detenidos.

La policía no informó sobre la

identidad de los ladrones.

Motociclista chocó a un auto
y terminó hospitalizado

U
n hombre de 32 años de edad que conducía

una moto marca Gilera 110cc iba transitando

por avenida España cuando de repente coli-

sionó contra un automóvil marca VW Gol. A raíz del

impacto, el conductor de la moto tuvo que ser hospita-

lizado.
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Por Joana Icazatti 

MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Las mujeres del
Mundial Qatar 2022

D
isfrutar del fútbol, apasionarse
con su selección, compartir ri-
tuales en familia y con ami-

gos, celebrar cada partido y poder ver
detalladamente los encuentros: todo
eso nos brinda este Mundial Qatar
2022. Y también, la posibilidad de co-
nocer la situación sobre los derechos
de mujeres, LGBTIQ+, activistas y ar-
tistas que son referentes para conocer
las realidades de sus países. Todo
esto en un país en el que las mujeres
tienen menos derechos que los hom-
bres. En ese país se da la mayor bre-
cha de género de Medio Oriente.
Según el Foro Económico Mundial,
hacen falta 115 años para cerrarla. En
Qatar rige un sistema de tutela, es
decir, los varones autorizan a las mu-
jeres a casarse, estudiar en el extran-
jero con becas públicas, trabajar en
determinados puestos gubernamenta-
les, viajar al extranjero hasta ciertas
edades, y recibir algunos tipos de
atención de salud reproductiva.

s    s   s
Una de las novedades igualitarias que
trae este Mundial, es la presencia de
árbitras y asistentes de campo, algo
que ocurrió por primera vez en la his-
toria de los mundiales. Además,
Qatar, país anfitrión, designó a Fatma
Ali Al Nuaimi, como directora ejecutiva
de Comunicación del Mundial de Fút-
bol 2022: “Todo el mundo será bien-

venido a Qatar en 2022, independien-
temente de su raza, origen, religión,
género, orientación o nacionalidad”,
declaró. Sin contar la presencia de in-
numerables periodistas deportivas de
todo mundo. Un acontecimiento sin
precedentes sucedió en las pantallas
de nuestro país, dos periodistas muje-
res fueron las encargadas de transmitir
un partido de una Copa del Mundo 
masculina. En un medio históricamente
hegemonizado por varones, es un
hecho muy destacado que sean Lola
del Carril en el relato y Ángela Lerena
en el análisis y los comentarios quie-
nes llevaron la transmisión del partido
que disputo las selecciones

Fatma Ali Al Nuaimi, directora
ejecutiva de Comunicación del
Mundial de Fútbol 2022

Aisha, cantante que interpreta la
canción oficial del mundial

‘Hayya Hayya’

Dana Al Fardan, la única mujer protagonista en la inauguración del Mundial de
Qatar 2022. Hubo muchas críticas por tener que salir con su rostro tapado. 

Alex Scott, periodista de la cadena
televisiva ‘BBC News’ portó un bra-
zalete con un corazón que lleva la

bandera LGBTIQ+
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MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

de Suiza y Camerún por el grupo G. 

s    s   s
Muchas veces las mujeres de los ju-
gadores de fútbol se las ve como
acomodadas pero existen mujeres
que decidieron realizar una carrera
propia independiente del increíble
éxito y fortuna de sus esposos, e in-
tentan ganarse la vida por ellas mis-
mas. Indiscutiblemente es de gran
ayuda la imagen de sus parejas, pero
de todos modos ella ha decidido em-
prender y formar negocios con el fin
de ser autosuficientes y no depender
de nadie más que de ellas.

Las mujeres...

Las seis arbi-
tras designa-
das por FIFA

La relatora Lola
del Carril y la
comentarista
Ángela Lerena
se convirtieron
en las primeras
mujeres en re-
latar un partido
del Mundial
masculino de
fútbol para la
televisión ar-
gentina

Otra reportera que
llamó la atención fue

la alemana Claudia
Neumann quien

narró el partido entre
Gales y Estados Uni-

dos vestía una re-
mera con los colores
del arcoíris en forma

de corazón.

La periodista brasileña Deborah
Secco, comentarista de la cadena
SporTV, desató una ola de críticas en
el Mundial, por la elección de su vesti-
menta en el certamen, desafiando los
estrictos códigos de vestimentas para
mujeres en el país árabe

Las mujeres de los jugadores con
mayor poder adquisitivo de manera

independiente: Antonela Roccuzzo y
Georgina Rodríguez.

Katie Sorensen forma parte del cuerpo
técnico Selección de Inglaterra. Tiene

una amplia experiencia como analista en
la academia del Manchester City FC
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NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

El menú más elegido en

los estadios de Qatar

E
n ochos estadios de Qatar, los precios

de la comida no se diferencian de lo que

otros comercios cobran en diversos

puntos de Doha. Por ejemplo, el clásico fatay,

en su versión de carne, vegetales o pollo, a

unos $1420 cada uno.En cuanto a las bebidas,

las botellas de agua cuestan $950, las de ga-

seosa (en todas sus variedades) $1400 y la

cerveza sin alcohol a $3000, con el vaso metá-

lico incluido.

Dos gaseosas y dos hamburguesas -el menú

más comprado en los estadios qataríes- hu-

biese abonado 27,5 dólares por los

combos. Convertido en nuestra moneda da

casi $9500.

Incidentes entre hinchas de Argentina y México 

T
ras la inesperada derrota por 2 a 1 de Argen-

tina ante Arabia Saudita en el inicio del tor-

neo el Grupo C del Mundial de Qatar quedó

al rojo vivo y el duelo de este sábado entre la Albi-

celeste y México (inició su camino con una igual-

dad 0 a 0 ante Polonia) será clave para el futuro de

ambas selecciones.

Este miércoles por la noche, tres días antes del

partido, simpatizantes de ambos elencos protago-

nizaron diferentes violentos episodios por las calles

de Doha, dejando el saldo de varios heridos y distur-

bios por la ciudad. En una de las imágenes se puede

observar cómo un grupo de simpatizantes del Tri se

acercan a unos argentinos bajo el grito de “Pechos

fríos, pechos fríos”. Sin embargo, el peor enfrenta-

miento se dio dentro de un local qatarí, en el que vo-

laron varias copas, botellas y golpes de puño. En

medio de un fuerte griterío, una persona pasó con

las cámaras con todo el rostro ensangrentado. “Puto

Messi”, fue otro de los gritos de guerra de los mexi-

canos.



NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

Taiyo, la nutria que
predijo el triunfo de
Japón ante Alemania

E
n todos los mundiales siempre hay una cu-

riosidad que no deja de sorprender: las

predicciones de los animales para cada

partido. En la memoria de todos perdurará para

siempre el Pulpo Paul, aquel molusco que acertó

todos los resultados de Alemania en el Mundial de

Sudáfrica 2010, además de la final entre España y

Países Bajos. Pero en Qatar 2022 hubo un triunfo

muy difícil de pronosticar: el de Japón ante los

cuatro veces campeones del mundo. O eso pare-

cía, hasta la aparición de Taiyo.

Taiyo tomó una pelotita que le habían dejado y la

depositó sobre el tacho de Japón, apuntando a un

triunfo del seleccionado nipón. Y claro, acertó, por-

que los japoneses hicieron historia tras remontarle

el partido a Alemania por 2 a 1.

tres:Gonzalo Montiel por Nahuel

Molina, Enzo Fernández o Kevin

Mac Allister por Papu Gómez y Li-

sandro Martínez por Cuti Romero.
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Los 3 cambios que
analiza Lionel Scaloni
para enfrentar a México 

E
l seleccionado argentino tuvo una

práctica decisiva para delinear el

equipo titular que el próximo sá-

bado jugará contra México por la se-

gunda fecha del Grupo C, donde tiene

la obligación de ganar para no compro-

meter su estadía en el Mundial Qatar

2022. El plantel albiceleste comenzó el

entrenamiento cerca del mediodía (18

horas en el país de Medio Oriente) a

puertas cerradas y trabajó con la misión

de evitar una posible eliminación prema-

tura ante el combinado azteca que li-

dera Gerardo Martino.

De esta manera, los cambios serían

Breel Embolo en Suiza-
Camerún, el primero en
hacerle un gol a su país de
nacimiento en un Mundial

S
uiza arrancó el Mundial de Qatar 2022 con el

pie derecho: venció 1-0 a Camerún, encuen-

tro que contó con el arbitraje del argentino

Facundo Tello. Pero la historia más sobresaliente

se dio con el autor del único gol: Breel Embolo. El

delantero suizo se metió en la historia de los mun-

diales ya que se convirtió en el primero en hacerle

un gol al país en el que nació. Sí, hasta los cinco

años vivió en el país africano.

Más allá de la alegría por ser su primer gol en una

Copa del Mundo, decidió no gritarlo por haber na-

cido en tierras camerunesas
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F
ue una noche muy especial
para Gabriela Sabatini que
luego de 22 años volvió a jugar

en la Argentina y lo hizo en la exhibi-
ción que encabezaron Rafael Nadal y
Casper Ruud este miércoles en el
Parque Roca, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. La ex nú-
mero 3 del mundo y su amiga Gisela
Dulko fueron invitadas a participar de
un dobles en el que Gaby demostró
que la magia está intacta y deslum-
bró a cerca de 15.000
espectadores en el Estadio Mary
Terán de Weiss.

Luego de ganarle al noruego por 7-6
y 6-2, el español Nadal formó dupla
con Sabatini y vencieron por 6-4 a la
pareja compuesta por Ruud y Dulko.
A pura nostalgia y picos emotivos,
Gaby se lució con pinceladas que de-
leitaron al público y se robó los
aplausos.
Primero Gaby asombró a todos con
la Gran Willy cerca del límite de la
cancha para responderle al tiro de
Dulko. Luego fue un ida y vuelta que
tuvo La Pitu con Rafa, que en la úl-
tima exigencia logró definir el punto a
favor.
Más tarde, Gaby se puso en la es-
palda la definición de otro saque en
el que llegó a forzar el error de Ruud,
cuya pelota pico afuera de la cancha,
pero terminó quedándose con el
punto ya que Sabatini tocó la red.
Esto generó bromas aunque también
una reprobación del público, que
destacó el esfuerzo de la ex tenista,

quien igual se lo tomó con gracia y
sonrió por la particular jugada.

Pero lo mejor estaba por venir y fue
en la definición del set en el que
Gaby llegó exigida sobre el límite de
la cancha, pero esto no le impidió
meter un revés con slice de derecha,
que fue el punto que le terminó
dando el triunfo a ella y a Nadal.
Después de los aplausos y la ova-
ción, llegó el festejo con el español y
Ruud y Dulko, quienes disfrutaron de
un momento único.

Con gritos que generaron risas para
Nadal como, “¡gracias por volver,
Rafa!”; o “¡no te vayas nunca,
Rafa!”, o “casate conmigo”, al pe-
dido de “adoptame, Gaby”, a Saba-
tini, el evento tuvo estas aristas que
le dieron más color.
En las tribunas el público -de todas
las edades- vivió una noche que
quedó marcada en sus retinas. Para
los más grandes, revivir la época de
Sabatini que hizo vibrar a toda una
generación e inspiró a miles de chi-
cas para ser tenistas, entre ellas la
propia Dulko. Los más chicos tuvie-
ron la chance de ver jugar a una de
las leyendas del tenis argentino
como lo es Gaby y también ver en
vivo y en directo a dos grandes de-
portistas actuales como lo son
Nadal y Ruud, aunque sea en una
exhibición.

Luego del encuentro, Gaby -al borde
de las lágrimas- expuso su emoción
por volver a jugar al tenis en Buenos
Aires. “Algunas pelotas ahí fueron un
poco duras, pero nos perdonaron.
Hicieron todo más fácil. Lo disfruté
un montón con todo este público,
que fue increíble”, afirmó sobre el
partido.
“La sensación fue de mucha emo-
ción. Superamos los nervios”, reco-
noció Gaby. “Gracias a todos
ustedes. Son momentos que que-
dan en el corazón y no se olvidan
más”, confió ante una multitud que
la ovacionó y se emocionó junto a
ella.

La noche que Gaby volvió

Rafa Nadal

y Casper

Ruud  junto

a Gabriela

Sabatini y

Gisela

Dulko, en la

exhibición

de dobles

La Gran Willy que hizo

delirar al público, el

puntazo del final y la

emoción fueron las

perlitas de Sabatini en

la exhibición con Nadal

El momento de la Gran Willy.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170492.mp4
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COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)
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$164,24
$172,24

$166,23
$178,93

$163,85           $171,91

$165,01           $165,21

$164,14        $170,71

$315,00        $321,00

$164,24

$166,23

$29,99

$3,3460

$0,0193

$0,1581

$167,89

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$172,24

$178,93

$35,55

$4,4636

$0,0281

$0,1966

$247,60

$0,6879

$24,3100

$8,1725

$315,00           $319,00

$314,50           $315,38

$325,89           $331,34

$301,42

2406

1,59%

-0,12

0,54%
u$s 1.755,10

0,03%u$s 77,96

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



Guillermina Podestá
de Oro: abogada 

Ana Laura 
Becher

Sergio Puigdengolas:
abogado 

Martina Mugnani

Rubén Pontoriero:
abogado

Natalia Echegaray

Hidalgo Castor Sán-
chez: médico 
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Calificación: 8
NETFLIX

Los entresijos de la FIFA
Título original: FIFA Uncovered

Género: Serie documental

Origen: EE.UU. |  2022
Duración: 4 cap. de 60 min.
Dirección: Daniel Gordon

Desde luchas de poder hasta

cuestiones de política mundial.

Un análisis de la FIFA revela su

accidentada historia de corrup-

ción, y qué necesita un país para

albergar un Mundial.

Explosivos cuatro episodios, el

documental deja en evidencia

que todo estaba orquestado y se

hacía a sabiendas de Blatter y de

los otros miembros de la más ex-

clusiva comisión directiva.

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 
muy caluroso
Vientos 

moderados del sector 

Sureste

MÁXIMA

40° 24°
MÍNIMA

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

José García

Sergio Puigdengolas:

abogado 

Ana Laura Becher

Rubén Pontoriero: abo-

gado

Guillermina Podestá de

Oro: abogada 

Hidalgo Castor Sán-

chez: médico

Martina Mugnani

Mario Peñafort: em-

pleado del Poder Judi-

cial

Virginia Quintero

Natalia Echegaray

Mariana Martín

Sergio Oscar Ahumada

Fátima Christiani: pro-

fesora de Geografía

Martín Ignacio Lanciani

Lady Tejada

Guillermo Daniel Coto

Germán Grosso Molina

Enrique Jorge Rodrí-

guez: contador público

Viviana Recabarren

Emanuel Pérez

Iván Páez



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Alberto Eleazar Paez
Carlos Alberto Rodríguez Laspiur
Catalina Vicentela
Estela del Rosario Quiroga
José Alfredo Elizondo
Luisa Beltrán Campos
Enrique Tomás Aciar
Dora del Carmen Ferreyra

Irma Alaniz Reyes. Velatorio: Cochería
San José, Salta 424 (Sur). Sepelio: 25-11
a las 9 hs en el cementerio de Rawson.

Yamila Mercedes Ramos. Velatorio: sala
velatoria municipal, Av. Rawson 449 (Sur)
Sepelio: 25-11 a las 9 hs. en el cemente-
rio Parque El Palmar.

Alicia Demetria Archilla. Velatorio: sala
velatoria municipal, Av. Rawson 449 (Sur)
Sepelio: 25-11 a las 11 hs. en el cemente-
rio de Albardón.

Nicolás Ángel Villavicencio. Velatorio:
sala velatoria calle Las Heras 537 (Sur)
Sepelio: 25-11 a las 11 hs. en el cemente-
rio Parque El Palmar.

Aurelio Anito González. Velatorio: loteo
municipal 9 de Julio. Sepelio: 25-11 a las
11 hs. en el cementerio Parque El Pal-
mar.

Rodolfo Andrés Lorenzo. Velatorio: sala
velatoria calle Gral. Acha 1131 (Sur) Se-
pelio: 25-11 a las 11 hs. en el cementerio
Parque El Mirador.

que se reunía en un banco de la
plaza de Concepción, funda el Club
Sportivo Peñarol.

►1941 - Nace en Córdoba el histo-
rietista Horacio Altuna, autor de clási-
cos del género como El loco Chávez
y Las puertitas del señor López.
►1957 - Muere en la Ciudad de Mé-
xico, el muralista Diego Rivera, uno
de los artistas plásticos latinoameri-
canos más relevantes.

►1963 – En Estados Unidos, matan
a Lee Harvey Oswald, principal sos-
pechoso del asesinato a John Fitzge-
rald Kennedy.

►1991 - A los 45 años de edad
muere en Londres Freddie Mercury,
líder y vocalista de la banda Queen y
uno de los artistas más carismáticos
de la historia del rock.

►El 24 de noviembre de 1814
nace Fray José Wenceslao Achával.
Franciscano, fue el cuarto obispo de
Cuyo.

►1859 - El científico y explorador
británico Charles Darwin publica en
Londres la obra El origen de las es-
pecies.

►1908 - Nace en Rosario la actriz
y cantante Libertad Lamarque, figura
emblemática del cine argentino.

►1918 - Un grupo de soñadores

EFEMÉRIDES 24 DE NOVIEMBRE
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Un poco de humor

- Papá, papá. cuando sea mayor
quiero ser como tú.
- Gracias hijo ¿Y eso por qué?
- Para tener un hijo como yo.

- ¿Ya sabés que el jefe se ha
muerto?
- Sí, pero quisiera saber quien
fue el que falleció con él.
- ¿Cómo?
- ¿No leíste el aviso fúnebre que
puso la empresa: "...y con él se
fue un gran trabajador..."?

-Para vos ¿qué es peor, la ignoran-
cia o el desinterés?.
-Pues ni lo sé, ni me calienta.

Una monja en un convento está
escribiendo una carta a Monseñor
y no sabe si ponerle Monseñor o
Don Monseñor, así que pregunta a
la madre superiora:
– Madre, ¿Monseñor se pone con
Don?
– Claro que se pone condón hija
mía, si no esto en lugar de un
convento sería una guardería.

– Hola, ¿quien habla?
– Te amo
– Ayyy, gracias…
– Te amo a hacel una encuesta
desde Cuba.

– ¿Trabaja actualmente, seño-
rita?
– Obvio, soy ingeniera en merca-
dotecnia especializada en distribu-
ción de productos de belleza.
– Ah ¿Vendés AVON?
– Sí.

– Hola, ¿quién sos?
– No sé, vos me agregaste
– Pero si estamos hablando en
persona idiota..

- Luis ¿dónde mierda estuviste?
- En una clínica donde te quitan
las ganas de fumar.
- ¡Pero si estás fumando!
- Si.. pero sin ganas.

Mi mujer me ha dejado una nota
en la heladera que decía:
“Me voy porque esto ya no fun-
ciona” Llevo dos horas revisando
esta mierda de heladera y enfría
de lujo.

¿Cuál es el mejor ajedrecista del
mundo?.
Moisés, porque hizo tablas con
Dios.

Diez cortitos

1

2

3

4

5
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7

8

9
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Lo mejor
de la web

Cuando andas con
ganas de ser
padrastro

HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/158750

