
EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA  A TU CASA

Año: 2
Número: 448
Jueves 17
de marzo
de 2022.

Es un producto 
de Bataller
Contenidos

DATOS DEL REGISTRO
CIVIL DE SAN JUAN

La vocera Gabriela Cerruti reconoció que
Cristina Kirchner no le respondió mensajes 

al Presidente

¿argentina Se 
queda Sin gaS?

Habla el SoSpecHoSo 
de la familia de nora
dalmaSSo: “no era Su

amante ni la maté”

EXPLOSIVA
CARTA DEL

SECRETARIO 
DE ENERGÍA
A  ALBERTO
FERNÁNDEZ 

Y MARTÍN
GUZMÁN

el año paSado 
nacieron máS 
varoneS que 

mujereS y Hubo
máS unioneS 

convivencialeS
que matrimonioS

ALBERTO FERNÁNDEZ:
“CON ESTE ACUERDO CON
EL FMI NO HAY AJUSTE”

Se votará cerca 
de la medianocHe

H
ay 39 oradores anotados y
el Senado debate bajo la
presidencia de Cristina

Kirchner el acuerdo con el FMI. 
En la previa, el presidente del blo-
que del Frente de Todos, José Ma-
yans, aseguró que acompañará el
acuerdo. La iniciativa cuenta con
el apoyo de Juntos por el Cambio
y parte del Frente de Todos y ya
tiene media sanción de Diputados.
La sesión comenzó poco después
de las 14 y lo que se discute es la
refinanciación del acuerdo con

el Fondo Monetario Internacio-

nal por 44.500 millones de dóla-

res negociado por la
administración de Mauricio
Macri. La previsión del Gobierno
es un resultado favorable, gracias
al apoyo de Juntos por el Cambio
y parte del Frente de Todos, que
transita momentos de fuerte ten-
sión interna luego de la ruptura
personal entre Alberto Fernández
y Cristina Kirchner.
La discusión parlamentaria tiene
lugar en un Congreso cercado
para evitar los incidentes que ocu-
rrieron en Diputados y con la ex-
pectativa de saber qué harán tanto
la Vicepresidenta como los sena-
dores K..
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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

Subirats y sus

ayudantes en

Casa España 

E
stas fotografías, tomadas

en la Casa España, mues-

tran al artista plástico espa-

ñol Ramón Subirats y sus

ayudantes. El conocido pintor y

dibujante tuvo a su cargo la reali-

zación de las obras con las que

se ornamentó el antiguo edificio

de Casa España. Magníficas

obras en óleo sobre tela decora-

ban el cielo raso y frisos de las

paredes de lo que fue el edificio

más suntuoso de San Juan antes

del terremoto de 1944. Años des-

pués del sismo, con el fin de abrir

la avenida José I. de la Roza, el

edificio de la Casa España fue

demolido. No se supo nada más

sobre las obras que lo ornamen-

taban. (Fotos publicadas en el

libro “El San Juan que Ud. no co-

noció”, de Juan Carlos Bataller).

https://www.sanjuanalmundo.com/
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El nuevo director
La Orquesta Sinfónica de la UNSJ

se prepara para dar comienzo a su

nueva temporada. Este 18 de

marzo, desde las 21:30 hs, la sala

del Auditorio Juan Victoria será el

lugar de recuentro entre la agrupa-

ción local y el público sanjuanino. En

esta oportunidad, hará su debut Al-

fons Reverté, el maestro que estará

a cargo de la dirección de cada con-

cierto. Esta mañana en conferencia

de presa, el flamante director fue

presentado ante las autoridades de

Universidad Nacional de San Juan

y destacó el buen recibimiento que

tuvo en San Juan. Reverté estuvo

el miércoles en La Ventana y para

volver a ver el programa, se 

debe ingresar en 

www.sanjuanalmundo.com, el

portal de la Fundación Bataller.

A 30 años del atentado a la embajada de Israel
En la jornada de este jueves, el go-

bernador Sergio Uñac  recibió los

saludos de miembros de la Socie-

dad Israelita de Beneficencia de San

Juan, encabezados por Leonardo

Siere, acompañado por  la directora

de Culto, Paula Romero; la secreta-

ria de la institución, Graciela Kalej-

man,  Analaura Bejman, Alberto

Tehuel y Facundo Palacios. El presi-

dente de la Sociedad Israelita reme-

moró que “hace 30 años una bomba

explotó y destruyó vidas. Renova-

mos nuestro reclamo para construir

una mejor sociedad y también ante

la justicia”.

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/164773
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tes antitanque, 1.000 armas más li-
geras que sirven para destruir vehí-
culos acorazados, 20 millones de
municiones, y 100 drones. La asis-
tencia incluye además 100 lanza-

granadas, 5.000 rifles, 1.000 pisto-
las, 400 ametralladoras y 400 esco-
petas, así como más de 20 millones
de balas y municiones para esas
armas de fuego. 

E
l presidente de Estados Uni-
dos, calificó al mandatario
ruso, Vladimir Putin, de esa

forma por su invasión de la vecina
Ucrania. La respuesta rusa no tardó
en llegar. Minutos después el Krem-
lin rechazó los comentarios de
Biden sobre Putin, al considerarlos
“inaceptables e imperdonables”, se-
mejante retórica por parte del jefe
de un Estado cuyas bombas mata-
ron a centenas de miles de perso-
nas en todo el mundo”, declaró el
portavoz de la presidencia rusa,
Dmitri Peskov. 

A todo esto, Estados Unidos anun-
ció el envío de armas antiaéreas de
mayor alcance a Ucrania
El armamento que enviará ese país
a las fuerzas ucranianas incluye 800
misiles antiaéreos Stinger, 9.000 sis-
temas antiblindaje, 6.000 lanzacohe-

EL JUEGO DE UNA GUERRA INFAME

Biden y Putin entre insultos, invasiones y armas

B
olsonaro, de 66 años, recibiría
el 19% de los votos en la pri-
mera vuelta de las elecciones

de octubre, frente al 16% de febrero,
según una encuesta divulgada por la
encuestadora Quaest. La populari-
dad del presidente aumentó antes de
su campaña de reelección, ya que un
programa de entrega de dinero en

efectivo a los brasileños vulnerables
mejoró las opiniones sobre su Go-
bierno entre los pobres. 
El expresidente Luiz Inácio da Silva
se mantiene a la cabeza con el 27%
de las intenciones de voto, menos
del 28% registrado en febrero pero
dentro del margen de error de la en-
cuesta. 

En China ya hay

40 millones de

personas en

cuarentena

P
or el aumento de Ómicron
el gigante del Oriente de-
cidió volver a los confina-

mientos estrictos, algo que en el
resto del mundo ya dejó de utili-
zarse. China registró el lunes 14
5.280 nuevos contagios, más del
doble de casos que registraron el
domingo, por la rápida difusión
de Ómicron. 

Es el peor brote que sufrió el país
en dos años de pandemia. Lar-
gas filas para testearse y funcio-
narios sanitarios cubiertos en las
ciudades de la región son imáge-
nes que no se veían desde el co-
mienzo de la pandemia. 
El aislamiento se extendería
hasta el día 20.

La popularidad de Jair Bolsonaro aumenta siete 
meses antes de las elecciones pero sigue detrás de Lula

Dibujo:

Marian

Kamensky
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“ Con el barril de crudo 

en picos máximos y el

gasoil que no para de

subir, una huelga indefi-

nida del sector de trans-

portistas ha dificultado el

abastecimiento de bienes

básicos como el aceite

de girasol y las góndolas

se han visto vacías”.

T
antas cosas suceden en tan

poco tiempo que se pierde la

noción del mismo. Hasta hace

dos semanas, el covid era la principal

preocupación de un mundo que se

normalizaba; luego estalla una guerra

que se lleva todos los encabezados de

las noticias, y el terreno en los titulares

comienza a ser ganado por las conse-

cuencias de esa misma guerra, que ya

empiezan a notarse en los precios del

supermercado y en aquellos bienes

que no podemos ver ni tocar pero que

son esenciales. Pensar que hace

unos meses la principal preocupa-

ción de España era la erupción del

volcán de la isla de La Palma…

s    s    s
El gobierno español iniciará una ofen-

siva de reuniones con presidentes de

otros países, grupos políticos y sindi-

catos para lograr un gran acuerdo en

España y la UE para hacer frente a las

consecuencias de la guerra. El obje-

tivo es que se apruebe un cambio en

el mercado energético que implique

desacoplar el precio del gas del de la

electricidad y que se permita a los paí-

ses que establecer sus propios topes

máximos. Esto es porque el costo de

ambos bienes se ha disparado a

causa de la guerra y de las importacio-

nes que realiza Europa del gas prove-

niente de Rusia. Una meta que ahora

el continente debe cumplir es abando-

nar paulatinamente su dependencia

del mercado ruso, en una ruptura de

relaciones que difícilmente tenga

vuelta atrás. Si las negociaciones fra-

casan y España, apoyada por Italia,

Portugal y otros, no logra aprobar un

límite de precios en la UE, el Gobierno

está dispuesto a establecerlo indivi-

dualmente.

s    s    s
Esta ambición de bajar impuestos se

corresponde con las consecuencias ló-

gicas que está teniendo el conflicto bé-

lico y que ya comienzan a notarse.

Con el barril de crudo en picos máxi-

mos y el gasoil que no para de subir,

una huelga indefinida del sector de

transportistas ha dificultado el abaste-

cimiento de bienes básicos como el

aceite de girasol y las góndolas se han

visto vacías. Las reservas de trigo del

país aún aguantan y todo lo relacio-

nado a harinas no ha experimentado

un aumento escandaloso, pero tam-

poco se descarta que esto ocurra

siendo Ucrania el gran exportador de

esta materia prima.

s    s    s
Esta situación se da en el contexto de

una decisión del presidente Sánchez

que trajo tensiones internas en la coa-

lición de gobierno. Si varios de los par-

tidos que la conforman se habían

manifestado en contra de enviar

armas a Ucrania, el anuncio del presi-

dente de aumentar en un 2% el presu-

puesto en defensa militar ha

alimentado esa discordancia, bajo el

pretexto de que hay actualmente situa-

ciones más puntuales que atacar

antes de aumentar el gasto público en

instrumentación militar. Es cierto que

como miembro de la OTAN, el país

debe destinar ese porcentaje a De-

fensa (actualmente es el 1%), pero

otro sector de relevancia ha puesto el

grito en cielo; se trata de la comunidad

científica. En medio de la pandemia

que todavía tiene rebrotes, los hom-

bres de ciencia se quejan de que el

presupuesto militar dobla la suma des-

tinada a la investigación, en un país

que ha ganado dos premios nobel en

medicina.

s    s    s
No solo España sufre los efectos del

conflicto, el resto de los países de la

Unión está tomando sus medidas. Con

más de tres millones de refugiados y

Kiev resistiendo los embates de los in-

vasores, da la impresión de que esto

da para largo y a la espera de que nin-

gún misil ruso caiga en territorio de la

OTAN, porque ahí sí que estaremos

hablando de otra cosa.  

Manos a la obra para 
paliar los efectos de la guerra

Por Mariano Eiben

DESDE EUROPA
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¿Argentina se queda sin gas? 
L

a carta, a la que accedió en ex-
clusiva Infobae, es una verda-
dera bomba a horas de

sellarse el acuerdo con el FMI y en
medio de un muy volátil contexto
global para los commodities energé-
ticos luego de la invasión de Rusia
a Ucrania.
Dice, básicamente, que Argentina
se quedó sin recursos para pagar
el gas en marzo. Ese abasteci-
miento de gas también afectará a
la generación de energía eléc-
trica. O sea, cuando aún faltan
tres meses para el invierno, la
época de mayor consumo de un
recurso cruzado por la discusión
de tarifas y subsidios del acuerdo
con el Fondo Monetario y la inva-
sión a Ucrania, el país ya no
puede proveerlos.

El documento oficial está fechado el
15 de marzo y dirigido al ministro de
Economía, Martín Guzmán, con
copia al jefe de Gabinete, Juan
Manzur, y al presidente Alberto
Fernández. Lleva la firma de Darío
Martínez, secretario de Energía y
subalterno de Guzmán, al menos en
el organigrama.
“En el ejercicio de mis funciones
como Secretario de Energía, cons-
ciente de las necesidades que se
deben afrontar durante el corriente
mes para mantener los servicios bá-
sicos imprescindibles y actividades
críticas vinculados a mi área, es que
por la presente rechazo el recorte
impuesto por los Techos de
Caja, advirtiendo sobre las conse-
cuencias desastrosas para el país
que ello implica”, dijo Martínez.

Según Energía, Guzmán aplicó a
su presupuesto mensual lo que
se conoce como Techo de Caja y
en lugar de girar en marzo
$309.802 millones, como se había
solicitado, le envió $66.015 millo-
nes, el 21% de lo pedido.
“Estos ajustes de caja se vienen
dando, pero no de esta manera tan
violenta y explícita. Este apretón
monetario pone en crisis al sis-
tema antes del invierno y rompe
con la cadena de pago y provisión.

Es una verdadera crisis sectorial que
afecta a todos los frentes del sector
energético. Ya están implementando
el acuerdo con el FMI, o no se en-
tiende el sentido de todo esto. Es una
afectación inmediata: no se puede im-
portar más gasoil y GNL, ni pagar a
los generadores”, aseguraron fuentes
oficiales.

“Acá no hay interna que valga. O
es el Fondo o es un plan algo ex-
traño del ministro. No hay explica-
ción para lo que está
haciendo”, describieron desde uno
de los despachos oficiales. La tensión
entre Guzmán y funcionarios del sec-
tor cercanos a Cristina Kirchner no
es nueva: recordado es el incidente
del año pasado en el que el ministro
intentó echar sin éxito al subsecreta-
rio de Energía Eléctrica, Federico
Basualdo.
Martínez asegura en este documento
oficial del Estado argentino que el
presupuesto asignado para su orga-
nismo no alcanza para nada, “dado
que no responden a los requeri-
mientos básicos del área y cuya
implementación acarreará conse-
cuencias inmediatas dañosas para
el país”.

“Considérese que los $66.015 millo-
nes del techo mencionado, no alcan-
zaría siquiera para cubrir el pago del
Gas que importamos desde Bolivia, el
Barco Metanero de GNL que adquirió
IEASA para cubrir la falta de Gas que

NOTA DE TAPA

sss

EXPLOSIVA CARTA DEL SECRETARIO DE
ENERGÍA A ALBERTO FERNÁNDEZ Y MARTÍN GUZMÁN

produce temporalmente una parada
técnica de una planta de tratamiento
planificada, y los 17 barcos de Gas
Oíl que contrato CAMMESA para
abastecer las Centrales Térmicas y
sus depósitos que se encuentran en
niveles mínimos, naves todas que in-
gresaran a puerto durante marzo; de-
jando absolutamente desfinanciado
todo el resto las obligaciones de la
Secretaría de Energía”, asegura el
documento.

Los críticos de Guzmán aseguran
que Economía aún no giró los fondos
que se recaudaron para el sector en
el llamado Impuesto a la riqueza. “De
USD 600 millones sólo llegaron
USD 100 millones a IEASA”, argu-
mentan en referencia a Integración
Energética Sociedad Anónima, la ex
Enarsa, encargada de, por ejemplo,
construir el gasoducto Kirchner.
También afirman que el ministro ne-
goció a la baja los contratos con Boli-
via para enero y febrero de este año
–cuando se necesitaban 9 millones
de metros cúbicos de gas y llegaron 7
millones– y temen lo que podría
pasar con lo que se pactará para el
resto del año, discusión que co-
mienza ahora. “Se necesitarán 12 mi-
llones de metros cúbicos durante el
invierno. Si eso no pasa no se puede
garantizar la necesidad del norte del
país, algo que además de la industria
podría afectar a la provisión residen-
cial. Esperemos que se negocie
mejor esta vez”, dicen cerca del des-
pacho de Guzmán.

Jueves 17 de marzo 2022

Martinez, Fernandez y Guzmán: ¿interna o realidad?
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Presidencia, Gabriela Cerruti.

En su habitual conferencia de prensa

de los jueves en la Casa Rosada,

Cerruti dijo que se está librando una

“guerra” contra la suba de precios

que, aseguró, ya era alta en 2019

durante la administración macrista

y se agravó como consecuencia

de la pandemia de coronavirus, y

la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese contexto, ratificó que “las re-

L
a portavoz del gobierno, Ga-

brie-la Cerruti, reconoció este

jueves que la vicepresidenta

Cristina Kirchner no respondió los

intentos de comunicación de Al-

berto Fernández luego del ataque

al Congreso sucedido la semana pa-

sada, en medio del debate del

acuerdo con el Fondo Monetario In-

ternacional.

“El Presidente se comunicó, sin

tener respuestas, con la Vicepresi-

denta, así como con su secretario

privado”, aseguró ante la primera

consulta sobre el tema en la habitual

ronda de prensa semanal que la fun-

cionaria encabeza en Casa Rosada.

Minutos más tarde, ante una repre-

gunta, Cerruti volvió a abordar la frac-

tura entre el Presidente y su

compañera de fórmula: “Somos una

coalición que tiene diferentes mi-

radas internas sobre diferentes

temas, avanzamos convencidos de

que la unidad no solo del Frente de

Todos sino de todos los argentinos es

fundamental en este

momento. Sobre relaciones perso-

nales no comento, las relaciones

políticas entre el Presidente, la

vice, el Senado y Diputados están

armoniosas y llevándose ade-

lante”.

Luego, la portavoz informó cómo fue

el intento de comunicación: dijo

que el Presidente le envió mensa-

jes a su vice y al secretario pri-

vado poniéndose a disposición y

no obtuvo respuesta.

La Lucha contra la inflación

El Gobierno dará a conocer “en

los próximos días” una “serie de

medidas” contra la inflación, aun-

que no debe esperarse “un plan

milagroso” para resolver un pro-

blema que es “multicausal”, ade-

lantó hoy la portavoz de la

Cerruti reconoció que Cristina Kirchner 
no le respondió mensajes al Presidente

tenciones a los granos no van a ser

modificadas por el Gobierno nacional”,

ya que es “facultad del Congreso”,

pero que “el Gobierno tiene que in-

tervenir” para “defender el derecho

de los ciudadanos”, ante el au-

mento “de manera inaudita” de los

precios internacionales como el pe-

tróleo y el gas.

Cerruti señaló que, el Gobierno

“tiene miradas diferentes” a la de la

oposición en cuanto al rol del Es-

tado en las políticas de precios, en

especial para “hacer valer las herra-

mientas para desacoplar los precios

internos de los internacionales”.

“El Gobierno está comprometido

en llevar adelante políticas y medi-

das que permitan garantizar -que

no suban- los precios de los ali-

mentos”, indicó, luego de recordar

que tanto el ministro de Economía,

Martín Guzmán, como el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI), sostuvie-

ron que la inflación es “multicausal”.

s

Pasa a pág. siguiente
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Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno dará a co-

nocer “en los próxi-

mos días” una “serie

de medidas” contra la

inflación, aunque no

debe esperarse “un

plan milagroso” para

resolver un problema

que es “multicausal”
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resolverse, esa deuda maldita que
heredamos”, añadió el mandatario, al
tiempo que agradeció a los legislado-
res que “nos acompañaron con su
voto” en la Cámara de Diputados.

Esta mañana, había sido la portavoz
de la Presidencia, Gabriela Cerrutti,
quien expresó su “profundo” agrade-
cimiento a los legisladores que en el
Congreso “permitieron que se pu-
diera avanzar” con la aprobación del
acuerdo con el FMI.

“Hoy se debate en el Senado el
acuerdo con el FMI. Es una instancia
muy importante y hay que recordar
que es la primera vez que estos de-
bates históricos se dan en el Con-
greso, como debe ser, por una
deuda que compromete en su pago
a varias generaciones tiene que
pasar por el Congreso”, dijo en su
habitual rueda de prensa de los jue-
ves en la Casa de Gobierno.

En esa línea, Cerrutti expresó que el
Gobierno nacional “agradece profun-
damente el esfuerzo de los legislado-
res y las legisladoras de las
diferentes fuerzas políticas que per-
mitieron que se pudiera
avanzar tanto en Diputados como en
el Senado”.

“Esperamos que lo mismo que ocu-
rrió en Diputados ocurra hoy en el
Senado con el compromiso de todos
los legisladores que han encontrado
la manera de anudar acuerdos
para avanzar en un tema que tiene
que ser política de Estado”, remarcó
la funcionaria.

Por tal razón, recomendó no

esperar “un plan anti-inflacio-

nario de diez puntos, como

tantas veces se anunció” en

otras épocas, sino que se irán

dando a conocer “una serie de

medidas” en “los próximos días”.

Ante la insistencia de los perio-

distas presentes en la Sala de

Prensa de la Casa Rosada

sobre detalles de lo que anun-

ciaría el presidente Alberto Fer-

nández en Tucumán,

Cerruti aseveró que “mañana

no se lanza nada”.

“Mañana el Presidente va a

poner a consideración nues-

tra mirada sobre el tema”, dijo

en referencia a la lucha contra la

inflación que, agregó, es “una

batalla que es la única que tene-

mos que dar los argentinos”.

La funcionaria remarcó que

laArgentina “tiene problemas

estructurales y el contexto in-

ternacional los ha agra-

vado”, con la particularidad que

el país tiene “una economía de

oligopolios, donde la formación

de precios está en manos de

unos pocos”.

“Veníamos de una inflación muy

alta en el 2019”, advirtió, luego

de recordar que en el último año

de la Presidencia de Mauricio

Macri el índice de precios al con-

sumidor “fue del 53%”. A eso se

le agregó “primero la pandemia”

y en la actualidad el conflicto

ruso-ucraniano “que no sabe-

mos en qué va a derivar”, con

un precio internacional del trigo

“que está alcanzando niveles

impensados”, así como el au-

mento del petróleo y el gas “de

manera inaudita”. “Esto ejerce

una presión sobre los precios en

todo el mundo”, señaló.

E
l presidente Alberto Fernández
defendió hoy el acuerdo alcan-
zado con el Fondo Monetario

Internacional, que era debatido esta
tarde en el Senado, al señalar que
no implica “ajustes” y afirmó que,
con su aprobación, “mañana el hori-
zonte estará más despejado”.

“En el Senado se está debatiendo el
acuerdo que firmamos con el
Fondo, una deuda que nosotros no
hubiéramos tomado pero que la Ar-
gentina tomó. Escucho ideas que
plantean que hacer frente a las obli-
gaciones que la Argentina tomó va a
significar ajustes. ¿Dónde están los
ajustes? Si estamos poniendo di-
nero para que la gente se eduque,
para que la ciencia y la tecnología
siga adelante, para que las vivien-
das se construyan. Con este
acuerdo no hay ajuste”, enfatizó el
mandatario al encabezar un acto de
entrega de viviendas en Salta.

En ese marco, Fernández planteó
que, en cambio, un default sí hu-
biera obligado a llevar adelante el
supuesto ajuste denunciado: “Con
este acuerdo no hay ajuste; ajuste
deberíamos haber hecho si hubiéra-
mos caído en default. Ahí sí no te-
níamos ninguna salida y ninguna
escapatoria”.

“Hoy, espero y confío en que el Se-
nado nos acompañe con su voto y
que podamos dar un paso más. Ma-
ñana vamos a tener un horizonte
más despejado en esta materia, sa-
bremos que hay un problema que
no se resolvió pero que empieza a

Cerruti reconoció que...

Alberto Fernández: “Con este 
acuerdo con el FMI no hay ajuste”



alimentos, situación que se suma
a la crisis que atraviesa nuestra
ganadería por la sequía, los incen-
dios en Corrientes y el faltante de
un millón y medio de cabezas de
ganado”. 

En febrero se duplicaron

los subsidios energéticos y

deterioraron las cuentas

Por efecto del aumento de la infla-
ción combinado con el congela-
miento de las tarifas, en febrero
los subsidios destinados a la ener-
gía crecieron 109,6% en términos
reales respecto de igual período
del año pasado. Fueron $111.428

E
l Presidente no descarta
imponer precios máximos
en comercios de cercanía,

establecer la creación de dos fi-
deicomisos para estabilizar los
precios de la harina de trigo y las
verduras frescas, fijar nuevos va-
lores para los cortes populares
de carne y aumentar al máximo
las retenciones para los deriva-

dos de la soja. Un equipo oficial
integrado por Martín Guzmán,
Julián Domínguez, Matías Kul-
fas, Santiago Cafiero, entre otros
analiza y perfila las medidas que
Alberto Fernández considera
para atenuar el impacto de la
guerra de Ucrania sobre precios
básicos de la canasta familiar. 

¿Un plan con precios máximos,
aumento de retenciones y subsidios?

Ordenan seguir

investigando el acuerdo

del Correo Argentino

La Justicia declaró la nulidad de
una decisión del Poder Ejecutivo
que en 2018 cerró el sumario ad-
ministrativo por la quiebra del Co-
rreo Argentino. La demanda
buscaba lograr la reapertura de la
investigación administrativa disci-
plinaria contra los funcionarios del
entonces Ministerio de Comunica-
ciones. La investigación también
comprende a todos aquellos que
pudieran tener responsabilidad ad-
ministrativa, que en junio de 2016
aceptaron la oferta efectuada por
la firma Correo Argentino S.A. por
una deuda que la empresa mante-
nía con el Estado Nacional.

Prohibirán exportar a

los frigoríficos que no

provean cortes a

precios populares

El ministro de Agricultura y Gana-
dería, Julián Domínguez, advirtió a
los exportadores de carne que no
podrán vender al exterior si no
cumplen con los compromisos
asumidos en el programa de Cor-
tes Cuidados para el mercado in-
terno. El funcionario dijo que tomó
dicha decisión “en el marco del
conflicto bélico que impulsó subas
a nivel global en el precio de los

millones que impactaron de lleno
en el resultado de la Administra-
ción Nacional, la cual tuvo un défi-
cit primario de $154.504 millones.
Los datos corresponden a estima-
ciones de la Oficina del Presu-
puesto del Congreso 

El Consejo del Salario

Mínimo, Vital y Móvil

acordó un incremento

del 45%

El nuevo ingreso mínimo será de
$47.850 para fin de año. El au-
mento estipulado será en cuatro
tramos, según informó el Ministerio
de Trabajo. El incremento se hará
efectivo con un 18% de aumento
en abril, 10% en junio, 10% en
agosto, y 7% en diciembre y las
partes podrán solicitar a partir del
mes de agosto una nueva reunión
para su revisión. La votación fue
por unanimidad. 

11Jueves 17 de marzo 2022
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NOTA DE TAPA

El año pasado nacieron más varones que mujeres 
y hubo más uniones convivenciales que matrimonios
A

noche estuvo en el programa

La Ventana la titular del Regis-

tro Civil Natalia Giacone y dejó

algunos datos muy interesantes que

resumen un poco lo que ha venido

ocurriendo tras dos años de pande-

mia.

—¿Se siguen casando los sanjuani-

nos?

—Si se siguen casando aunque hay

más uniones convivenciales que matri-

monios. En lo que ha sido los números

totales del año pasado sobrepasaron

casi en 400 unidades. Hubo 1600 ca-

samientos y 1900 uniones conviven-

ciales. Por supuesto, hay que tener en

cuenta que en el primer año de la pan-

demia el servicio de matrimonio es-

tuvo muy restringido durante unos

meses hasta que nos aprobaron el

protocolo de celebración que también

tenia ciertas restricciones basadas en

las condiciones sanitarias.

—Es cierto…

—Recordemos que los festejos tam-

bién estaban restringidos por lo que

mucha gente decidió posponer su ma-

trimonio y desde la habilitación de la

oficina móvil de matrimonio que fue el

año pasado, o sea desde octubre a la

fecha hemos visto un crecimiento ex-

ponencial tanto en la oficina móvil

como en nuestras oficinas.  

—Como hay pareja de hecho me

imagino que también hay separacio-

nes de hecho sin llegar al divorcio

—Lo que ocurre con el registro, noso-

tros somos el ultimo eslabón por ejem-

plo en lo que un divorcio respecta.

Ocurren muchos casos que el divorcio

se tramita, pero no se presenta el ofi-

cio al registro civil. Aparece normal-

mente esa situación cuando los ex

cónyuges quieren dar de baja en la

obra social o bien cuando desean con-

traer nuevamente matrimonio. Es ahí

donde se advierte la diferencia. El nú-

mero real de la cantidad de separacio-

nes de hecho o de demanda de divor-

cio, más bien hay que buscarlo en la

justicia.

—¿Con la pandemia nacieron más

sanjuaninitos o no?

—Hemos mantenido más o menos el

nivel de nacimientos, pero si nacieron

más varones que nenas. 

—Pero esto es al revés de lo que es

la norma…

—Si puntualmente en lo que respecta

al año pasado han nacido 5500 varo-

nes versus 5300 mujeres.  Es una cu-

riosidad del año pasado y como toda

tendencia puede revertirse, es bas-

tante aleatorio 

—Cuesta realizar la inscripción de

los recién nacidos…

—Estamos trabajando en ello. Es im-

portante recordar que el procedimiento

de inscripción es dentro de los 40 días

desde que se produce el nacimiento.

Son los progenitores quienes deben

concurrir al registro civil y en este caso

NATALIA GIACONE. DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL

El año pasado han 

nacido 5500 varones

versus 5300 mujeres.

Es una curiosidad del

año pasado y como

toda tendencia puede

revertirse, es bastante

aleatorio 

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/164784
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elegir el nombre de la persona recién
nacida. En el caso que no ocurra la
inscripción se realiza de oficio y se
pone el nombre que la mamá propor-
cionó al momento del parto y que
queda constancia en el certificado na-
cido vivo

¿No lo registraban en el hospital

Rawson por ejemplo?

—Así fue hasta el año 2020. Como
mucha de las medidas que se tomaron
en función de achicar las actividades
administrativas dentro del hospital,  la
oficina la debimos trasladar a la sede
central,. No obstante estamos traba-
jando y tengo el orgullo de decir que
vamos a reabrir nuestras oficinas en
las inmediaciones del hospital de
niños, muy cerquita del hospital Raw-
son atendiendo a libre demanda. Prin-
cipalmente para permitir que en la
mayor maternidad de la provincia de
San Juan los padres puedan tramitar
la partida de nacimiento como el DNI
cero edad. 

—Eso es importante incluso para

seguridad de los bebés…

—Independientemente que los padres
no hagan la inscripción, la inscripción
se hace de oficio. Él bebe tiene partida
de nacimiento y un número de DNI de-
signado. Pero claramente la existencia
de las oficinas en las inmediaciones
va a traer una solución. A fines del año
pasado se advertía que había habido
una diferencia en la correlación entre
la cantidad de nacimientos y la canti-
dad de DNI cero edad, que había ba-
jado un poco. Precisamente la
explicación es que se habían desarti-
culado las maternidades más impor-
tantes públicas de las oficinas que
pudieran existir en las inmediaciones a
los hospitales. 

—¿Cuáles son hoy las principales

maternidades?

—Si la mayoría de los nacimientos lo
tenemos en el hospital Rawson, se-
guido del Sanatorio Argentino en la
parte privada y el Cymin.

—¿El Registro Civil entiende en

cuestiones de residencia?

—Todo lo que tenga que ver con resi-
dencia es una facultad que corres-
ponde a la Dirección de
Inmigraciones. En el caso del Registro
Civil llevamos adelante los cambios de
domicilio, que es una obligación de
cada ciudadano realizarlo dentro de
los 30 días de producido el hecho y
eso supone la confección de un nuevo
DNI

—Lo que si se advierte  que mucha

gente está tramitando una naciona-

lidad extra, generalmente europea y

parte de esos trámites pasan por el

Registro Civil

—Exactamente tienen que acreditar
toda la línea sucesoria de su pasado
que le brinda la nacionalidad. No
hemos tenido una demanda extraordi-
naria con respecto a otros años. Hay
una demanda en lo que expedición de
copias de partidas de nacimiento, pero

no ha habido una demanda extraordi-
naria al respecto 

¿A qué se debe que hay tanta cola

en el registro?

—Es cierto que hay colas no obstante
que estamos atendiendo en doble
turno. Entiendo que la situación obe-
dece a distintas causas. En este caso
puntual la mayoría de la gente que us-
tedes pueden advertir están deman-
dado el servicio de expedición de
copias. Algo que tiene picos estacio-
nales de demanda, Por ejemplo
cuando estamos transitando inscrip-
ciones en las escuelas. También nota-
mos que las mejoras de las
condiciones sanitarias hay mucha
gente que se animado a completar tra-
mites que habían quedado inconclu-
sos como trámites judiciales. Y
también estamos trabajando desde el
Registro Civil con servicios que pue-
den tramitarse via web. Estamos me-
jorando el software y esperamos
mejorar a la brevedad.

¿Ha habido muchos casamientos

igualitarios?

—De hecho, aproximadamente el 10%
del total de matrimonio son de igual
sexo. 

Entrevista: Juan Carlos Bataller  

y Juanca Bataller Plana

Desgrabación: Joana Icazati

Hubo 1600 casamien-

tos y 1900 uniones

convivenciales pero

hay que tener en

cuenta que en el pri-

mer año de la pande-

mia el servicio de

matrimonio estuvo

muy restringido.

Oficinas del Registro Civil
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Gabriel Boric 

L
a Cámara de Comercio de San

Juan ante los próximos feriados

nacionales del 24 de marzo fe-

riado nacional de la Memoria por la

Verdad y la Justicia y el 2 de abril Día

del Veterano y de los Caídos en la

Guerra de Malvinas, sugirió que el

comercio permanezca cerrado.

En caso de abrir para la atención al

público, se debe cumplir con las exi-

gencias legales. Los trabajadores que

en forma opcional trabajen, la ley in-

dica que la remuneración es doble y

un día.

Sugieren que el comercio permanezca

cerrado para los feriados nacionales

La posible visita del 

nuevo presidente chileno

Prorrogaron al mes de abril los 

vencimientos del impuesto automotor 

Preocupación en

los viñateros por 

el corte de agua. 

T
ras haberse establecido

un periodo de corte de

agua por 131 días se-

guido, desde el sector viñatero

manifestaron la preocupación

por la afectación que pueda pro-

vocar la medida en las plantacio-

nes. La realidad que más

preocupa es que la medida se

concretará en una época crucial

para la uva y si no hay riego, el

daño será incalculable, admitie-

ron desde el sector.

Luego de un 

año, la Central 

Hidroeléctrica de

Ullum volverá a

producir energía

A
utoridades provinciales

visitaron las instalacio-

nes en las que ya se co-

locó el rodete Kaplan, el cual es

un componente de la unidad ge-

neradora y pieza fundamental

para la producción de energía.

La puesta en marcha de la cen-

tral hidroeléctrica es de gran im-

portancia para la producción de

energía, debido a que abaste-

cerá de recurso energético al

Sistema Interconectado Nacio-

nal ya que el 33% de la energía

consumida es hidroeléctrica.

T
ras la asunción de Gabriel Boric y luego

de que San Juan haya sido la única pro-

vincia presente en ese acto, el gobernador

manifestó que se están realizando todos los

pasos correspondientes y a su alcance para que

el mandatario chileno visite San Juan. La inten-

ción del gobierno sanjuanino es retomar las ne-

gociaciones por el túnel de Agua Negra, además

de mostrar el modelo de crecimiento social, de

desarrollo social y con una matriz económica 

L
a Dirección General de Ren-

tas comunicó que prorrogó

los vencimientos que opera-

ban tanto ayer 15, como este miér-

coles 16 de marzo, de acuerdo a lo

que expresaron oficialmente. La

fecha de caducidad fue puesta el

11 de abril de este año y asegura-

ron que las condiciones serán las

mismas. Los descuentos permane-

cerán vigentes, tal como lo anun-

ciaron en la primera oportunidad.
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SALUD

En San Juan ya se detectaron 
6 casos de gripe A

N
o termina una que ya em-
pieza otra. El Ministerio de
Salud de la Nación detectó

desde diciembre del 2021 un aumento
progresivo de casos de Gripe A, lo
que activó una alerta nacional por la
circulación del virus en un periodo inu-
sual, ya que por lo general el incre-
mento de casos se registra en la
época otoñal y en los meses de in-
vierno. Hasta el momento se han de-

tectado 7000 casos, de los cuales 6

corresponden a San Juan.

Así lo explicó la Jefa de Epidemio-

logía de Salud Pública, Mónica

Jofré, en diálogo con El Dedo en la
Llaga, destacando que, ante este pa-
norama y la alerta que rige, se va a

profundizar la vigilancia epidemio-

lógica para que no haya un brote de

casos en la provincia, haciendo hin-

capié en la necesidad de extremar

los cuidados. 

Cómo distinguir 

gripe de COVID

C
on la circulación del Covid-19
aun entre la población mundial,
es difícil poder distinguir la dife-

rencia entre ambas enfermedades,
debido a que tanto la gripe como el
coronavirus son enfermedades que se
manifiestan más que nada en la zona
respiratoria, con presencia de dolor de

garganta y rinitis, por ejemplo.
La jefa de Infectología del Hospital

Marcial Quiroga, Rosa Contreras,
explicó en dialogo con Estación Clari-
dad que, si bien ante la presencia de
síntomas compatibles con Covid es in-
dispensable realizarse el testeo para
confirmar o descartar la enfermedad,
hay sintomatología que se puede tener
en cuenta.
“La gripe tiene un comienzo agudo

con dolor de garganta, fiebre, dolor

de cuerpo, acompañado de rinitis.

Esos sin los síntomas típicos de la

gripe, mientras que el coronavirus

nos ha demostrado que puede tener

multiplicidad de síntomas”, detalló

la doctora Contreras.

s   s   s
Por otro lado, explicó que, mientras se
espera el lanzamiento de la campaña
de vacunación contra la gripe, que en
teoría sería la próxima semana, la po-

blación debe mantener los cuidados

tales como uso de barbijo, ventila-

ción y lavado de manos, debido a

que el virus H3-N2 que provoca la

gripe A se trasmite por vía aérea, en

gotas de saliva o por partículas.

Sin duda las principales recomenda-
ciones son, ante la presencia de cual-
quier tipo de síntomas, realizar la
consulta médica correspondiente y evi-
tar asistir a lugares como el trabajo, la
escuela o similar, para cuidar la salud
del resto de la población.  

ALERTA NACIONAL: SÍNTOMAS Y COMPLICACIONES
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CULTURA
ALFONS REVERTÉ ES LA NUEVA BATUTA

La Orquesta Sinfónica 
abre temporada 
con nuevo director

L
a Orquesta Sinfónica
de la UNSJ se pre-
para para dar co-

mienzo a su  temporada
2022, este viernes 18 de
marzo, desde las 21:30 hs,
en la sala del Auditorio
Juan Victoria.
En este primer concierto de
la temporada,  hará su
debut Alfons Reverté, el
nuevo maestro que estará a
cargo de la dirección de la
formación orquestal y quien
fue presentado en sociedad
esta mañana durante una
conferencia de prensa.
La Obertura El Empresario
de Mozart será la primera
interpretación durante el
concierto inaugural, que
continuará con el Concierto

para Piano y Orquesta N °
3 de Beethoven, con el so-
lista Leonardo Marconi, en
tanto que el  cierre contará
con la interpretación de la
Sinfonía N 8 de Beethoven.
El concierto será con en-
trada libre y gratuita hasta
completar el aforo de la
sala, con transmisión de
canal XAMA, en el 33.1 de
la TDA.
Luego de la propuesta de
este viernes, la programa-
ción continuará con el
“Concierto para Orquesta”
de Bella Bartok, “Hary
Janos Suite” de Zoltan Ko-
daly, la Ópera La Boheme
de Giacomo Puccini y Ca-
mina Burana de Carl Orff,
entre otras obras.

E
ste viernes 18,
desde las 19, el
Costanera Predio

Ferial comenzará a vivir el
Rock Fest 2022, que mar-
cará el regreso de los
grandes festivales de rock
en la provincia con la pre-
sentación de bandas na-
cionales y locales. 
El line up estará formado
por Piti Fernández, Viejas
Locas x Fachi y Ariel Na-
gual, La skandalosa tripu-
lación y por San Juan,
Huaykil, La revuelta ska…
oí!, Soledad Arranz, Vía
66, Juani y los conos,
Juana Sonora y DJ, en
abanico de propuestas so-

noras.
Las entradas tienen un
valor de $950 vía online en
Enventbride. Habrá colecti-
vos de la Red Tulum para
llegar al predio.

EN EL COSTANERA PREDIO FERIAL

Se viene el Rock Fest 2022

Bio Reverté

N
acido en Barcelona en una familia de mú-
sicos,  Alfons Reverté Casas se tituló en el
Conservatorio Superior de Música de Bar-

celona en las especialidades de Clarinete, Solfeo,
Harmonía, Composición, Instrumentación y Direc-
ción de Orquesta. Paralelamente, cursó estudios
de Derecho en la Universidad de Barcelona y am-
plió estudios de dirección de orquesta en Inglate-
rra.
Dirigió en España, entre muchas otras, la OBC; la
Orquestra del Gran Teatre del Liceu y orquestas
como la Sinfónica de Tenerife, de la Coruña, de
Baleares, del Vallés, de Córdoba y de Pamplona,
además de otras formaciones en Francia, Alema-
nia, Suecia, Bulgaria, Polonia, Austria e Italia.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, presentó al

nuevo director de la Sinfónica, Alfons Reverté Casas.

ESTE VIERNES

Capital sigue 

homenajeando a mujeres

E
n el marco del mes de la mujer, la Municipali-
dad de la Capital sigue con el homenaje a las
mujeres sanjuaninas

Este viernes 18, desde las 17, en el Cine Teatro Mu-
nicipal, será presentado el proyecto “Las mujeres del
lote 40 tienen la palabra”. Con técnica semimontada,
la génesis del barrio será contada a través de cuatro
vecinas y presentada por quien estuvo a cargo de las
entrevistas. Este proyecto se enmarca  en “Barrios
con identidad”, con el objetivo de conocer y fortalecer
las identidades barriales mediante trabajos de campo.
Posteriormente a las 20, continúa el Ciclo “Mujeres:
sus huellas y voces” en el Centro Cultural Estación
San Martín, con la presentación de “Emar Acosta,
una sanjuanina en la pantalla”, a cargo de Cristian
Rubia, Belén Ruiz Olalde y Noelia Ávila, realizadores
del documental “Emar Acosta. Dra. tiene la palabra”.
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E
n esta misma columna, y en

distintas oportunidades, hemos

hablado de las distintas familias

de instrumentos que conforman una

orquesta. De la familia de metales

hemos hablado de la trompeta, el

corno (o trompa) y la tuba, pero deja-

mos en el tintero al trombón. Hoy ha-

blaremos un poco sobre él.

s    s    s
El trombón es, dicho de una forma

muy rudimentaria, un instrumento de

metal que tiene una vara movible

(tubo), que puede alargarse o acor-

tarse con movimientos del brazo. En

un extremo está la boquilla por la cual

se sopla y la vibración de los labios

del ejecutante produce el sonido y en

el otro extremo, el tubo se abre en

forma de campana. Recordemos que,

como en cada instrumento aerófono,

más largo el tubo, más grave el so-

nido; más corto el tubo, más agudo el

sonido. Existen también trombones a

válvulas (pistones). Estas le permiten

al ejecutante acortar o alargar el tubo

sin movimiento del brazo. Suelen utili-

zarlo, especialmente, las bandas de

Jazz. La ventaja es que facilita los pa-

sajes rápidos, pero la calidad de los

“legatos” es inferior.

s    s    s
Para encontrar los orígenes del instru-

mento, debemos remontarnos tres mil

años antes del nacimiento de Cristo,

cuando el hombre descubrió los meta-

les, y, sin duda, emparentarlo con la

trompeta. Chinos, asirios y babilonios

utilizaban un instrumento metálico que

consistía en un tubo metálico largo

con embocadura. En la tumba de Tu-

tankamón (1350 años A.C.) también

se encontraron instrumentos similares

y, según La Biblia en su Antiguo Tes-

tamento, fueron las trompetas (sho-

fars) las que hicieron caer los muros

de Jericó. 

s    s    s
Estos instrumentos fueron evolucio-

nando y ya los romanos tenían tres

tipos de trompetas. El lituus (sonido

agudo), la tuba recta (sonido grave) y

la buccina (con forma de espiral y so-

nidos más graves aún). Esta última

también se la denominaba trompeta

grande o trombón

s    s    s
El Alemania el término buccina fue de-

rivando en busam, pusum, posaune,

término con que se lo conoce hasta

hoy. El término trombón deriva del ita-

liano trombone (trompeta grande) y

se sigue utilizando, además de Italia,

en América latina y en Estados Uni-

dos.

s    s    s
La vara, como se usa actualmente,

se implementó en el siglo XV. Esto

hace que el instrumento sea más

“manejable” sin tener que sacrificar el

largo del tubo. Como en la mayoría

de los instrumentos existe la familia

de los trombones, pero los más usa-

dos son el trombón tenor y el bajo.

s    s    s
En principio el instrumento se utili-

zaba para duplicar las voces en la

Música Sacra (por la belleza de su

timbre) pero poco a poco fue to-

mando protagonismo. Gluck, Haen-

del y Bach lo utilizaron en varias de

sus obras, pero fue Mozart quien le

da gran protagonismo en La Flauta

Mágica y en Don Juan. Es célebre el

aria Tuba Mirum que pertenece a su

Requiem.

https://www.youtube.com/watch?v=0-

i5S4uXlNg

s    s    s
El trombón siguió creciendo en im-

portancia. Grandes autores han com-

puesto magníficas obras teniéndolo

como solista. Que decir del jazz

donde es gran protagonista. Vayan

algunos ejemplos: 

l Ferdinand David
https://www.youtube.com/watch?v=Y

Df4-TRM2Us

l Rimski Korsakov
https://www.youtube.com/watch?v=S

BVU_ejKHfI

l Finalmente, un poco de Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=2

BeEtOS5DV8

“

El Trombón

El término trombón 

deriva del italiano 

trombone (trompeta

grande) y se sigue utili-

zando, además de Italia, 

en América latina y en 

Estados Unidos”.

MÚSICA

Por José Domingo

Petracchini

Trombón tenor 

Trombón Bajo

Trombón a Pistón
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“Era amigo de Marcelo y no fui
amante de Nora ni la maté. Me me-
tieron en una lista de 20 hombres til-

dados de amantes que ni siquiera la

conocían. Todo fue un bochorno, ni
respeto tuvieron por la víctima y
su familia. Fue un culebrón espan-
toso”.

Con esas palabras, el empresario
rural Miguel Rohrer, el sospechoso
de haber matado a Nora Dalmasso
según la familia Macarrón, se desa-
hogó en un chat con Infobae.
El entorno de Facundo, el hijo del

acusado y de la víctima, anticipó

que iba a hacer referencia al em-
presario en su declaración que se

espera para la jornada de hoy en el

juicio contra el viudo Marcelo Maca-

rrón en los tribunales de Rio Cuarto.

Aseguraron que hablaría sobre un

sospechoso sobre “el que nunca se

puso bien la lupa”. Ese sospechoso
es Rohrer.

A Rohrer, de 65 años, le dicen “El

Francés” aunque él prefiere “El

Ruso”. Durante un tiempo mantuvo
una amistad con la familia: en
2003, invitó a Macarrón y a Nora a
las Islas Vírgenes. Siempre fue el
presunto homicida de Nora en las

sospechas de Marcelo y su hijo.

También del abogado Marcelo
Brito, defensor en el juicio del
viudo de Nora, asesinada el 26 de
noviembre de 2006 en su casa del

barrio Villa Golf de Río Cuarto.

Rohrer aparece mencionado en la

causa. El anterior fiscal a Luis Pi-
zarro, Daniel Miralles, llegó a in-
vestigarlo. El 12 de diciembre de
2016, Rohrer se sometió a la extrac-

ción de sangre para la prueba de

ADN en los tribunales de Río Cuarto.

Cuando declaró, cometió una espe-

cie de fallido. “Era la madre de

unos chicos que iban al colegio
con mis hijos. Éramos conocidos
(...) La veía dos veces por año en
una relación se...eh...relación so-
cial...”, afirmó según la transcrip-
ción.

El fiscal lo apartó de sus sospe-
chas por falta de pruebas, según
él, y porque el análisis genético no

lo ubicó en la escena del crimen.

Aquella vez, cuando fue abordado

por la prensa, el empresario dijo:

“De esta historia se hizo una tele-
novela mexicana, donde se involu-
cró mucha gente inocente. Río

Cuarto vivió un escándalo lleno de

hipótesis falsas”.

En la declaración que dio Facundo

el 10 de enero de 2007 en calidad

de testigo mencionó que su madre
tenía una “relación cálida” con (el
empresario Miguel) Rohrer. Según
Brito, “El Francés” volvió a entrar en

escena por las escuchas de la ex

Habla el sospechoso de la familia de
Nora Dalmasso: “No era su amante ni la maté”

SIDE que figuran en la causa. Los

audios hicieron saber que estaba
en Río Cuarto y no en Buenos
Aires -como había declarado- el día

del crimen, versión que todavía man-

tiene.

“Todo esto es una estrategia del si-

niestro abogado Brito de distraer y

cambiar el foco del imputado. Yo

vivía desde 1999 en Buenos

Aires, es una mentira que me fui
de Río Cuarto luego del lamenta-
ble hecho, que dejó a Nora Dal-
masso sin vida. Además nunca
tuve un auto chico y blanco, como
se dijo”, siguió en el chat con este
medio. También, contó que los fisca-

les investigaron todo lo que declaró

como testigo: “¨Por eso no me invo-

lucraron y voluntariamente me pre-

senté a q me tomen muestra de

ADN, que fue negativo, obviamente”.

Pesca: Rohrer y una trucha que capturó. Fue históricamente implicado en el

caso, pero la pista nunca avanzó.

s

Pasa a pág. siguiente
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La familia de Nora, a través de Mar-

celo Brito, había pedido en su mo-

mento que se lo investigara. “No

conozco cuál sería el móvil, ni si el

empresario la mataría, lo que digo

es que debe ser investigado”, insis-

tió Brito.

Rohrer le dijo a Infobae que analiza

iniciar acciones legales si es que al-

guien mancha su nombre “y buen

honor”. La expectativa por oír su

nombre en la declaración de Fa-

cundo Macarrón o su hermana Va-

lentina, que comenzó poco antes

del mediodía, es intensa.

Las declaraciones                              
de familiares y testigos                            

Lo que dijo el viudo

El testimonio más esperado era el

del viudo Marcelo Macarrón, quien

pidió la palabra el martes para dar

su versión de los hechos. Habló

poco más de cinco minutos de una

manera que no se había visto hasta

ahora.

Se “quebró” varias veces durante su

testimonio y, de hecho, en una oca-

sión permaneció en total silencio.

“Esto ha sido un calvario, si no me

he suicidado hasta ahora es solo por

mis hijos”.

En su declaración, que tuvo lugar el

martes, el médico dijo que desde

que mataron a su esposa su vida

“no tiene paz” y tampoco la de sus

hijos. “Hubo días en los que no

podía levantarme por la medicación

y por lo que pasó”.

Remarcó que tanto él como los chi-

cos están bajo tratamiento psicoló-

gico por todo lo que les ha tocado

vivir.

Insistió en que no es un “empresario

poderoso” sino un médico que vive

de sus ingresos como un profesional

de ese rubro. Y agregó que toda

esta situación afectó su desempeño

como galeno.

“Por la medicación sufro de temblo-

res y mi gran pasión que es operar

no puedo hacerlo solo, necesito

asistencia de otra persona”, agregó.

Lo que dijo Valentina

Después de más de una hora, ter-

minó de declarar Valentina Maca-

rrón en el juicio a su padre, Marcelo

Macarrón.

La joven, que declaró como testigo,

dijo que sospecha del empresario

cerealero Michel “el Francés” Rohrer

por el crimen de su madre Nora

Dalmasso.

Consultada por el fiscal, dijo que

sospechaba de él. Además, dijo te-

nerle miedo. Durante su testimonio,

la joven se emocionó en más de una

oportunidad.

Cuando mataron a su madre, ella

estaba en un intercambio estudiantil

en Estados Unidos. Dijo que su

padre le dijo que Nora había tenido

un accidente, razón por la cual ade-

lantó su vuelta a Río Cuarto junto a

su tutora.

En el aeropuerto, se presentó Mi-

chel “el Francés” Rohrer a bus-

carla junto a Julio Buhler. La joven

dijo que no tenían “una relación cer-

cana” y manifestó que durante el

viaje de vuelta a Río Cuarto “no ha-

blaban”, pero recordó que al consul-

tarle en qué sanatorio estaba Nora

se contradecían por lo que intuyó

que a su madre le había pasado

algo más.

También aportó que en alguna reu-

nión social Rohrer era violento. “Ti-

raba a las mujeres a la pileta”,

describió y añadió: “Miraba mucho a

mi madre”.

Habla Facundo

Al igual que su hermana Valentina,

Facundo Macarrón ingresó a la sala

de audiencias cerca de las 14 para

dar su testimonio y deslizó sus sos-

pechas contra Michel Rohrer por el

crimen de su mamá.

En su extensa declaratoria, dio deta-

lle de su padecimiento como impu-

tado –fue sobreseído en octubre

de 2012- y defendió a su papá Mar-

celo Macarrón.

s
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Los hermanos Valentina y Facundo  Macarrón, acusan a Roher y de-

fienden a su padre.
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Consultado por el fiscal, y a raíz de

las pruebas que aportaron en la

causa, dijo que debería estar en el

banquillo de los acusados el empre-

sario Michel Rohrer.

Cuando se le preguntó quién había

ido a buscar a su hermana al aero-

puerto cuando regresó de Estados

Unidos ratificó que fue Rohrer y ex-

clamó: “Eso fue lo más macabro”.

Facundo sostuvo que sus padres

“estaban enamorados” y que en la

casa nunca se escuchó hablar de

“divorcio”. Indicó que tenían algu-

nas diferencias, como cualquier

matrimonio, pero no las desave-

nencias conyugales que advierte el

fiscal Pizarro.

El abogado de El francés

Antes de que declare Valentina

Macarrón, se presentó en los tribu-

nales Federico Guerrieri, el abo-

gado de Michel “el Francés”

Rohrer, quien brindó entrevistas a

distintos colegas de prensa con el

objetivo de despegar a su cliente

del caso.

Otros testimonios

Antes de que declare Valentina

Macarrón, brindó testimonio un ve-

cino del country Villa Golf Club y el

policía que ofició de chofer y llevó

al médico de la Policía la madru-

gada en que murió Nora Dal-

masso.

El primero en declarar fue Adrián

Radaelli, vecino del matrimonio

Macarrón-Dalmasso, en el country

Golf Club.

El hombre dijo que fue la segunda

persona en ingresar a la casona y

encontró a Nora fallecida en su

lecho de muerte. El primero fue su

padre Pablo Radaelli, por ser

mayor de edad, y tener problemas

de salud no declaró.

Adrián Radaelli expuso que cuando

entró a la casa de Nora llamó a la

guardia del country. Que el cuerpo

estaba semitapado y en la zona del

pubis tenía una sábana. Además,

agregó que la puerta de ingreso del

patio a la cocina de la vivienda es-

taba abierta.

El segundo en prestar declaración

fue el policía Rufino que esa madru-

gada ofició de chofer y trasladó al

médico policial Juan Enrique Ribequi

–ya fallecido-Expuso que no entró al

cuarto donde estaba el cuerpo de la

mujer fallecida pero observó que el

cuerpo estaba tapado con una sá-

bana y que en una mesa de luz

había un frasco de vaselina.

En su relato tuvo algunas imprecisio-

nes, en relación a su primera decla-

ración, por lo que se le leyó y en la

audiencia ratificó sus dichos.
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Rohrer, con look de campo.

Habla el sospechoso de la familia...
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Por Joana Icazatti 

MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Paula Pareto, 
la mujer de Oro

La “peque” decide 

que terminando el 

colegio iba a estudiar

medicina. Ella no veía el

porqué de elegir una u

otra cosa. Ya era una de-

portista internacional,

pero en su cabeza sabía

que podía lograrlo”.

“Vayan por sus sueños y traten de ser

felices, el éxito es justamente ser feliz

con lo que uno hace, sin depender de

los logros o las medallas. El éxito de-

pende de lo que conseguimos hacer

de nosotros mismos y el fracaso es

una parte muy importante del éxito

también, porque es su antesala. Hay

que saber aprender de las derrotas y

saber llevarnos siempre algo de lo que

pasa”. Las palabras que resumen la

vida de esta atleta argentina que cam-

bio la historia para el deporte femenino

del país.

s    s    s
Paula Belén Pareto nació en San Fer-

nando el 16 de enero de 1986. Hija de

una médica pediátrica y un abogado.

Era una nena despierta, hiperquiné-

tica, practico danza y gimnasia depor-

tiva desde los 4 años. Cuando cumplió

9 años y por pedido de ella empezó a

practicar judo junto con su hermano

menor en el club San Fernando. Y

aunque en sus inicios era de las pocas

niñas que practicaba el deporte, nunca

se desalentó y siguió entrenando para

ser la mejor. Su madre en entrevistas

la describe que desde pequeña era

muy ordenada, muy aplicada y

cuando se proponía una meta la al-

canzaba. En el judo encontró algo

distinto y eso fue lo que la apasiono. 

s    s    s
Durante seis años estuvo en el club

Estudiante de la Plata ya que el club

le brindaba apoyo en lo económico

para ir a competir a torneos naciona-

les y además el entrenador era de la

Selección. Escalón tras escalón com-

pitió en los Panamericano de 2004

en Puerto Rico, donde gano a nivel

junior y allí empezó a destacarse. Su

siguiente gran paso lo logró metién-
dose en el podio de los Juegos Olímpi-

cos de Beijing 2008 en la categoria -48

kilogramos, la más baja de todas ga-

nando la medalla de Bronce. 

s    s    s
La “peque” decide que terminando el

colegio iba a estudiar medicina. Ella no

veía el porqué de elegir una u otra

cosa. Ya era una deportista internacio-

nal, pero en su cabeza sabía que podía

lograrlo. 

s    s    s
Algunas lesiones la complicaron en el

camino tras una constante rehabilita-

ción y un buen entrenamiento, la ju-

doca fue capaz de llegar a Londres

2012 y, pese a ganar los Panamerica-

nos de Guadalajara 2011, no pudo ac-

ceder al combate por el tercer puesto

en Gran Bretaña.

s    s    s
El 19 de noviembre de 2014, Paula

ganó la medalla de plata en la catego-

ría de hasta 48 kg en el Gran Premio

de Judo de Qingdao, China. Ese

mismo año a la par de su carrera como

deportista de élite, se graduó como Mé-

dica.

Paula junto con su mamá Mirta y sus

hermanos Estefanía y Marco
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MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Paula Pareto, 
la mujer de...

Empezó judo un día que su

hermano llegó con el ojo

morado de un golpe.

“Quiero para poder defen-

derme”

Terminó la residencia mien-

tras se consagraba cam-

peona olímpica

No pudo llevar la bandera

nacional en la ceremonia de

apertura de los JJOO por-

que su disciplina siempre

era la primera en competir

Curiosidades

Es madrina de un Merendero

Los Pepitos en Merlo. 

Subió el Cerro Aconcagua

con fines solidarios

Se animó a desnudarse para

una revista ESPN eligió a

Pareto como parte de la

campaña Body Issue Lati-

noamérica. Sorprendió con

una serie de poses sensua-

les y atrevidas, aunque muy

cuidadas.

s    s    s
En agosto de 2015, se consagró cam-

peona en el Campeonato Mundial

de Astaná, Kazajistán, al vencer a

la japonesa Haruna Asani en la cate-

goría hasta 48 kg (la primera cam-

peona no asiática desde 2005 y la

primer argentina desde Daniela Kru-

kower en 2003). Y el 22 de diciembre

de ese mismo año, fue galardonada

con el Premio Olimpia de oro a la

mejor deportista del año.

s    s    s
En 2016 se convirtió en la primer

mujer argentina en consagrarse cam-

peona olímpica al derrotar a la surco-

reana 

Jeong Bo-Kyeong, y además ser ele-

gida abanderada de la delegación ar-

gentina en la ceremonia de clausura

de los Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro.

s    s    s
Pareto se hizo célebre también por su

fortaleza fuera del tatami, ya que logró

alternar el sacrificio de su carrera de-

portiva con los estudios de Medicina

en la Universidad de Buenos Aires.

s    s    s
En marzo de 2019, la campeona olím-

pica volvió a posicionarse en lo más

alto y se alzó con la medalla de oro en

la categoría 48 kilos del Grand Slam

que se disputó en la ciudad de Ekate-

rimburgo. Decidió someterse a una

operación por su hernia para llegar en

la mejor condición a los Juegos de

Tokio 2020.

s    s    s
La pandemia del Covid-19 provocó

una decisión inédita en la historia del

olimpismo, el máximo evento depor-

tivo se pospuso por primera vez. Con

la postura irrevocable de llevar a cabo

el evento en 2021. Y al igual que mu-

chos deportistas olímpicos tuvo que

entrenarse del modo que podía. Pa-

reto trabajó en una clínica de San Isi-

dro durante la pandemia, si bien no

estuvo en la primera línea también

fue una carga. Su resultado en Tokio

no fue el esperado afrontó su última

lucha con una limitación física por el

esguince de codo izquierdo y perdió

con la portuguesa Catarina Costa por

waza-ari en un repechaje de la cate-

goría y quedó sin chances de acce-

der a una medalla. A los 35 años

tomo la decisión de despedirse del

deporte profesional.

s    s    s
Participio en 80 competencias inter-

nacionales, dejando como saldo dos

diplomas olímpicos y un total de 50

medallas (entre los años 2007 y su

retiro) en casi 15 años de carrera de-

portiva en el judo. 

s    s    s
Actualmente trabaja de Médica Trau-

matóloga y ejerce como dirigente de-

portiva en el ENARD. Además es

parte de Masterchef Celebrity 3, el

exitoso reality de cocina.

s    s    s
Paula Pareto es un símbolo del olim-

pismo, del profesionalismo, del sacri-

ficio y de la garra. Siempre llevando

en alto la bandera argentina con

honor y gloria. La mujer que todo lo

puede. La atleta dorada. 

Hospital San Isidro, donde se desempeña como médica. 
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El regalo que recibió
Carlos Bilardo por su
cumpleaños

Carlos Bilardo celebró en familia un día

muy especial. El Doctor cumplió 84 años.

A las decenas de saludos que recibió en

las redes sociales, se le sumaron la visita

de sus familiares y amigos, quienes le hi-

cieron pasar un momento muy agradable

al entrenador campeón del mundo con Ar-

gentina en el Mundial de México 1986.

Carlos Pachamé, el ex ayudante de

campo le regaló una impactante torta con

forma de la Copa Libertadores, que

ambos ganaron como futbolistas en 1968,

1969 y 1970.

EL DEPORTE EN FOTOS

Adriana Bravo
asumió como la
primera
vicepresidenta
mujer en Boca

Adriana Bravo protagonizó una jornada
histórica en Boca: después de la reu-
nión de Comisión Directiva quedó con-
sagrada como vicepresidenta tercera
del Xeneize y se transformó en la pri-
mera mujer en un alto cargo dirigencial
en los 116 años que tiene la institución.

Bravo, de 40 años, fue designada para
la nueva función durante el cónclave
del que participaron, entre otros dirigen-
tes de peso, el presidente del
club Jorge Amor Ameal y Juan Román
Riquelme, vice segundo y titular del
Consejo de Fútbol Profesional
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Un hombre se esposó
al arco de Alisson en
pleno partido

El público del Emirates Stadium fue testigo de

un insólito episodio durante la victoria del Li-

verpool ante el Arsenal por Premier League.

En pleno encuentro, un invasor entró al campo

de juego y se esposó a uno de los palos del

arco de Alisson.

El hombre en cuestión tenía una camiseta

blanca con el mensaje “solo detén el petróleo”.

No obstante, el personal de seguridad del es-

tadio logró retirar rápidamente al intruso fuera

de la cancha a pesar de algunas dificultades

iniciales.
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EL “DERECHO AL OLVIDO”

“Yo no soy eso que aparece ahí”
S u nombre se hizo famoso al

compás del caso Coppola,

aquel escándalo judicial-mediá-

tico que se desató con la causa que

en 1996 llevó detenido al manager

de Diego Maradona y que abrió la

puerta a un nuevo género televisivo: el

show de transformar los sets de los

canales en juzgados paralelos por

donde desfilaban testigos, abogados y

acusados, en un juego sensacionalista

que rompía el rating. Aquellos progra-

mas no guardaban las formas de los

tribunales y las llamadas chicas Cóp-

pola -así se las conocía- llegaban a

agarrarse de los pelos en vivo y en di-

recto.

s    s    s
Pero pasaron más de 25 años de

aquello y Natalia Denegri transformó

su vida. Después de la espuma que

provocó aquel caso, no conseguía tra-

bajo porque su figura estaba irreme-

diablemente ligada a esa fama que

había protagonizado. Pero en el 2002

su vida hizo un “clic”, como dice ella.

s    s    s
Fue cuando empezó a ayudar a una

mujer sola, enferma de cáncer, que

pedía limosna por el Alto Palermo.

Quería hacer “algo positivo”. La acom-

pañó hasta el final. Se involucró con

asociaciones que promueven causas

solidarias y terminó haciendo una pelí-

cula sobre el autismo que ganó pre-

mios internacionales. Así llegó a la

televisión de Miami y vinieron más

proyectos. Hoy es una periodista en

esa ciudad donde vive con su fami-

lia. Y no quiere que aquello que la

hizo famosa en la Argentina pueda

ser visto con una búsqueda en In-

ternet asociado a su nombre.

“Yo no soy eso que aparece ahí”,

dice a Infobae Natalia De Negri.

“Quiero que se entienda bien. Yo fui

una víctima -sostiene- Yo no elegí

nada en aquel momento. Era menor

de edad. Me plantaron droga, Me de-

tuvieron. Me llevaron a Dolores y

cuando salí, me llevaron a los medios.

Me sentí totalmente usada... 

Yo ya gané un juicio contra el Estado

argentino, fui presa por un juez y un

grupo de policías que fueron todos

condenados”.

“Hoy tengo una vida en Estados Uni-

dos, me dediqué al periodismo, a la

solidaridad, gané premios internacio-

nales... Y hoy si alguien pone mi nom-

bre en un buscador, aparece en

primer lugar todo aquel

pasado... Daría todo lo que tengo

para no volver a vivir todo aquello.

Es un martirio”, afirma.

s    s    s
Natalia tiene dos hijos pequeños. El

nene tiene dos años y medio, pero la

nena, de 7 años, ya empieza a goo-

glear y le han llegado a preguntar si

era la persona que aparecía ahí. Lo

mismo con las madres de las compa-

ñeritas de colegio. Eso es lo que la

hizo presentar esta demanda, que ya

tuvo respaldo en primera y segunda

instancia pero que fue apelada

por Google, en una presentación que

respalda la Procuración General y

asociaciones que agrupan entidades

periodísticas por la repercusión que

podría tener seguir este criterio en

otros casos.

s    s    s
Natalia plantea que ella no está pi-

diendo “atentar contra la libertad de

expresión porque esos hechos no

transmiten información”, al aludir a su

peregrinaje por los programas que ha-

cían un show del caso Coppola. “Solo

busco que se deje de ver mi nombre

anexado a esas notas que lo único

que hacen es generar otra vez violen-

cia de género y violencia digital. Esos

contenidos me siguen lastimando

y solo buscan alimentar el morbo”.

Y reforzó: “no pido que nada sea bo-

rrado ni deje de ser publicado, sino

que cuando me busquen en Google y

YouTube no asocien en las fórmulas

mi nombre con esos videos de las pe-

leas”.

Natalia Denegri le entrega su libro al papa Francisco. 
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CIFRAS

DATOS DEL COVID-19

Pacientes c/proceso infeccioso: 64 Recuperados: 143.135    Test negativos: 549

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   4
(sospechosos y COVID)

$108,91
$114,91

$118,28
$127,57

$108,48            $115,71

$109,31            $109,51

$108,73         $115,41

$199,00         $204,00

$108,91

$118,28

$20,46

$2,2525

$0,0130

$0,1214

$134,75

$0,4450

$13,5000

$4,4000

$114,91

$127,57

$24,05

$2,6775

$0,0214

$0,1462

$152,61

$0,5775

$18,0000

$5,5000

$198,00            $202,00

$195,20            $195,80

$196,00           $196,68

$189,60

1779

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 4.577 FALLECIDOS: 29

8.990.413

464.703.978 6.062.771

127.363

12 1.317
FALLECIDOS

1 144.516

PACIENTES INTERNADOS ÁREA CRÍTICA: 1
PACIENTES C/ ASISTENCIA RESPIRATORIA: --

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: 1

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2022-03-17/39512-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-726-17-03

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion

Fuente: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

2,55%

-0,06

1,46%

8,73%

u$s 1.937,10

u$s 103,34
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DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIEROn
HOY En SAn JUAn

Ernesto García Ruffo

Elena Florencia Vargas

Hugo Andrés Cabrera

Nanny Domínguez

Faustino Jovito Castro

Margarita Catalina Ceschin Vda. de

Roux 

José Iannelli

Rosalba Basilia Esquivel. Velatorio: Co-

chería San José, Salta 424 Sur. Sepelio:

18/03 8:30 hs. cementerio de Albardón.

Irma Elinor Schulze de Buff. Velatorio:

Cochería San José, Salta 424 Sur. Sepe-

lio: 18/03 10 hs. cementerio de Albardón. 

Virtud Ferrés de Varela. Velatorio: Co-

chería San José, Salta 424 Sur. Sepelio:

18/03 11 hs. cementerio de la Capital. 

Carmen del Rosario Brizuela. Velatorio:

calle San Luis s/n Rodero, Iglesia. Sepe-

lio: 18/03 11 hs. cementerio de Rodeo.

Servicio Cochería San José.

Adolfo Germán Vidable. Velatorio: co-

chería municipal, Av. Rawson 449 Sur. Se-

pelio: 18/03 crematorio de Rawson en

horario a confirmar.

Hilaria Ramona Sánchez. Velatorio: do-

micilio Ullum. Sepelio: 18/03 11 hs. ce-

menterio de Ullum.

embajada de Israel en la Argentina. A

las 14.45 de ese día, una bomba es-

talló en el frente del edificio, en la es-

quina de Arroyo y Suipacha,

causando la destrucción de la emba-

jada, la parroquia Madre Admirable,

un hogar de ancianos, una escuela y

casas de vecinos, provocando la

muerte de 29 personas e hiriendo a

otras 242. Es considerado el se-

gundo peor ataque terrorista en la

historia de la Argentina, después del

atentado terrorista contra la AMIA en

1994.

►Se celebra el Día de San Patricio

en conmemoración de la fecha de la

muerte del religioso católico patrono

de toda Irlanda. Es además el día

nacional de la fundación de la cató-

lica República de Irlanda, donde se

brinda por el santo a pesar de que la

festividad religiosa dispone el cierre

de pubs y tabernas. Se celebra a

nivel mundial debido a la extensa

diáspora irlandesa en países euro-

peos y americanos.

►El 17 de marzo de 1814 el coman-

dante Guillermo Brown se apodera

de la isla Martín García tras derrotar

a los españoles.

►1857 - Una revolución conducida

por Nazario Benavides destituyó al

gobernador Francisco Díaz, quien

había asumido en 1855. Con motivo

de los disturbios, por primera vez el

gobierno nacional intervino la provin-

cia. El doctor Nicanor Molina fue el

primer comisionado.

►1901 - Nace en la ciudad de Chieti

(Abruzos, Italia) el obrero anarquista

y periodista italiano Severino Di Gio-

vanni. Emigró a la Argentina y fue fu-

silado en la antigua Penitenciaría

Nacional de Buenos Aires el 1 de fe-

brero de 1931, durante la dictadura

de José Félix Uriburu, al cabo de un

juicio sumario por atentar con bom-

bas contra bancos y la embajada de

Estados Unidos.

►1914 - Nace Juan Carlos Onganía.

Militar argentino, asumió la presiden-

cia tras el golpe de estado de 1966.

►1992 - Se producía el atentado a la
LOS VELATORIOS SE REALIZAn
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Jorge Gilyam 

Segundo RodríguezNorma Liliana 
Echegaray

Juan José Dubós

Silvana Valle Arias Marcos Uriza

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

María José Ortiz: can-

tante

Silvana Valle Arias
Juan José Dubós
Eduardo Sánchez
Segundo Rodríguez
Jorge Gilyam 
Julieta Dimitricoff Rane-
lli
Norma Liliana Echega-
ray: médica pediatra, te-

rapista

Marcos Uriza: fotógrafo

Angel Gaitán
Aída Gutiérrez: ingeniera

Ricardo Alberto Castro
Edgar Torres Alvarez
Osvaldo Uliarte: empre-

sario gastronómico

Carlos Valdez
Mónica Beatriz Fos
María M. Paredes Torres
Rodolfo Correa

Abel Valinotti
Paula Carena
Mariángeles Leiva
Alejandro Matías Fon-
seca Ripoll
Juan Mateo Boroje
Federico Conti Graf-
figna
Lorena Reinoso: do-

cente

Patricia del Valle Bazán
Tania Gutiérrez
Silvia Barboza

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Killing Eve
Género: Thriller | Drama
Origen: EE.UU. | 2018-22
Duración: Episodios de 44 min.
Dirección: Phoebe Waller-
Bridge
Reparto: Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw, Kim Bodnia,
Owen McDonnell, Kirby Howell-
Baptiste, Sean Delaney

Una asesina y una detective se
enfrentan en una persecución a
nivel internacional en la que
ambas mujeres se obsesionarán
la una con la otra. Por un lado
está Villanelle, una asesina psi-
cópata sumida en el lujo de su
profesión, y por otro lado, Eve
Polastri, una agente del MI6.
Cansada y aburrida de pasarse
los días sentada en su escritorio,
la perspicaz criminóloga Eve
busca más acción en su vida
profesional y un día se encuen-
tra al mando de un grupo secreto
cuyo objetivo es dar caza a Villa-
nelle.

Calificación: 9
Se la puede ver en PARAMOUNT+
estreno de capítulo: lunes 22 hs.

Jueves 17 de marzo de 2022
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Killing Eve (4°temporada)

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado. 
Descenso de la
temperatura  
Vientos moderados

del sector Sur

MÁXIMA

26° 16°
MÍNIMA

María José Ortiz



Un poco de humor

-¿Qué beben los budistas?

-No tengo ni idea ¿qué?

-Na Mas Té.

Sale el doctor después de un

parto y el padre de la criatura le

pregunta: 

-¿Doctor cómo salió todo? 

-Todo salió bien, pero tuvimos que

colocarle oxígeno al bebé.

-Pero doctor, nosotros quería-

mos ponerle Gabriel.

-¿Sabés por qué nunca se

puede discutir con un DJ?

-No, por qué?

-Porque siempre cambia de

tema.

-Amor, me veo gorda, fea y vieja.

¿Qué tengo mi cuchi? 

-Tienes toda la razón.

-¿Sabés qué pasa cuando veo

una película de Nolan...?

-¿Qué pasa?

-Que Nolan tiendo.

Una amiga le dice a otra amiga: 

-¿Qué tal va la vida de casada? 

-Pues no me puedo quejar. 

-¿O sea que va muy bien, no? 

-No, no me puedo quejar porque

el boludo está aquí al lado.

-¿Sabés que viene después de

USA?

-No se, ¿Canadá?

-No, USB.

-Mamá, mamá, ¿sabías que

Juana de Arco era drogadicta? 

-¿Pero qué dices? Eso no es

cierto.

-Que sí, mamá, en el libro pone

que murió por heroína.

-Si querés saber algo, pregun-

tale al dos o al tres...

-Ah si, por qué?

-Porque uno nunca sabe.

-Jaimito, ¿qué me puedes decir

sobre la gelatina?

-No sé, profesora. En mi antigua

escuela solo conocí la "I" latina

y la "Y" griega, pero la "G" la-

tina nunca la escuche.

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo mejor
de la web

Amooor!!!...
llegó tu mamá...!!

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164781

s
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HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/164781

