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E
l lunes 28 de marzo, es la
fecha establecida para co-
menzar con la colocación

gratuita de los chips, para ello, la
Secretaría de Estado de Am-
biente instalará un tráiler en la
Plaza del Sol del Parque de
Mayo (a metros del Monumento
a San Martín), donde los veteri-
narios realizarán el procedi-
miento. Vía telefónica será
comunicado el día y horario del
turno asignado, al momento de
la colocación del chip, el respon-
sable de la mascota deberá pre-
sentar la constancia del tuno y
todos los requisitos solicitados.
Pero independientemente de
esos perror “potencialmente peli-
grosos” sería bueno que los fun-
cionarios responsables se den
algunanoche una vueltita por la
avenida Ignacio de la Roza
cerca de la Catedral. Son dece-
nas los animales que gruñan y
hasta muerden a los transeún-
tes.
Un conocido sacerdote fue víc-
tima de esas jaurías hace algún
tiempo.
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entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller

Inauguración 

del Complejo 

El Leoncito

E
l Complejo Astronómico El

Leoncito fue creado formal-

mente el 10 de mayo

de 1983 mediante un acuerdo firmado

entre la entonces Subsecretaría de

Ciencia y Tecnología (SUBCYT); el

Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET);

la Universidad Nacional de La

Plata (UNLP); la Universidad Nacional

de Córdoba (UNC), y la Universidad

Nacional de San Juan (UNSJ). Fue

inaugurado el 12 de septiembre

de 1986 y comenzó su operación

efectiva el 1 de marzo de 1987. Para

la inauguración asistió el presidente

de la Nación, Raúl Alfonsín, quién

llegó en el avión presidencial que ate-

rrizó en Pampa El Leoncito.(Foto de

arriba). En la otra foto el presidente

recorre las instalaciones y recibe las

explicaciones del director del obser-

vatorio, doctor Hugo Levato.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Polo tecnológico en San Martín
El intendente de San Martin, Cristian

Andino, se reunió con Marita Bena-

vente, titular de la SECITI (Secreta-

ría de Ciencia, Tecnología e

Innovación) para dialogar sobre la

implementación de un polo tecnoló-

gico, que tendrá como objetivo prin-

cipal formar y capacitar a los

jóvenes sanmartinianos en lo que es

robótica y otras tecnologías.

Superman en  La Ventana
Anoche estuvo Superman en La

Ventana. Este Super tiene origen en

San Juan y a diferencia de sus pa-

dres adoptivos, él no duerme la

siesta. No es la kriptonita su princi-

pal enemigo sino el Viento Zonda.

Fue un momento en el que el actor

Rodrigo Casavalle, nacido en Neco-

chea pero radicado en Mendoza,

hizo parte de su show en el marco

de su primera gira nacional, ha-

ciendo temporada en Villa La An-

gostura y Bariloche, de barrenar en

Necochea con doble función y de

presentar su unipersonal de stand

up en la Pampa, Mendoza, Santa Fe

y Paraná. Esta noche estará en Sala

Zeta desde las 21.30. Las entradas

se pueden adquirir con anticipación

en https://heroicossanjuan.event-

brite.com.ar
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“Aumentaron las denuncias por ruidos molestos en bares”
Roque Elizondo, jefe del Departa-

mento de Medicina Sanitaria del Mi-

nisterio de Salud Pública, señaló en

el programa De Sobremesa que "se

han incrementado las denuncias de

vecinos de este tipo ya que antes no

teníamos. Todas las semanas tene-

mos quejas, denuncias, muchas de

ellas son por vía telefónica y otras

escritas con un gran número de fir-

mantes que se sienten invadidos por

sonidos de algún bar, resto bar o

kioscos que tenemos en la provincia

y que están complicando mucho",

agregó.

Sorteo de viviendas
Ayer se realizó  en la Caja de Acción

Social de la Provincia, el listado de

sorteados confirmados por el Insti-

tuto Provincial de la Vivienda para

los departamentos Albardón, Iglesia,

Rivadavia y Ullum. Está disponible

en la página del IPV https://sor-

teovivienda.sanjuan.gob.ar

Se trata de más de 300 familias que

resultaron sorteadas para los barrios

Las Nubes, Martina Chapanay, Ca-

mino de las Tapias, Cuesta del

Viento, Gran Libertador y Grimalt.
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EEUU amenaza a
China con represalias
si le brinda ayuda
militar a Moscú

El presidente Joe Biden hablará

mañana con el presidente Xi Gin

Ping y dejará en claro que China

asumirá la responsabilidad de

cualquier acción que tome para

apoyar la agresión de Rusia. El se-

cretario de Estado de EEUU, An-

tony Blinken, dijo que la
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administración estadounidense, no

dudarán en imponer costos a

China si se verifican esos supues-

tos. Biden, elevó el tono contra,

Vladímir Putin, al describirle como

un “dictador asesino” que ha auto-

rizado ataques “inhumanos” contra

Ucrania. En tanto, los ataques

rusos siguen golpeando ciudades y

poblados de gran parte de Ucrania,

incluida la capital, Kiev. 

Zelenski y Putin más
cerca del diálogo

El asesor presidencial ucraniano,

Mykhailo Podolyak, adelantó que

en los próximos días podría haber

una reunión entre el presidente de

Ucrania, y el mandatario ruso. “La

única manera de acabar con esta

guerra es con conversaciones di-

rectas entre los dos presidentes. El

funcionario anticipó que ya se está

trabajando en la preparación de los

documentos que podrían firmarse

durante la reunión de los dos líde-

res. Desde Ucrania aseguraron que

tienen esperanzas de que se pueda

lograr un cese al fuego en el corto

plazo, mientras que la cuarta ronda

de negociaciones entre ambas de-

legaciones comenzó el lunes por

enlace de vídeo y continuó hasta

este jueves.
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NOTA DE TAPA

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

E
n un contexto en el que la
interna del Frente de Todos
recrudece luego del debate

legislativo que finalizó en la apro-
bación del acuerdo con el FMI, el
presidente Alberto Fernández con-
vocó a constituir un nuevo tiempo
para “trabajar unidos y juntos” y
planteó: “Ya tuvimos demasia-

dos años para distanciarnos,

pelearnos y marcar diferencias”.
“Hay cuestiones donde no tiene
sentido que sigamos marcando

esas diferencias. El problema

ciudadano tiene otra magnitud y

nos está reclamando que ceda-

mos”, dijo Fernández en la capital
de Tucumán, donde encabezó un
acto institucional en el que se fir-
maron convenios de seguridad.

Sin mencionar explícitamente a
los desacuerdos con Cristina Kir-
chner y otros sectores del oficia-
lismo, el jefe de Estado hizo
alusión a las dificultades que tiene
la dirigencia política para “encon-
trar coincidencias para salir de

los problemas” que tiene el país.
En ese marco, volvió a destacar
la firma del acuerdo entre el Go-

bierno y el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), luego de su
aprobación definitiva anoche en el
Senado de la Nación, donde el
Poder Ejecutivo volvió a lograr
una mayoría con el apoyo de los
bloques opositores, pero encon-
traron votos de rechazo y absten-
ciones de parte de un grupo de
legisladores alineados con el kir-
chnerismo.

”Vamos saliendo de los proble-
mas. Primero de la deuda con los
acreedores privados y ayer empe-
zamos a resolver la deuda con el

FMI. Deuda que heredamos y que

seguramente de haber estado go-

bernando no hubiéramos tomado.

Pero son problemas que tenemos

que ir resolviendo”, señaló durante
el evento oficial en la provincia de
Tucumán.
De esta manera, el Presidente habló
por primera vez sobre el aval que
obtuvo del Congreso de la Nación, a
través del proyecto de ley que auto-
riza al Gobierno a firmar el acuerdo
con el FMI para la refinanciación de
la deuda contraída en 2018 por el
gobierno macrista de más de 44 mil
millones de dólares.

Tras casi diez horas de sesión, la
Cámara alta apoyó el proyecto que
venía con la media sanción de Dipu-
tados con 56 votos positivos, 13 ne-
gativos y tres abstenciones.
Desde que se firmó el acuerdo y
arrancó el debate legislativo, los
votos divididos en el Frente de
Todos explicitaron las fisuras y el
nivel de discripencias internas en la
coalición, algo que había sido antici-
pado por la renuncia de Máximo Kir-

chner a la jefatura del bloque de la
Camara de Diputados. La descon-
fianza quedó en evidencia esta se-
mana luego de que la portavoz
presidencial, Gabriela Cerruti, con-
firmara que la vicepresidenta Cristina
Kirchner no le contestó los mensajes
a Alberto Fernández durante los gra-
ves incidentes en el Congreso, que
incluyó un ataque dirigido con pie-
drazos a su despacho.

Por eso, se esperaban las definicio-
nes del jefe de Estado en Tucumán.
En su intervención, Alberto Fernán-
dez también le dedicó unas palabras
a la inseguridad, sobre la que indicó
que “el problema de la seguridad

no tiene ideología”. “No es pro-
blema de las derechas o las izquier-
das, sino de los ciudadanos y
debemos resolverlo prestigiando a
nuestras fuerzas” de seguridad,
afirmó.
”Para la lucha contra el crimen, den-
tro de la ley todo, fuera de la ley
nada. Hay que ser severos en la per-
secución del delito y la justicia tiene
que hacer su parte”, concluyó.

“Ya tuvimos demasiados 
años para pelearnos”

Viernes 11 de marzo 20228

EL MENSAJE DE ALBERTO FERNÁNDEZ EN MEDIO DE LA INTERNA CON CFK 
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E
l Tribunal Oral Federal N°3
absolvió este jueves a los ac-
cionistas del Grupo

Indalo Cristóbal López y Fabián
De Sousa y condenó al extitular de
la AFIP, Ricardo Echegaray a 4
años y 8 meses de prisión en el jui-
cio oral por Oil Combustibles. Tras
dos años y medio el tribunal final-
mente dio a conocer el fallo.
En la lectura del fallo, el secretario
del juzgado proclamó: “Absolver,
por mayoría, a Carlos Fabián de
Sousa, en orden al hecho del que
fuera formalmente acusado”. y “Ab-
solver, por mayoría, a Cristóbal
López, en orden al hecho por el que
fuera formalmente acusado”.

En tanto, sobre sobre el extitular de
la AFIP el tribunal decidió: “Conde-
nar a Ricardo Echegaray a las
penas de 4 años y 8 meses de pri-
sión e inhabilitación especial perpe-
tua para ejercer la función pública,
por considerarlo autor penalmente
responsable del delito de adminis-
tración fraudulenta, agravado por
haber sido en perjuicio de la función
pública”.
El veredicto fue leído por el presi-
dente del tribunal, Fernando Ma-
chado Pelloni, quien, acompañado
por sus colegas Andrés Basso y Ja-
vier Ríos.

El juicio, que duró dos años y medio,
demandó 81 jornadas de debate que
abarcaron unas 280 horas, las decla-
raciones de 42 testigos y las partici-
paciones de 8 peritos.
Los magistrados entendieron que el
exfuncionario de los gobiernos kir-
chneristas, quien apelará la medida
y por lo tanto no irá a la cárcel, co-
metió delitos al habilitar el otorga-
miento de determinados planes de
pagos a la empresa Oil Combusti-
bles, pero desligaron de responsa-
bilidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fallo el

TOF dispuso condenar a Echega-
ray a “cuatro años y ocho meses
de prisión e inhabilitación especial
perpetua para ejercer la función pú-
blica”, al hallarlo “autor penalmente
responsable del delito de adminis-
tración fraudulenta, agravado por
haber sido cometido en perjuicio de
la administración pública”.
A la vez, por mayoría (Machado
Pelloni y Ríos a favor, Basso en di-
sidencia), el TOF absolvió a López
y De Sousa y dispuso “levantar las
medidas cautelares” dictadas con-
tra ambos, “como así también de
todas las personas jurídicas en la
que tienen participación”.

El fallo fue leído tras dos años y
seis meses de debate oral que con-

cluyeron con las últimas palabras
de los tres imputados, que recla-
maron su absolución y declamaron
su inocencia ante el tribunal.
Esta mañana la audiencia comenzó
con las “últimas palabras” de los
tres acusados el extitular de la
AFIP Ricardo Echegaray, y los ac-
cionistas principales de Oil, Cristó-
bal López y Fabián De
Sousa. “Nada de esto hubiese
pasado si yo hubiese acordado
con Macri entregarle los medios
para que él los use a gusto”, dijo
López al hablar en la ultima audien-
cia.

Por su parte, Fabián De Sousa
lanzó: “Siempre tuve clara mi
inocencia” y completó: “La finali-
dad no era cobrar impuestos, era
quebrar a las empresas del Grupo
Indalo. Querían quebrar a los me-
dios que daban una visión de país
distinto al que ellos querían mos-
trar”, dijo el accionista.
En tanto, Ricardo Echegaray definió
que “los hechos que se me imputa-
ron no constituyen delito”. “Pidieron
mi condena de prisión sin ninguna
prueba”, completó.
La AFIP desistió de su rol de quere-
lla penal y civil luego que Oil Com-
bustibles adhirió este año a un plan
de pagos para regularizar la deuda
del ITC y se levantó su quiebra.

Cristóbal López
y Fabián De
Sousa.

Ricardo Echegaray

4 años y 8 meses de prisión para Ricardo Echegaray 
y absolución para Cristobal López y De Sousa

CAUSA OIL COMBUSTIBLE
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Las claves del nuevo acuerdo 
entre Argentina y el FMI

E
l nuevo endeudamiento de Ar-

gentina con el Fondo Moneta-

rio Internacional (FMI),

aprobado este jueves por el Parla-

mento argentino, permitirá refinan-

ciar deudas por unos 45.000

millones de dólares e implicará apli-

car políticas fiscales y monetarias

con el objetivo de reducir los dese-

quilibrios económicos.

DESEMBOLSOS

El acuerdo incluye financiación por

unos 45.000 millones de dólares,

cifra equivalente a los desembolsos

que recibió Argentina con el

acuerdo “standby” firmado en 2018

y que se compone por el monto de

los vencimientos aún pendientes

previstos en aquel acuerdo más el

monto de las amortizaciones de ca-

pital ya realizadas entre septiembre

de 2021 y enero pasado.

Con los once desembolsos que re-

ciba, Argentina afrontará los pagos

hasta 2024 previstos en el pro-

grama de 2018 y el remanente se

aplicará a fortalecer las reservas

monetarias del Banco Central, que

actualmente rondan los 37.031 mi-

llones de dólares.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene una duración de

30 meses en cuanto al acuerdo de

políticas económicas y las revisiones

trimestrales —diez en total—, pero

Argentina deberá devolver los de-

sembolsos recibidos en 12 cuotas

semestrales a pagar entre 2026 y

2034. Para autorizar cada nuevo de-

sembolso, en las revisiones se eva-

luará el cumplimiento de tres criterios

de ejecución cuantitativos: reducción

del déficit fiscal primario, reducción

de la financiación al Tesoro por parte

del Banco Central y acumulación de

reservas monetarias.

METAS FISCALES

El acuerdo establece una reducción
gradual del déficit fiscal primario,
desde el equivalente al 3 % del PIB
en 2021, al 2,5 % este año, el 1,9
% en 2023 y el 0,9 % en 2024.
Se acordó reducir los subsidios es-
tatales a la energía (0,6 % del PIB
en 2022) para mejorar la composi-
ción del gasto público, medida que
implicará subidas tarifarias segmen-
tadas al consumo de gas y electrici-
dad.

ASISTENCIA AL TESORO Y
TASAS DE INTERÉS

El entendimiento prevé que la asis-
tencia monetaria por parte del
Banco Central al Tesoro pase del
equivalente del 3,7 % del PIB en
2021 al 1 % este año, al 0,6 % en
2023 y a cero en 2024. Se busca-
rán además tasas de interés reales
positivas para fomentar la demanda
de activos en pesos argentinos,
para así aumentar la financiación al
Tesoro a través del mercado de
deuda doméstico.

INFLACIÓN

Uno de los principales objetivos del

programa es bajar la persistente y
elevada inflación, que fue del 50,9
% en 2021. Se proyecta una reduc-
ción de la tasa de inflación a un
rango del 38-48 % en 2022, 34-42
% en 2023 y 29-37 % en 2024.
Argentina y el FMI acordaron que
abordarán este problema mediante
un abordaje múltiple. Esto incluye
desde una reducción de la emisión
monetaria hasta acuerdos de pre-
cios y salarios para “anclar” las ex-
pectativas. También se adoptarán
otras medidas con el objetivo final
de reducir la inestabilidad cambia-
ria que termina impactando en la
inflación.

POLÍTICA CAMBIARIA
Y RESERVAS

Según el Gobierno argentino, no
habrá correcciones abruptas en el
tipo de cambio, pero sí ajustes para
garantizar la competitividad a me-
diano plazo del tipo de cambio real
efectivo. Se buscará acumular re-
servas internacionales para favore-
cer la respuesta a “shocks”
externos y contribuir a una mayor
estabilidad. La meta es aumentar
las reservas internacionales netas
en 15.000 millones de dólares a lo
largo del programa: 5.800 millones
en 2022, 4.000 millones en 2023 y
5.200 millones en 2024.

1
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Pasa a página siguiente

RECORRIENDO MENTIDEROS

E
l fallido discurso de Santiago
Cafiero ante la Expo Dubai

2022 le trajo numerosas críti-
cas y memes por su bajo nivel de
pronunciación de inglés. Incluso,
varios señalaron que el cargo de mi-
nistro de Relaciones Exteriores “le
quedaba grande”. Uno de ellos
fue Jorge Lanata y el funcionario le
respondió con un insulto bilingüe.

s   s   s
“I think Lanata is a dickhead”, fue
la insólita frase con la que Cafiero
respondió a las críticas del perio-
dista. Ahora fue el turno de Lanata
para replicar: sostuvo que Ca-
fiero “no puede no hablar bien in-
glés” y “que es una vergüenza”.
“Me parece elegante y a la altura de
su cargo. Evidentemente no le im-
portó nada, porque mirá como res-
pondió. En off la cancillería me
dice que nosotros le hicimos bu-

llying al canciller ayer, ¿vos

podés creer?”, planteó el conductor
este viernes 18 de marzo en el pase
de Radio Mitre con el programa
de Eduardo Feinmann.

s   s   s
Lanata sostuvo que el calificativo de
Cafiero le “sorprendió y causó gra-
cia”, además de tildarlo de “desubi-
cado” por las palabras. Luego volvió
a criticar el discurso bilingüe del
canciller en Dubai. 
“Lo dijimos ayer: Cafiero habla bien
inglés, pero pronuncia horrible. Y
no puede ser que el canciller pro-
nuncie horrible”, remarcó. En
tanto,  le aconsejó que debería
“dicho que no” cuando le ofrecieron
el cargo y que debe “reconocer su
propia limitación”. 

“Vos no tenés experiencia en rela-
ciones internacionales, no la tuviste

Lanata, Cafiero y un triste debate

nunca (...) No podes estar en un
lugar a donde no estas a la altura

de las circunstancias, porque nos

estas representando a todos y es

una vergüenza”, manifestó el perio-
dista. 

El mensaje de Jorge 

Lanata a María O’Donnell

D
ado que el insulto de Ca-
fiero se produjo en el pro-
grama que conduce María

O’Donnell en FM Urbana Play, La-
nata le dedicó un comentario a
quien fuera su compañera en Pá-
gina/12 y Día D.
“Como uno es viejo, hay un par de
generaciones que laburaron con-
migo y bueno pasó de todo con la

gente; algunos se hicieron K, otros
no. A mí no me molesta que se

hayan hecho K, lo que me molesta

en algunos casos es que sean de-

sagradecidos”, lanzó el conductor
radial.
“María O’Donell laburó conmigo
en Página/12, la conozco hace mu-
chos años y por ejemplo el título de la
revista TXT, que ella dirigió, es mío;
yo se lo di a ella en una reunión que
tuvimos con Adolfo Castelo hace mu-
chos años. Y viste, que la gente que
ni siquiera te salga a defender un po-
quito me parece ingrato, me
parece maleducado de parte de
María”, continuó Lanata.

s   s   s
Feinmann mencionó a continuación

“LANATA IS A DICKHEAD”, DIJO EL POLÍTICO A LO QUE RESPONDIÓ 
EL PERIODISTA: “NO ESTÁS A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS”

Jorge Lanata y Santiago Cafiero | CEDOC PERFIL
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“La mayoría quisiera escuchar 
a Zelensky en el senado, pero 

Cristina Kirchner tiene poder de veto”

RECORRIENDO MENTIDEROS

E
l senador de Juntos por el

Cambio, Julio Martínez,

propuso invitar a una sesión

parlamentaria al presidente

de Ucrania, Volodímir Zelensky,

para que exponga lo que sucede

en la guerra entre su país

y Rusia y, este viernes 18, apuntó

contra la vicepresidenta Cristina

Kirchner. “No creo que mueva un

dedo para que eso pase”, ex-

presó.

“Cuando a Cristina no le gusta

algo conversa con sus secreta-

rios y no atiende al que está ha-

blando”, acusó el legislador rio-

jano que durante el debate por el

acuerdo con el Fondo Monetario

Internacional (FMI) lanzó una in-

directa a la ex presidenta por su

“simpatía” con el gobierno de Vla-

dimir Putin.

“Yo pedí que se trate un proyecto

para que se invite al mandatario

ucraniano a hablar en el Parla-

mento argentino, como ya lo hizo

en otros parlamentos del mundo”,

agregó en diálogo con María

Laura Santillán en La Mañana de

CNN (CNN Radio).

Lanata, Cafiero...

que la periodista es “íntima amiga de

la portavoz”, en referencia a la vocera

presidencial Gabriela Cerruti. “Sí

claro, tienen un grupo de amigas,

donde la portavoza y ella son parte”,

respondió Lanata.

“A mí eso no me importa, cada uno es

amigo de quien quiere; no me gusta

cuando vos a la gente la apoyaste en

su carrera de la manera que sea, in-

cluso regalando el título de una re-

vista, y te responde así. Eso me

parece ingrato y realmente me mo-

lesta”, completó el conductor.

s   s   s
“Lanata is a dickhead”, el insulto

de Santiago Cafiero

En una entrevista con María O’Don-

nell en De Acá en Más (FM Urbana

Play), el ministro de Relaciones Exte-

riores apuntó a los “sommeliers de

inglés” tras las críticas por su pro-

nunciación en inglés y cuestionó du-

ramente a Jorge Lanata.

“Lanata said stupid things about me

and I don’t care. I think Lanata is a

dickhead”, lanzó Cafiero. El insulto

final podría traducirse como “idiota” o

“imbécil”, aunque un doblaje literal

sería “cabeza de pene”.

Previamente Lanata había calificado

su actuación en Dubai como “una

vergüenza”. “Ni siquiera es el minis-

tro de agricultura, es el canciller”, iro-

nizó el periodista.

Viene de página anterior

s

Volodímir Zelensky 

YA PODÉS LEER 

www.lapericana.com.ar

Gratis en:

https://www.lapericana.com.ar/
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lista de Interpol de personas sospe-

chosas de haber sido reclutadas por

la organización terrorista Estado Islá-

mico, en la que estaba incluido el

nombre de Johansen. Por tal motivo

se dispuso su detención por las auto-

ridades danesas. 

s   s   s
Posteriormente, fue reconocido cul-

pable de haber viajado a Siria antes

de volver a Dinamarca, y de haber

sido reclutado y entrenado por el Es-

tado Islámico para cometer actos de

terrorismo. 

En el marco del proceso, un tribunal

lo condenó a cuatro años de prisión,

pero consideró que no había funda-

mento suficiente para despojarlo de la

nacionalidad danesa, requisito previo

para proceder a su expulsión. La sen-

tencia fue confirmada por la Corte de

Apelación.

s   s   s
Sin embargo, con posterioridad, la

Corte Suprema danesa anuló las de-

cisiones de los tribunales inferiores,

considerando que en atención a la

gravedad de los delitos cometidos por

Adam Johansen, este debía ser des-

pojado de la ciudadanía danesa y ex-

pulsado del territorio danés con la

prohibición permanente de regresar.  

Argumentó el Alto Tribunal que las

medidas dispuestas no eran despro-

porcionadas, puesto que el deman-

dante tenía vínculos en Dinamarca y

en Túnez. En tal sentido describió

que Johansen había nacido, crecido y

se había educado en Dinamarca, y

que su madre y sus hermanos vivían

en ese país, que se había casado con

una mujer danesa y que de esta

unión había nacido un niño, pero que

también conocía la cultura tunecina y

hablaba y escribía en árabe. Agregó

que la esposa del demandante, con-

vertida al Islam a la edad de 18 años,

y su hijo, que asistía a una escuela is-

lámica en Dinamarca, no se manifes-

taban del todo reticentes  a

acompañarle a Túnez y que, en todo

caso, podrían visitarlo allí y comuni-

carse con él por teléfono e Internet.

El demandante cumplió su condena y

a los primeros días de marzo de

2022, se encontraba alojado en un

centro de detención, a la espera de

ser expulsado.

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

Conflicto entre un interés 
particular y el interés general 

¿Qué debe primar en caso de con-

flicto, un interés particular o el interés

general?

La pregunta nos traslada a la consi-

deración de un tema de la máxima je-

rarquía especulativa y práctica, que

ha motivado reflexiones, intercam-

bios, tesis, notas de opinión, estudios

doctrinarios, posturas jurisprudencia-

les y arduos debates. 

Esta cuestión subyace en un reciente

pronunciamiento de la Corte Europea

de Derechos Humanos (CEDH), emi-

tido al tiempo de resolver el caso “Jo-

hansen contra Dinamarca”.

s   s   s
El proceso se refería a un hombre al

que se le retiró la nacionalidad da-

nesa en virtud de haber sido conde-

nado por delitos de terrorismo, ya

que en su momento había viajado a

Siria para unirse al Estado Islámico.

La condena incluyó la orden de ex-

pulsión de Dinamarca con la prohibi-

ción definitiva de regresar a ese País.

Adam Johansen nació en Dinamarca

en 1990, de padre danés y madre tu-

necina y tenía la nacionalidad de

ambos países.

Los servicios de inteligencia de Dina-

marca recibieron en su momento una

El proceso se refería a 

un hombre al que se le 

retiró la nacionalidad 

danesa en virtud de haber

sido condenado por delitos

de terrorismo, ya que en su

momento había viajado a

Siria para unirse al Estado

Islámico. La condena 

incluyó la orden de 

expulsión de Dinamarca

con la prohibición definitiva

de regresar a ese País”.  
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JUSTICIA

“ Destacó la CEDH que resulta legítimo que 

los Estados dispongan 

medidas, incluso vigoro-

sas, ante el terrorismo, 

ya que estas actividades

presuponen una grave 

amenaza para los derechos

humanos, y en especial

para la vida humana”.  

Viene de página anteriors

s   s   s
La resolución fue cuestionada por Jo-

hansen y el tema sometido a estudio

por parte de la CEDH. 

Consideró el apelante que su priva-

ción de la nacionalidad danesa y la

decisión por la que se ordena su ex-

pulsión, junto con la prohibición per-

manente de regresar, violaban sus

derechos en virtud del artículo 8 del

Convenio Europeo de Derechos Hu-

manos (derecho al respeto de la vida

privada y familiar).

La Corte Europea sostuvo que todas

las decisiones adoptadas judicial-

mente en relación al demandante,

que tenía la nacionalidad danesa y

tunecina, habían sido tomadas en

forma adecuada, tras un examen rá-

pido, completo y diligente de su ex-

pediente, teniendo en cuenta la

gravedad de los delitos que había co-

metido, los argumentos y circunstan-

cias individuales que había hecho

valer, la jurisprudencia de la CEDH y

las obligaciones internacionales de

Dinamarca.

s   s   s
Destacó la CEDH que resulta legí-

timo que los Estados dispongan me-

didas, incluso vigorosas, ante el

terrorismo, ya que estas actividades

presuponen una grave amenaza para

los derechos humanos, y en especial

para la vida humana.

El demandante, de su lado, había

afirmado que las autoridades de

Túnez aseguraron que él poseía la

nacionalidad tunecina, y que se con-

vertiría en apátrida si se le retiraba la

nacionalidad danesa. Respecto de

este argumento, la CEDH señaló que

la nacionalidad del demandante

había sido evaluada en forma ex-

haustiva por las autoridades antes

del proceso penal iniciado contra él

por los tribunales, en el marco de tres

instancias judiciales, estableciéndose

que poseía ambas nacionalidades.

En línea con ello, destacó que se

había sido encontrado en su domici-

lio un pasaporte tunecino. 

s   s   s
Johansen cuestionó también el deci-

sorio de la Corte Suprema danesa,

señalando que este Tribunal debería

haber estimado relevante el hecho de

que él había adquirido la nacionalidad

danesa al nacer. El punto fue tratado

expresamente por la CEDH, conside-

rando que este aspecto no era diri-

mente, en tanto las consecuencias

objetadas por el demandante fueron

el resultado de sus propias elecciones

y acciones, incluyendo su condena

por graves delitos de terrorismo. 

La CEDH ingresa al núcleo concep-

tual del análisis del caso, destacando

que las autoridades nacionales ha-

bían justificado con sólidos funda-

mentos la expulsión del demandante,

y que la decisión recurrida no podía

entenderse como desproporcionada

en relación con el objetivo legítimo

perseguido, esto es, la protección del

público contra la amenaza terrorista,

rescatando que la Corte suprema da-

(*) Procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

Conflicto 

entre...

nesa había ordenado la expulsión del

demandante tras un análisis exhaus-

tivo de su situación personal y la pro-

lija evaluación de los intereses en

conflicto.

s   s   s
En definitiva, la CEDH concluyó que

correspondía rechazar el recurso de

Adam Johansen, ya que tanto el agra-

vio relativo a que había sido despo-

jado de su nacionalidad danesa como

el de su expulsión, debían ser recha-

zados por ser manifiestamente infun-

dados.

De regreso al interrogante inicial, y a

la luz del precedente descripto, si

entra en conflicto un interés particular

con el interés general, ¿cuál debe pri-

vilegiarse?

En rigor, se trata de una falsa antino-

mia pues no se puede entender a la

persona, titular del interés particular,

sin la sociedad, representante del in-

terés general, ni una sociedad sin per-

sonas, como que el todo y las partes

constitutivas son, por definición y en

esencia, inescindibles. 

s   s   s
Es necesario, sin embargo y en defi-

nitiva, examinar cada caso singular

para determinar si debe, eventual-

mente, prevalecer un interés sobre el

otro, haciendo siempre un esfuerzo

dialéctico e intelectual para preservar

ambos. 
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RECOMENDACIONES DE LA INFECTÓLOGA ROSA CONTRERAS

“Hay una disminución notoria de

casos de COVID pero debemos 

concentrar los cuidados en lugares

cerrados y grupos de alto riesgo”

L
a infectóloga Rosa Contreras

estuvo en el programa La Ven-

tana y ofreció un completo pa-

norama sobre la realidad de la

pandemia hoy en el mundo y espe-

cialmente en San Juan. Estos son

los tramos más importantes

—¿En qué momento de la pandemia

estamos?

—En una primavera y hay una disminu-
ción de casos notoria. En partes de
Asia y Europa una subvariante de Ómi-
cron está haciendo que los casos
suban de nuevo. Está complicando a
gran parte de Asia. Se ha detectado
que puede haber infecciones concomi-
tantes que puede ser un Delta—Ómi-
cron, es decir la unión de ambas. 

—¿El contagio masivo aumentó la

cantidad de anticuerpos?

—Eso hizo que los pacientes que te-
nían dos vacunas podían tener el re-
fuerzo a los 90 días por la enfermedad.

—¿Por qué bajaron los casos? ¿La

cantidad de contagios entre diciem-

bre y enero fueron muy altos?

—Fueron muy altos. Con Ómicron lo
más probable es que todo se hayan
contagiado al mismo tiempo y eso hace
que los casos bajaran momentánea-
mente. Desde que comenzó la pande-
mia aprendimos que la transmisión del
virus es aérea. La OMS dijo que los
barbijos de tela y quirúrgicos casi que
no servían porque no tienen el filtro.
Piden que se utilicen los KN o los N95.
Nos tenemos que focalizar en no estar
en espacios cerrados y con la gente de
riesgo.

—¿El virus queda en el aire?

— Queda en el aire, es la principal vía
de transmisión. A la OMS le costó des-
cifrar que era por la vía aérea y por eso
recomienda mejores barbijos, que ten-
gan filtros.

—¿Queda descartado sacarse la ropa

antes de ingresar a una casa?

—Totalmente. Si, obviamente el lavado
de manos porque uno puede tocar se-
creciones. Nosotros recomendamos el
uso de un buen barbijo. Los barbijos del
CONICET  te protegen pero filtran. Nos
guiamos en la buena protección y venti-
lación. 

—¿Qué pasa con los

lugares cerrados?

—Es importantí-
sima la circulación
de aire. Esto debería
enseñarnos incluso a
modificar algunas 
pautas arquitectónicas.

—Cuando hablamos de lugares ce-

rrados estamos también hablando de

un consultorio o una peluquería.

—Efectivamente. De nada vale la pro-
tección con un mal barbijo si estamos
en un lugar sin ventilación.

—Viene el invierno y con ello el frio.

El transporte puede ser una fuente de

contagios.

—Lo importante es que tengan una ven-
tilación cruzada. Esto es válido para
cualquier sitio, desde un restaurante a
un ómnibus.

—¿Qué pasa con los equipos de aire

acondicionado?

En general esos equipos mueven el aire
pero no lo cambian. Es decir, el virus
permanece.

—¿En las cloacas se está detectando

covid?

—El detectar virus en las cloacas sirve
para ir teniendo una guía para saber
cómo comportarse ante la situación.
Esto nos da la perspectiva de que el
covid puede estar en residuos fluviales.

—¿La baja de casos se debe espe-

cialmente a la vacunación?

—Sí y del contagio que Ómicron trajo.
La vacunación completa ha sido protec-
tora para esta variante. Evitó la hospita-
lización de muchas personas.

—¿Cuándo entraremos a la endemia

en lugar de pandemia? Hoy, debe-

mos seguir teniendo las barreas

altas?

—Cuando suceda tenemos que focali-
zarnos en los grupos de alto riesgo, es
decir los que se puedan llegar a compli-
car. Esas personas deberán seguir cui-
dándose por sus comorbilidades. 

—¿Está dentro del escenario normal

los casos de Gripe A?

—No estaría dentro de lo que veíamos
todos los años. Lo hemos tenido a prin-
cipio de diciembre, enero y febrero
cuando antes pasaba más en el in-
vierno. Estos casos de gripe no lo tuvi-
mos en la pandemia por el covid,
porque estábamos en constante cui-
dado. Quizás no se vacunaron  y la in-
munidad la fueron perdiendo.  Son
casos de gripe esperables, se adelantó
y viene la vacunación para dejar tran-
quila a la gente.

Doctora Rosa Contreras, 

anoche en La Ventana.

NOTA DE TAPA

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/164786
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Oscar Coria

S
e trata de 58 viviendas corres-

pondientes al barrio Los Sau-

ces, ubicado en Rawson y

otras 84 en el departamento zon-

dino. En esta oportunidad, las casas

entregadas en ambos departamen-

tos cuentan con calefón solar. Por

su parte, la comitiva también se de-

tuvo en la obra de construcción de

casi mil viviendas en Rivadavia

donde serán relocalizados los afec-

tados por el terremoto, tras el terre-

moto de 2021. En este marco, el

ministro Ferraresi se refirió a la con-

tinuidad del trabajo conjunto desa-

rrollado por la cartera nacional y la

Provincia y afirmó ya se entregó

cerca de 3000 viviendas.

Con la visita de Jorge Ferraresi en San Juan, 

se entregaron viviendas en Rawson y Zonda

Oscar Coria renunció a la

dirección de Hidráulica

Ambiente comienza con la colocación de 
1500 chips a perros potencialmente peligrosos

La próxima semana

llega la titular de

ANSES a San Juan 

E
ste lunes, Fernanda Raverta,

llegará a San Juan por pri-

mera vez y será para entre-

gar beneficios jubilatorios  para

trabajadores de viñas sanjuaninos.

Según los datos oficiales, son unos

533 trabajadores  sanjuaninos que

podrán acceder durante este año a

su jubilación. El Decreto regla-

mentó este nuevo régimen que fija

la edad de acceso en 57 años para

mujeres y varones, y la acreditación

de servicios con aportes en 25

años. 

El Consejo 

Comunitario de

Transporte tendría

su primera sesión

en abril

L
o indicaron desde el Ministe-

rio de Gobierno, tras el

anuncio de la creación de

este espacio destinado a ajustar el

sistema de red Tulum. Las autorida-

des confirmaron que ya se co-

menzó a contactar a las primeras

instituciones para el primer encuen-

tro que, se espera sea el mes pró-

ximo. La intención de este Sistema

es conocer las expectativas de los

usuarios, su valoración del sistema

y qué respuesta le ha dado.

A
yer, fue el propio funcionario quien con-

firmó que ya presentó su renuncia al

cargo, pero deberá continuar como direc-

tor hasta el próximo martes. De manera momen-

tánea, Ramiro Cascón, Secretario de de Agua y

Energía, quedará a cargo de Hidráulica hasta

que se defina el reemplazo definitivo de Coria.

La renuncia del Director de Hidráulica se da en

momentos de una profunda crisis hídrica y luego

de anunciar la drástica medida de cortar el agua

de riego por 131 días.

P
ara acceder a este beneficio,

los responsables de los pe-

rros calificados como poten-

cialmente peligrosos, realizaron en

el mes de febrero una preinscripción

en la que cumplieron con los requi-

sitos establecidos como esquema

de vacunación completo, seguro de

Responsabilidad civil contra terce-

ros, datos personales del responsa-

ble, entre otros. En tanto, el lunes

28 de marzo, es la fecha estable-

cida para comenzar con la coloca-

ción gratuita de los chips, por lo que

se instalará un tráiler en la Plaza del

Sol del Parque de Mayo, donde los

veterinarios realizarán el procedi-

miento. 

Fernanda Raverta,
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CULTURA
HABRÁ ACTIVIDADES EN 
LOS 19 DEPARTAMENTOS

Comenzó el 

Verano Cultural

E
ste viernes comenzó el crono-
grama de la nueva edición del
programa Verano Cultural,

que se desarrollará en los 19 depar-
tamentos de San Juan dividido en
seis actividades: Caravana Cultural;
La Camerata: Soplador de Estrellas
+ artista invitado/a; La Murguita;
Teatro a Cielo Abierto; Intervencio-
nes Danza, Teatro y Música y Vení a
Bailar. Las propuestas, totalmente
gratuita, fueron organizadas por el
Ministerio de Turismo y Cultura.
Hoy 18, en la Plaza Centenario de

Villa Krause, la compañía de ritmos
latinos “Baila Conmigo” realiza una
intervención de danza. Este sábado
19, será el turno de la compañía de
folclore “A lanza seca”, que se pre-
sentará en el Skate Park, frente al
Parque de Rivadavia, en tanto el do-
mingo 20, en la ex Estación San
Martín, hará lo suyo la compañía de
danzas orientales “Nassibi”. Todas
las presentaciones serán desde las
20.
En el Parque de Mayo, el domingo
20, desde las 19, se realizará el es-

treno de la Caravana Cultural. Allí
habrá propuestas como La Mur-
guita, Hip Hop, intervenciones de
danza, teatro, música y actividades
para las infancias, además, de la
presentación de la banda Palo
Santo.
El programa Verano Cultural se
gestó en el marco del Acuerdo San
Juan, a través del diseño de una
serie de acciones que permitieron a
la provincia superar y empezar a re-
cuperar el crecimiento perdido du-
rante la pandemia. 

“Los Modernos 20 años” es un es-
pectáculo concebido especialmente
por los actores cordobeses Pedro
Paiva y Alejandro Orlando, para
hacer temporada de verano en el
Teatro La Llave de la Ciudad de Cór-
doba y en el mes de marzo salir de
gira para celebrar las dos décadas
de actuación de estos dos atorrantes
finos, en esta quinta parte del siglo.
El dúo ha realizado funciones no
sólo en Argentina, sino también en
España, Francia, Suecia, Uruguay,

Chile y México.
Es un espectá-
culo de humor
poco frecuente, de
arrolladora elegan-
cia y refinado buen
gusto, que este sá-
bado 19 y domingo 20,
se presentará en la Sala Z
(Pedro Echagüe 451 oeste).
Las entradas anticipadas puede ad-
quirirse en Sala Z o en 
www.passline.com

E
ste sábado 19, desde las 18, en el
espacio Infinito por Descubrir (IxD),
ubicado en Las Heras esquina Al-

berdi, comienza el taller de ensamble diri-
gido por Martín Castro Meglioli. El taller
es trimestral y los interesados pueden co-
municarse a través del tel. 264-5422455
y por redes a @martincastromeglioli.
Quienes posean algún instrumento, pue-
den llevarlo para comenzar las clases.

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20

Los Modernos celebran 

sus 20 años en Sala Z

EN EL ESPACIO IxD

Comienza el taller de ensamble

ESTE SÁBADO 19

“Danzas Árabes a
la luz de la Luna”
en el Auditorio

E
n el primer show del
2022, la Compañía y
Escuela Fatme, dirigida

por la bailarina Silvina Fredes,
presenta “Danzas Árabes a la
luz de la luna”.
El espectáculo será este sá-
bado 19, en el Anfiteatro Bue-
naventura Luna del Auditorio
Juan Victoria, a las 21.30, con
entrada es libre y gratuita.
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Radiografía del Penal de Chimbas

E
stuvo anoche en La Ventana el

director del Servicio Penitencia-

rio, Adriel Fernandez. Hombre

muy joven -tiene 30 años- y con in-

quietudes sociales, se recibió de abo-

gado en 2013 en la Universidad

Austral de Buenos Aires. Es Magister

en Derecho y profesor de Derecho

Procesal, en la misma casa de estu-

dios.Durante 2014 y 2015, fue asesor

en el Congreso de la senadora pun-

tana Liliana Negre de Alonso. También

fue asesor del diputado provincial Car-

los Munisaga, a quien acompañó en el

ministerio de Seguridad. Antes de asu-

mir este cargo se desempeñaba como

director del Patronato de Presos, Libe-

rados y Excarcelados. 

En general los directores de cárceles

son noticia cuando se producen alter-

cados o riñas dentro de un estableci-

miento. En este caso la intención era

tener una radiografía de lo que es hoy

el Penal sanjuanino y como puede

cumplirse con uno de los objetivos bá-

sicos de la institución, es decir, que no

sea simplemente un lugar de castigo

por delitos cometidos sino que tam-

bién sea un espacio que brinda ele-

mentos para que los internos, una

vez cuplida la pena, pueda reinser-

tarse social y laboralmente.

Entre los datos que proporcionó Fer-

nandez–que hace tres meses asumió

su cargo-  se destacan los siguientes:

El SPP cuenta con 1850 internos

(dato del día de hoy). Un dato

preocupante pues el Penal –aunque

se han realizado alguna ampliaciones-

tendría un capacidad lógica de 900 in-

ternos. De cualquier forma el funcio-

nario remarcó que ese no es el

principal problema pues esa realidad

de hacinamiento también se repite en

muchas viviendas donde conviven

más personas que las que racional-

mente deberían albergar cada am-

biente.

El 60% de los internos tiene entre

18 y 34 años. 

El 96% de los internos son hom-

bres, el 4% son mujeres y hay

una mujer trans. 

Solo el 10% concluyó con sus es-

tudios básicos. El 30% nunca fue

a la escuela o no terminó la primaria. 

Al ingresar a la unidad el 60% ma-

nifiesta estar desocupado y no

contar con un oficio o profesión lícitas. 

El 10% de los internos se encuen-

tran bajo jurisdicción federal. 

El 75% de los internos tienen con-

dena firme y el 25% son procesa-

dos con prisión preventiva. En San

Juan se implementó entre 2017 y 2020

una reforma al proceso penal que está

arrojando condenas en tiempos suma-

mente acelerados, lo cual está ha-

ciendo mermar la cantidad de

procesados con preventiva. 

l Hay 1239 efectivos penitenciarios y 1850 internos. 

l Sólo el 10% completó los estudios básicos y el 

60% no tiene oficio u ocupación

Adriel 

Fernandez, 

anoche en el

programa La

Ventana

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/164787
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Solo el 30% realiza tareas de

mantenimiento, limpieza o en ta-

lleres dentro de la institución. 

Solo el 30% está inscripto en

algún nivel educativo. 

Solo el 20% participa de activida-

des deportivas. 

El 93% no participó en ningún tipo

de alteración del orden y el 82%

no recibió ninguna sanción. 

Más de la mitad de los internos

está detenido por delitos contra la

propiedad (robo, hurto, tentativa,

otros).

Alrededor del 20% de los internos

lo está por delitos contra la integri-

dad sexual. 

Alrededor del 15% de los internos

lo está por infracción a la ley de

estupefacientes (fuero federal). 

Alrededor del 10% por homicidios

dolosos. 

El 80% está cumpliendo penas de

entre 3 años y perpetua (7% son

perpetua). 

El 75% está cumpliendo su pri-

mera condena. En este sentido

Fernandez explicó que esto no signi-

fica que no tuvieran antecedentes de-

lictivos sino que no tuvieron

sentencias previas.

Flagrancia ha sido determinante

en el aumento de internos con

sentencia. En épocas anteriores casi

el 50 por ciento de los internos no

tenía condena.

Tenemos un 135% de sobrepobla-

ción. 

El servicio cuenta con 1239 efecti-

vos penitenciarios.

En los últimos meses cuando la

variante Omicrom produjo muchos

casos de covid en el país se pro-

dujeron 400 contagios en el Penal,

entre penitenciarios e internos. En

ningún caso hubo fallecidos.

El penal cuenta con muchos

espacios donde los internos

pueden realizar tareas y aprender

oficios, lo que facilitaría una poste-

rior reinserción en la sociedad.

Se ha duplicado la cantidad

de plazas para que los inter-

nos puedan completar sus estu-

dios y se está trabajando con

empresas para facilitar la inserción

laboral de quienes cumplen sus

condenas.

Radiografía del Penal de Chimbas

E l Colegio Fisiokinésico anunció

que a partir del lunes 21 se sus-

pende los servicios de atención

a los afiliados de la Obra Social Provin-

cia, informó el presidente, Luis Darío

Martínez, quien explicó que los afilia-

dos podrán seguir atendiendo pero de

manera particular hasta que estén solu-

cionados los inconvenientes.

Martínez, detalló: “El 5 de enero pedi-

mos audiencia no tuvimos respuesta.

Pasamos 60 días trabajando muy

fuerte para demostrar a Obra Social

Provincia las reales intenciones de re-

solver situaciones de códigos, legitima-

ción de prácticas, posibilidades de

incremento para este año, anular el

monto fijo y pasar a prestación. Los

profesionales reciben por práctica entre

115 y 150 pesos, en comparación a

otras obras sociales que es de 750

pesos en promedio. Sumado que cobra

con una demora de 60 a 90 días. Esto

se debe a que el Colegio de percibe un

monto fijo y se divide por prácticas”.

Martínez, aclaró que siguen atendiendo

pero deben abonar como un particular.

El Colegio Fisiokinésico suspende atención a Provincia El comercio no abrirá
sus puertas en los 
próximos dos feriados

A una semana del 24 de

marzo, Día Nacional de la

Memoria por la Verdad y

la Justicia, desde la Cámara de

Comercio de San Juan informaron

que se sugiere que el comercio

permanezca cerrado. La misma

situación se planteó para el fe-

riado 2 de abril Día del Veterano y

de los Caídos en la Guerra de

Malvinas, que tendrá lugar una

semana después. 
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 LO DENUNCIÓ EL ASESINO DE UN POLICÍA

nieron en el hecho, la damnificada
de 63 años -identificada con el
apellido Maturano- denunció que
destrozaron la ventana trasera
para entrar, revolver todo y apro-

D
elincuentes violaron la segu-
ridad de un domicilio de Tri-
nidad e ingresaron a él para

llevarse dinero en efectivo y joyas
de la propietaria de la vivienda,
quien se enteró de lo sucedido una
vez que arribó a su casa. 
Según informaron fuentes policiales,
el hecho habría ocurrido entre las
10 de la mañana y las 14.30,
cuando la dueña de casa se encon-
traba ausente. Al llegar al lugar, des-
cubrió que había sido víctima de
ladrones que se llevaron 22 mil
pesos y varias joyas. 

Acorde el registro policial de la Co-
misaría 3ra, cuyos efectivos intervi-

Se llevaron $22 mil y varias joyas en un robo

POLICIALES

NOTA DE

TAPA

D
iego Espejo purga en el
Penal de Chimbas desde el
25 de noviembre pasado

una pena de prisión perpetua por
matar a su pareja Oscar Mura,
miembro de la Policía de San Juan. 
Pero por estas horas su nombre
vuelve a estar en el tapete luego de
que, a través de su abogado Gus-
tavo De la Fuente, denunciara que
habría sido víctima de un ataque se-
xual en uno de los pabellones.  
En lo expuesto, Espejo dice que
entre dos reos fue maniatado y vio-
lado (ambos lo penetraron) en una
escena que duró no más de 20 mi-
nutos. Espejo reconoció con clari-
dad al menos a uno de los
atacantes.
Este hecho habría sido en el pasado
mes de febrero y que se conoce a la
luz ahora porque esta semana hubo
una audiencia de impugnación de la
sentencia por el caso Mura.

La causa

A Diego Espejo (28) le imputaron el

delito de cometer un doble homici-
dio agravado contra su novio agente
de Policía, Oscar Armando Mura
(28), en la madrugada del 19 de
marzo del 2021 en un departamento
del barrio Sarmiento, Chimbas, que
ambos alquilaban. Del juicio surgió
que Espejo mató de cuatro disparos
a quien fuera su pareja durante
cinco meses, porque estaba enamo-
rado y la víctima le había anticipado
que lo iba a dejar.

A Espejo le atribuyeron el agra-
vante de la alevosía (matar a trai-
ción) y por la relación de pareja,
porque supuestamente le dis-
paró cuando Mura no pudo defen-
derse y luego se puso las esposas
para simular otra situación. En su
defensa, el imputado argumentó
que el policía lo esposó y en
medio de un forcejeo lo mató,
pues “vivía un calvario con el poli-
cía”.

La víctima,

Diego Espejo,

dijo que los he-

chos habrían

sucedido en el

mes de febrero.

piarse de lo que no era suyo. 
Desde la Fuerza de Seguridad, in-
dicaron que se llevaron varios ani-
llos de oro sin precisar la
cantidad.  

Dos reos lo violaron en el Penal
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Cómo funciona el jurado popular
del caso Nora Dalmasso

del proceso y actúes sin prejuicios,

con objetividad, imparcialidad, sen-

tido común y basándose en las

pruebas más que en los dichos”,

aclaró.

“Es tedioso el hecho de estar tantas

horas en una audiencia. Y más allá

de que es un gran peso decidir si

alguien es culpable o inocente,

para llegar a la decisión hay que

estar seguro. Sin dudas. Y para

eso es importante el desarrollo del

juicio y la deliberación con los otros

jurados. Hay que prestar mucha

atención de los que se dice y se

muestra. Eso implica mucha ten-

sión. Pero debo decir que hay

gente cordial y atenta en la ofi-

cina donde nos seleccionaron. Es

muy buen ambiente y te hacen sen-

tir cómodo y confiado”, continuó.

todo viví una linda experiencia.

Durante estos días no vi redes ni

la televisión. Todos conocemos el

caso Dalmasso por todos estos

años, pero es importante no conta-

minarse ahora con lo que se dice,

con la interpretación del perio-

dismo. Doy un ejemplo: si aparece

una nota en la que se dice que Ma-

carrón era testaferro de un político,

por más que sea mentira, un jurado

popular puede ser influenciado”,

dijo Moressi a Infobae.

También, contó el proceso de

cómo llegó a ser jurado popular

después de ser seleccionado del

padrón electoral. Luego, pasó un

sorteo y una entrevista en la que le

preguntaron vida cotidiana, si co-

noce a alguno de los involucrados y

sus horarios laborales.

“Te dan una charla informativa y un

pequeño cuadernito donde espe-

cifican obligaciones y funcio-

nes. Se pretende que seas parte

D
urante tres meses, los jura-

dos populares que inte-

gran el juicio al viudo

Marcelo Macarrón por el asesi-

nato de Nora Dalmasso en el Tri-

bunal de Rio Cuarto tendrán una

especie de vida secreta, como estar

en una serie de detectives que

deben resolver un caso imposi-

ble. Pero esto va en serio. Para

empezar, hay reglas.

No deben leer los diarios ni las

redes sociales, ni hablar con sus

compañeros de trabajo y mucho

menos sintonizar los canales de no-

ticias. Cuando salen de los Tribuna-

les, vuelven a sus oficios. Entre

ellos hay dos peones rurales, un

productor de seguros, una pelu-

quera, una esteticista, un em-

pleado metalúrgico, el dueño de

una PYME, una estudiante de

Ciencias Biológicas, una em-

pleada doméstica, dos amas de

casa, una paramédica, un estu-

diante de Psicología, tres comer-

ciantes, dos desocupados.

Ningún medio podrá publicar sus

nombres, mostrar sus caras o en-

trevistarlos.

Había un plantel de 16 suplentes

para reemplazarlos. Desde el jue-

ves quedaron 15. El jueves,

cuando salió a fumar un

cigarrillo, un jurado popular, Luis

Moressi, se cruzó con Facundo

Macarrón, que declaraba ese día,

lo saludó y le dio un papel de parte

de un allegado (sería su madre),

que lo conoció en Córdoba. El men-

saje era de apoyo. Así, incurrió en

una infracción y fue

apartado. Ofreció sus disculpas.

“Me equivoqué, pero fue más inge-

nuidad que otra cosa. Más allá de

s

Pasa a pág. siguiente
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Una familia destrozada: Nora muerta, el viudo sospechado y

los hijos indignados
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Cada jurado cobra 1800 pesos

por hora de audiencia, sin contar

los gastos de traslados. En este

caso, todos tenían que tener una

residencia mayor de cinco años en

Córdoba, no tener antecedentes

penales, presentar una declaración

jurada y tener entre 25 y 65 años. A

diferencia de otros lugares, no se

alojan en hoteles. Por ende, no hay

forma de controlar si ven las noti-

cias o los diarios o si hablan con

personas que no deben hablar. Se

confía en el juramento de esa per-

sona. Si no se cumple, cometería

una falta administrativa.

Hay códigos. Cada jurado debe

vestirse de manera formal. Puede

no ser traje, pero tampoco mus-

culosa o sandalias. Entre ellos

pueden hablar pero se aconseja

que sólo lo hagan en la delibera-

ción. No pueden tener vínculos con

la víctima, con el imputado ni con el

fiscal. Tampoco ser abogados, de

las fuerzas de seguridad o ejercer

cargos públicos por elección popu-

lar. 

En el caso Dalmasso, al menos

24 Viernes 18 de marzo 2022

hubo dos recusaciones. Se tra-

taba de un paciente de Macarrón

y de una médica que lo conocía.

“Lo importante es que a diferencia

de otros procesos como este, es

que en nuestro caso se le pide a

los jurados populares que funda-

menten su voto. La decisión del

veredicto está en manos de los

ocho jurados y de dos jueces técni-

cos. El presidente del Tribunal no

vota pero decide la pena”, dijo una

fuente judicial. En el debate entre

los jurados participa, como especie

de veedor, el secretario del Tribunal.

El primer juicio por jurado en Cór-

doba fue justamente en Río Cuarto

y terminó con un veredicto conde-

natorio. En estos 14 años, hubo

800 fallos y entre el 80 y 85% ter-

minó por declarar culpable al

acusado.

Así, ocho personas en Rio Cuarto

deberán decidir si ese hombre al

que ven durante horas en cada au-

diencia, Marcelo Macarrón, el que

vieron tantas veces en la televisión

y los medios gráficos, es culpable o

inocente.
s

Viene de pág. anterior

La selección no fue sencilla y llevó

muchas horas de trabajo y entrevis-

tas. En agosto de 2021 quedaron

preseleccionados 13 mil perso-

nas de toda la provincia (que figu-

ran en el padrón) a los que les llegó

por correo postal y electrónico una

citación informándoles sobre el

sorteo. Tras una serie de preselec-

ciones en diciembre se conformó

un padrón con 4 mil personas.

Luego quedaron 60 (30 mujeres y

30 hombres) y el filtro final dejó a

ocho titulares y 16 suplentes.

A los jurados se les advierte que

no se dejen impactar por las

emociones de los acusados o de

los testigos de la querella. Lo que

valen son las pruebas. Por ejemplo,

en el juicio por jurados contra Fer-

nando Farré, el femicida leyó una

carta hacia sus hijos y buscó con-

mover.

Marcelo Macarrón quería ser juz-

gado por un jurado popular. Dijo

no creer en parte de la Justicia,

sobre todo en los fiscales de ins-

trucción que pasaron por la causa.

“Los jurados tienen los mismos de-

rechos y obligaciones. Y deben,

por sobre todas las cosas, tener

imparcialidad. Asumen una res-

ponsabilidad civil y un juramento

ante el Tribunal de Justicia”, dijo

Gonzalo Romero, el coordinador de

Juicios por Jurados en toda la pro-

vincia de Córdoba

Los suplentes no podrán delibe-

rar, pero sí reemplazar a un ju-

rado titular durante alguna de las

audiencias. No aceptar ser jurado

es una carga pública. Muchos de

los jurados han cambiado sus hora-

rios o se han pedido licencia. 

Cómo funciona el jurado...

Juicio por jurado popular. (Foto cba24n.com.ar)

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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Spinelli y Poblete ya
tienen nuevo club

El exilio de deportistas radicados en Ucrania,

producto de la guerra con Rusia, está lejos de

detenerse. Este jueves dos futbolistas argentinos

que consiguieron huir del conflicto bélico fueron

anunciados de manera oficial en sus nuevos clu-

bes: el delantero Claudio Spinelli recaló en Lanús

y el mediocampista Gerónimo Poblete llegó para

vestir la camiseta de Independiente.

Ambos jugadores fueron repatriados a la Argen-

tina favorecidos por la resolución de la FIFA

sobre los futbolistas que tienen contrato en los

países afectados por la guerra

EL DEPORTE EN FOTOS

Los hinchas de Belgrano
juntaron $1.080.000
pesos en 68 minutos

Las cuentas de twitter de Belgrano se unieron.

Es así como @_LBDTW_ @PiratasTuiteros

@Belgrano y @traposCAB , que entre todas

suman más de 320 mil seguidores, se propusie-

ron lanzar “La colecta del millón”. El resultado

fue sensacional: en 68 minutos recibieron

1.080.000 pesos.Todo esto será destinado a la

compra de banderas, globos, serpentinas, luces

y pirotecnia, que serán utilizados el cuando el

Pirata reciba a All Boys en la 9ª fecha. Además,

el club cordobés festejará 117 años este sábado

cuando visite a Chaco For Ever. 

Con cruces definidos,
los play off se juegan
en San Juan 

La Liga de Voleibol Argentina ingresa a la

etapa de definiciones pues ya tiene los

ocho candidatos al título, tras culminar la

fase regular. Los play off, con las series

de cuartos de final y semifinales, se juga-

rán desde la semana próxima en el esta-

dio de UPCN y el fixture acaba de ser

anunciado por ACLAV.

Así, en una llave se medirán UPCN-River,

en otra lo harán Ciudad-Monteros, mien-

tras que Policial-Obras y Once Unidos-

Paracao protagonizarán los cruces

restantes.

Las series al mejor de tres comenzarán el

24 de marzo, las revanchas serán el 26 y

en caso de un tercer choque será el do-

mingo 27.
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EL DEPORTE EN FOTOS
La Selección
Argentina definió
lista de convocados

Con el regreso de Lionel Messi como
principal novedad, luego de perderse los
primeros duelos de 2022, la Selección
Argentina ya definió la lista de convoca-
dos para los últimos partidos de las Eli-
minatorias Sudamericanas para Qatar
2022: Venezuela, el viernes 25 en La
Bombonera, y Ecuador, el martes 29 en
Guayaquil.
Los convocados: Franco Armani, Juan
Musso, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel,
Juan Foyth, Nahuel Molina, German
Pezzela, Lucas Martínez Quarta, Nicolás
Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás
Tagliafico, Franco Carboni, Nicolás Gon-
zález, Leandro Paredes, Guido Rodrí-
guez, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacio,
Luka Romero, Alexis Mac Allister, Ángel
Correa, Matías Soulé, Lucas Ocampo,

Valentín Carboni, Ángel di María,
Alejandro Garnacho, Joaquin Co-
rrea, Nicolás Paz, Lionel Messi,

Thiago Gerarnik, Lucas Boye,
Lautaro Martínez, Julián Álvarez
y Manuel Lanzini.

El TAS rechazó la
apelación de Rusia por
su exclusión del mundial

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) re-
chazó la apelación presentada por Rusia a su
exclusión del Mundial Qatar 2022 decidida por
FIFA debido a la invasión militar del Kremlin a
Ucrania.

La decisión no es vinculante con la futura sen-
tencia judicial sobre la cuestión de fondo, que
no se tratará antes que se desarrollen los par-
tidos de repechaje de los seleccionados euro-
peos a fines de marzo, instancia en la que el
seleccionado ruso debía enfrentarse con Polo-
nia. “El proceso arbitral continúa. Se está for-
mando un panel de jueces y las partes
intercambian sus observaciones escritas. Nin-
guna audiencia ha sido fijada todavía”, precisó
el TAS con sede en Lausana, Suiza.

El Atlético de Simeone
se citará con
Manchester City

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone
y con los campeones de América Rodrigo De
Paul y Ángel Correa, jugará ante el Manches-
ter City de Inglaterra en los cuartos de final de
la Champions League, según el sorteo cele-
brado este viernes en la sede de la UEFA en
Suiza.
El Real Madrid, ganador en 13 ocasiones del
certamen, jugará ante Chelsea de Inglaterra,
vigente campeón, mientras que el Bayern Mu-
nich alemán lo hará ante Villarreal de Es-
paña con los argentinos Juan Foyth, Giovani
Lo Celso y Gerónimo Rulli. El cuarto cruce de
los cuartos de final será el
protagonizado por Liverpool de Inglaterra ante
Benfica de Portugal, con el argentino Nicolás
Otamendi.Los cuartos de final se jugarán 5 y 6
de Abril (ida) y 12 y 13 (vuelta), las semifinales
el 26 y 27 (ida) y 3 y 4 de mato (vuelta) y la
final tendrá lugar en el Stade France de París
el próximo 28 de mayo.
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FUE EN EEUU. ES HIJO DE UNA DE “LAS TRILLIZAS DE ORO”

C lemente Zavaleta, hijo de una

de las Trillizas de Oro, sufrió

ayer un grave accidente al caer

de su caballo mientras protagonizaba

un juego de polo en Palm Beach, Flo-

rida. Producto del choque contra un

rival, perdió la estabilidad y sufrió va-

rias lesiones graves al tocar el suelo:

permaneció 15 minutos inconsciente

hasta que un helicóptero lo trasladó a

un centro médico cercano.

s    s    s
El parte médico oficial indicó que tiene

un coágulo en la cabeza junto a una

lesión en el tronco encefálico (lo

que hace que no reaccionen sus

pupilas), mientras que un pulmón le

sangró y varias costillas se le frac-

turaron. Los especialistas debieron

drenar las zonas e inducirlo a un coma

para proceder a la operación de ano-

che, que resultó exitosa. En la jornada

de hoy lo volvieron a intervenir para

descomprimir la zona de su cabeza

antes de atender el pulmón dañado y

los huesos de la costilla . Aunque su

estado es reservado, su entorno le

aseguró a Infobae que se encuentra

estable: monitorean su presión y eva-

lúan su evolución minuto a minuto.

s    s    s
María Emilia Fernández Rousse, su

mamá, viajará en las próximas horas a

Estados Unidos para acompañar al

polista de 36 años. Ella se encontraba

de vacaciones junto a sus hermanas y

su madre en la localidad de Mar de

Cobo, provincia de Buenos

Aires. “Estas son las noticias que

nunca querés que te den”, mencio-

naron desde el círculo íntimo de la fa-

milia.

s    s    s
Corchito Zavaleta estaba jugando

para el equipo del canadiense Frede-

rick Mannix, denominado Alegría,

junto a los argentinos Agustín Merlos y

Juan Bollini. El duelo frente a Cata-

mount (integrado por Pablo Pieres,

Ignacio Novillo Astrada, Victorino Ruiz

Jorba y Scott Devon) se suspendió en

el momento que igualaban 3-3 en el

segundo chukker. Este encuentro co-

rresponde a la World Polo League,

de 26 goles de handicap, en la tempo-

rada alta de Estados Unidos.

s    s    s
Su padre, también llamado Clemente

Zavaleta (casado hace 40 años con la

trilliza María Emilia), fue polista y se

desempeña como manager en la or-

ganización de Alegría, que tiene sede

en Buenos Aires y el país norteameri-

cano. En la Triple Corona en Argentina

(los tres torneos de alto handicap de la

temporada de primavera), Corchito es

protagonista habitual con 7 goles de

valorización. Sus posiciones en el

campo son de número 3 (creador de

juego) o back (defensor).

s    s    s
Su otro deporte predilecto es el fútbol,

donde no oculta su fanatismo por Inde-

pendiente de Avellaneda. En 2014 se

casó con la francesa Isabelle Strom,

amazona profesional que compite en

salto y alto rendimiento (concursos de

1,45 metros de altura), en el castillo de

Château de Sainte-Mesme, situado en

las afueras de París. La pareja tuvo

dos hijas: Olympia y Assia Eugenie.

Corchito Zavaleta junto a su esposa, Isabelle Strom

El polista Clemente Zavaleta sufrió un
grave accidente al caer de su caballo



LA PURGA POR SIEMPRE

(estreno)
Con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta,

Josh Lucas, Will Patton, Cassidy Freeman,

Leven Rambin, Alejandro Edda

Para los miembros de un movimiento clan-

destino, ya no es suficiente una noche

anual de anarquía y asesinatos, así que de-

ciden devolver a Estados Unidos el caos y

las masacres sin fin, donde nadie volverá a

estar a salvo... jamás. 

►Se emite mañana sábado a las 22 hs.

en HBO (Supercanal, DirecTV y Movistar-

Play) y HBO max

AMBULANCIA
Con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Ma-

teen II, Eiza González, Garret Dillahunt,

Moses Ingram, Keir O'Donnell, Colin

Woodell

El veterano Will Sharp, en un acto deses-

perado por conseguir dinero para cubrir

las deudas médicas de su esposa, recu-

rre a la única persona que sabe que no

debería, su hermano adoptivo Danny. 

►Se emite en PLAY CINEMA, CINEMA

CENTER y CPM CINEMAS Espacio

San Juan (consultar horarios)

LA CASA GUCCI
Con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Je-

remy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, Jack

Huston, Camille Cottin

Drama criminal en torno al asesinato, en 1995,

de Maurizio Gucci, nieto del fundador del impe-

rio de la moda Gucci, que apareció asesinado

por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, co-

nocida como "la viuda negra de Italia". Adapta-

ción del libro de Sara Gay Forden, publicado

en 2001, 'The House of Gucci: A Sensational

Story of Murder, Madness, Glamour, and

Greed'.

►Se la puede ver el DOMINGO 20 a las

20:30 hs en el CINE DE UPCN (Sarmiento

461 Sur). También está en APPLETV

Qué hay para ver
este fin de semana

Por Daniel Manrique
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AGUAS PROFUNDAS

Con Ben Affleck, Ana de Armas, Kristen

Connolly, Tracy Letts, Jacob Elordi, Rachel

Blanchard, Dash Mihok

En Nueva Orleans, Vic Van Allen (Ben Af-

fleck), un marido adinerado que permite que

su esposa Melinda (Ana de Armas) tenga

relaciones extramatrimoniales para evitar el

divorcio, se convierte en el principal sospe-

choso de la desaparición de los amantes de

ella

►Se la puede ver en AMAZON PRIME
VIDEO

EL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA

s
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►SABADO 19
LIGA PROFESIONAL 
DE FÚTBOL
San Lorenzo vs. Huracán
►16:15 TNT Sports
Colón vs. Unión
►18:30 Fox Sports Premium
Independiente vs. Racing
►20:45 TNT Sports / Fox Sports
Premium

PREMIER LEAGUE
Aston Villa vs. Arsenal
►09:20 ESPN

SERIE A ITALIANA
Napoli vs. Udinese
►11:00 ESPN 2

COPA SEIS NACIONES RUGBY
Gales vs. Italia
►11:15 STAR+
Irlanda vs. Escocia
►13:45 STAR+ / ESPN3
Francia v. Inglaterra
►17:00 STAR+ / ESPNextra

ATP 1000 INDIAN WELLS
Semifinales

►16:45 STAR+/ESPN2

►DOMINGO 20
LIGA PROFESIONAL 
DE FÚTBOL
Rosario Central vs. Newells

►14:00 TNT Sports
Gimnasia vs. Estudiantes
►16:15 Fox Sports Premium
River vs. Boca
►19:00 TNT Sports / Fox Sports
Premium

LIGA DE ESPAÑA
Real Madrid vs. Barcelona
►17:00 DIRECTV SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA
Mónaco vs. PSG
►9:00 STAR+/ESPNextra

AUTOMOVILISMO
Turismo Nacional 

desde Paraná
►11:00 TELEVISION PUBLICA
FORMULA 1 INTERNACIONAL
1° fecha calendario 2022.

Gran Premio “Gulf Air” de

Bahréin
►12:00 STAR+/FOX SPORTS



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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DATOS DEL COVID-19
Pacientes c/proceso infeccioso: 69 Recuperados: 143.138    Test negativos: 408

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   6
(sospechosos y COVID)

$108,93
$114,93

$118,26
$127,57

$108,62            $115,49

$109,50            $109,70

$108,83         $115,43

$199,00         $205,00

$108,93

$118,26

$20,50

$2,2525

$0,0130

$0,1212

$135,01

$0,4450

$13,5000

$4,4000

$114,93

$127,57

$24,09

$2,6775

$0,0214

$0,1460

$152,93

$0,5775

$18,0000

$5,5000

$198,50            $202,50

$194,24            $194,66

$195,49           $196,20

$189,63

1781

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 14.416 FALLECIDOS: 77

9.004.829

466.771.069 6.069.002

127.439

8 1.317
FALLECIDOS

-- 144.524

PACIENTES INTERNADOS ÁREA CRÍTICA: 2
PACIENTES C/ ASISTENCIA RESPIRATORIA: --

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: 1

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2022-03-18/39552-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-727-18-03

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

-0,58%

0,68

1,35%

-1,26%
u$s 1.918,70

u$s 104,37

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



María de Belén 
Montilla

Sofía Lloveras

Pierina Ciallella

Mariela Castro

Carolina Muñoz

Rubén Uñac Juan José 

Arancibia

Leticia Victorio Lucas Pringles

►CUMPLEN MAÑANA   
Pierina Ciallella: cantante,
integrante del Dúo Mixtura
Mariano Torrez
Fabián Castellino
Fernando Giménez
Gustavo Roberto Gómez:
arquitecto
Emanuel Bertol: licenciado
en Ciencias Políticas
Alejandro Segovia: veteri-
nario, músico e integrante de
Plan B
Rubén Uñac: Senador na-
cional, abogado
Mariela Castro: periodista
Carolina Muñoz: periodista
Juan José Arancibia: do-
cente e investigador
Hernán Cuenca: técnico en
PC
Natalia Lorena Matese-
vach: martillera y corredora
de comercio
José Vera
Patricia de los Ángeles
Matar
Stella Ayala
José Hugo Torres
José Vicente Bosch

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Sofía Lloveras: abogada,
vicepresidenta del Foro de
Abogados
Analía Dávila
Elizabeth Castro
Gustavo Cáceres
Mercedes Manrique
Lucas Pringles
Carlos Edgard Udaquiola:
bioquímico
Leticia Victorio
Liliana Maldonado: organi-
zadora de eventos sociales
María de Belén Montilla:
profesora de Danzas, direc-
tora del Teatro de Albardón 
Miguel Cascón
Luis Sánchez: comerciante
Enrique Víctor Alvarez
Julio Walter Molina
Juan Lucero Rímolo
Mabel Alicia Molina
Eduardo Riquelme: abo-
gado
Verónica Muñoz: licenciada
en Comunicación Social
Pablo Rostoll: licenciado en
Comercio Internacional

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Winning Time: The
Rise of the Lakers Dynasty
Género: Comedia| Drama
Origen: EE.UU. | 2022
Duración: 10 episodios de 60
min.
Dirección: Max Borenstein y Jim
Hecht 
Reparto: Will Fourth, Rachel
Hilson, Sean Patrick Small,
Quincy Isaiah, Jon Young, Mar-
cello Padilla, Mike Epps

La serie de 10 capítulos cuenta
la historia de la vida profesional
y personal de los jugadores, di-
rectivos y personas cercanas al
equipo que dominó, tanto dentro
como fuera de la cancha, gran
parte de la NBA en los años 80:
Los Ángeles Lakers. No hace
falta que seas fan del balon-
cesto para disfrutar su agudo
guion y sus deslumbrantes in-
terpretaciones.

Calificación: 8
Se la puede ver en HBO (Supercanal
y DirecTV) HBOmax, MovistarPlay

Estreno de capítulo: domingos 23 hs.
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Lakers: Tiempo de ganar

SÁBADO 19

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Parcialmente nu-
blado. Vientos mode-
rados del sector Este.
Poco cambio de la 
temperatura

MÁXIMA

DOMINGO 20

28°
MÍNIMA

15°

Despejado. Vientos 
moderados del sector
Noreste. Poco cambio 
de la temperatura

MÁXIMA

28°
MÍNIMA

16°



EFEMÉRIDES 18 DE MARZO
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FALLECIEROn
HOY En SAn JUAn

Karin Elizabeth Maturano 

María Paula Cáceres Peñaloza 

Gisela Cernuda 

Mafalda Alicia Baiutti 

Patricia Angelina Paredes 

María Virginia Babugia

Nicolasa Lucía Ávila Figueroa 

Quilpatay

Clara Adela Castro

Daniel Fernández Muñoz. Velatorio:

Cochería San José, Salta 424 Sur. Se-

pelio: 19/03 horario y cementerio a

confirmar. 

Buenaventura Carabajal. Velatorio:

sala velatoria 9 de Julio 953 Este. Se-

pelio: 19/03 9 hs. cementerio de Raw-

son. 

Orlando Ángel Fernández. Velatorio:

sala velatoria 9 de Julio 953 Este. Se-

pelio: 19/03 11 hs. cementerio de Po-

cito.

Andrés Alfredo Cerra. Velatorio: sala

velatoria 9 de Julio 953 Este. Sepelio:

19/03 15 hs. cementerio de Rawson.

fora Borrego de Benavides, viuda del

ex gobernador de San Juan general

Nazario Benavides, con quien se

había casado en 1833.

►2012 - Fallece Chuck Berry a la
edad de 90 años (Charles Edward

Anderson Berry), considerado el

padre del rock and roll. Es el autor de

la famosa canción Johnny B. Goode,

interpretada por muchos artistas.

►El 18 de marzo es el Día del tra-
bajador rural. Se celebra en esta
fecha desde el 18 de marzo de 1989

a instancias de las Confederaciones

Rurales Argentinas (CRA), con el ob-

jetivo de destacar el protagonismo y

la imagen del hombre y mujer de

campo que trabaja desde su activi-

dad para el bien del país.

►Los 18 de marzo se celebra el
Día del trabajador telefónico, en
conmemoración al homónimo día de

1948 cuando el General Juan Do-

mingo Perón nacionalizó la presta-

ción del servicio en el territorio

nacional.

►El 18 de marzo de 1453 nace en
Florencia, Italia, Américo Vespucio.

Navegante y cartógrafo, fue quien se

dio cuenta de que el territorio descu-

bierto por Cristóbal Colón era un

nuevo continente. 

►1831 - Muere el coronel Juan Pas-
cual Pringles en un enfrentamiento

con una partida de Facundo Quiroga.

Peleó junto a San Martín.  

►1855 - Se realizaron en San Juan
los comicios para elegir los diputados

que integrarían la Convención Cons-

tituyente que elaboraría la primera

carta magna de la provincia.

►1868 - Fallece en San Juan Telés-
LOS VELATORIOS SE REALIZAn
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Una pareja cada vez que hacían
el amor, el marido quería hacerlo
a oscuras. Luego de 25 años, la
mujer se cansó de lo mismo y
una noche, en pleno acto, encen-
dió la luz. Con asombro descubre
que el marido tenía un consola-
dor atado y su miembro estaba
flácido.
-LPM...! me has engañado todos

estos años, desgraciado!, sos
impotente, sos gay o que??
Quiero una explicación ya...!!!
El esposo, sin inmutarse y con
calma, la mira a los ojos y le
responde:
-Está bien, yo te explico mi si-
tuación...y vos me explicás lo de
los hijos que tenemos...

Un poco de humor

-Señora, acá le traemos a su marido

completamente en pedo, a tal punto

que no se puede parar ni estar en

pie...

-Está bien, pero...¿y la silla de

ruedas?

El cura en el responso:

-Despedimos a un gran hombre, un

padre ejemplar, un esposo devoto y

fiel y un cariñoso abuelo...

La viuda le dice a uno de sus hijos:

-Andá ya al cajón y fijate si es tu

padre el que está ahi...

¿Sabes cómo se queda un mago

después de comer?

Magordito

- Doctor, doctor, mi hijo tiene seis

meses y no abre los ojos. 

El doctor le hace un chequeo al

bebé y le dice al padre: 

-Señor, el que debe abrir los ojos

es usted, este bebé es chino.

-Tía Teresa, ¿para qué te pintas?

- Para estar más linda.

- ¿Y tarda mucho en hacer

efecto?

¿Cómo se dice psicoanalista en ja-

ponés?

Sakudo Tukoko

-Doctor, vengo a verlo porque me

duele el testículo izquierdo.

-Creo que se equivocó. Soy doctor

en Derecho.

-Caramba, ¿ahora hay médico

para cada uno?

-¿Para qué estás viendo el canal

Gourmet si no cocinás nunca?

-¿Y vos que te la pasas viendo el

canal Venus y no te digo nada...?

-Mi amor, tengo que decirte algo.

-Yo también y es importante... lo

digamos juntos a la cuenta de

tres. UNO, DOS, TRES...!

-Estoy embarazada!!

-Soy estéril!!

El marido agonizando:

-Querida esposa, quiero que

cuando parta al más allá, formes

familia con Antonio...

-Pero mi amor, él es tu peor ene-

migo...

-Así es...! que se joda...!!!

Diez cortitos

1
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Viernes 18 de marzo de 2022 33

Lo mejor
de la web

La noticia
del fin de semana

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164782

s

A oscuras

HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164782

