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e
l diario francés L’Equipe en su
portada de este martes anun-
cia cuanto ganan los futbolis-

tas en ese país..
Elmejor pago del PSG y de la liga
francesa es Neymar, quién renovó
hasta 2025, con 4.080.000 euros
euros mensuales. Y cómo era de
esperar, por detrás, están el argen-
tino Lionel Messi con 3,370.000

euros mensuales y el francés

Mbappe con 2.200.000. 

Para marcar la superioridad econó-
mica del equipo del grupo inversor
QSI (Qatar Sports Investments), los
mejores 15 sueldos de la Ligue 1 y

21 de los mejores 30 de la liga,

son jugadores del elenco parisino.

El argentino Angel Di María se en-
cuentra el octavo mejor sueldo con
950.000 euros, Mauro Icardi está 11°
con 800.000, y Leandro Paredes fi-
gura 13°. con 750.000.

Si hablamos de entrenadores, el pri-
mer lugar también se lo lleva el

PSG, al desembolsar 1.1 millones

de euros brutos por mes, con

Mauricio Pochettino. Bastante más
relegado, se sitúa el argentino Jorge
Sampaoli, en el Marsella, con 330
mil euros mensuales.

Los aLimentos 
aumentaron en 
san Juan un 9,1% 

en febrero
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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

El sargento primero Francisco

Bona; el sargento Eugenio Lazo y

el cabo Joaquín Fernández fue-

ron los primeros sanjuaninos en

hacer cumbre en El Mercedario

en marzo de 1946. En la foto

posan con  16 hombres que inte-

graban la comisión de apoyo,

entre los que se encontraban el

cabo Di Blasi, cirujano militar doc-

tor Tessone; subtenientes Padrón

y Moya; sargentos Ripalta, Villa-

lobos, Rodríguez y sargento pri-

mero Leonardo; cabos Acosta y

Figueroa; cabo conscripto Sali-

nas; soldados López, Alfaro, Ri-

vera y Grosso y el maestro de

gimnasia y esgrima, Stahoinger,

todos al mando del capitán Mario

Graci Lavarride fueron los prota-

gonistas de la hazaña. Deposita-

ron la bandera de la patria en la

cumbre del Mercedario y rescata-

ron algunos elementos dejados

allí por una expedición polaca

que ascendió al mismo cerro en

1934.

La primera ascención argentina al Cerro Mercedario

El consorcio más

grande de la Capital
Sobre el margen derecho

pueden verse restos de lo que

fue la bodega de Bernardo

Caputo. Inicialmente se lo co-

noció como Barrio CGT

cuando en la década de los

70 se comenzaron a construir

los 768 departamentos que

hoy constituyen el núcleo ha-

bitacional más grande de Ca-

pital. Transformado en

Consorcio San Martín hoy es

habitado por aproximada-

mente 3.500 sanjuaninos. 

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Ampliación de

una escuela

El intendente de San

Martín, Cristian An-

dino, participó de la

inauguración de las

obras de ampliación y

remodelación del edi-

ficio del JINZ N° 12,

de la histórica escuela

“Ernestina Echegaray

de Andino”, ubicado

en La Puntilla. El jar-

dín cuenta con cinco

secciones: una sala

para alumnos de 3

años, dos salas para

4 años y dos salas

para 5 años. La ma-

trícula total es de

101 estudiantes de

Nivel Inicial en turno

mañana, inter turno

y tarde.

Poco contacto con la prensa
Como ha ocurrido en otras visitas

importantes de Juntos por el Cam-

bio, poco fue el contacto de María

Eugenia Vidal con la prensa. Los di-

rigentes locales prefirieron una con-

ferencia de prensa y visitas a depar-

tamentos alejados que un contacto

con los programas de mayor audien-

cia, a pesar de haber sido invitada a

la mayoría de estos. 
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Menos unidades nocturnas
Usuarios y alumnos reclaman por-

que algunas empresas sacaron uni-

dades nocturnas. El ultimo colectivo

pasa a las 23 y en Chimbas, alum-

nos de un CENS se quedan sin ser-

vicio para regresar a su casa. Traba-

jadores de diversos sectores que

cumplen horarios nocturnos mani-

festaron su enojo ya que la última

unidad pasaba a la 1 de la madru-

gada.

Desplazaron a Caló
Por primera vez en décadas, la

Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

definió su nueva jefatura entre dos

candidatos y marcó el final de la era

de Antonio Caló como secretario ge-

neral. Lo reemplazará el hasta

ahora líder de la seccional Cam-

pana, Abel Furlán, en una disputa

sorpresiva que rompe con tradicio-

nes históricas en el principal gremio

industrial de la Argentina y que tiene

trasfondo político: mientras la actual

conducción está alineada con Al-

berto Fernández la oposición cuenta

con el visto bueno y el impulso del

kirchnerismo. En la foto: Antonio

Caló y Abel Furlán juntos, durante

un acto de la UOM.
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Rusia dice que tiene misiles balísti-

cos que pueden desplegar vehícu-

los de planeo hipersónicos, así

como un misil de crucero hipersó-

nico.

Misiles Avangard: 27 veces la velo-

cidad del sonido  

Uno de ellos, los misiles hipersóni-

cos Avangard (“vanguardia” en

ruso) de Rusia, que son capaces de

cambiar de rumbo y altitud a veloci-

dades muy altas, lo que los hace

“prácticamente invencibles”, según

Putin, quien compara el avance

científico y militar de su desarrollo

“con la creación del primer satélite

artificial de la Tierra”, el famoso

Sputnik.

Probados con éxito en diciembre de

2018, su velocidad alcanzó “Mach

27”, o 27 veces la velocidad del so-

nido, y golpeó un objetivo ubicado a

unos 6.000 km de distancia, según

el ministerio de Defensa ruso. Esos

misiles fueron puestos en servicio

en diciembre de 2019.  

Usados por primera vez el viernes

NOTA DE TAPA

R
usia está empleando en su

ofensiva contra Ucrania parte

de su nueva generación de

misiles, calificados por Moscú como

“invencibles”, “hipersónicos”, de al-

cance ilimitado o invisibles al radar,

cuatro años después de que fueran

presentados por Vladimir Putin. 

Armas hipersónicas: alta velocidad

y maniobrabilidad

Las armas hipersónicas se definen

como cualquier cosa que viaje más

allá de Mach 5, o sea, cinco veces

más rápido que la velocidad del so-

nido. Es decir, unos 6.100 km/h.

Los misiles balísticos intercontinen-

tales superan con creces ese um-

bral, pero viajan en una trayectoria

predecible, lo que hace posible in-

terceptarlos. Las nuevas armas son

maniobrables. 

Los actuales sistemas de defensa

antimisiles, incluido el sistema

Aegis de la Armada de Estados Uni-

dos, tendrían problemas para inter-

ceptar esos objetos porque su

maniobrabilidad hace que su movi-

miento sea imprevisible y la veloci-

dad deja poco tiempo para

reaccionar. 

por el Ejército ruso, los misiles hi-

persónicos Kinjal (“daga” en ruso)

permitieron la destrucción de un al-

macén subterráneo de armas en el

oeste de Ucrania. 

Este tipo de misiles, muy maneja-

bles, pueden sortear a los sistemas

de defensa antiaérea, según

Moscú. Durante las pruebas, alcan-

zaron todos sus objetivos a una dis-

tancia de hasta 1.000 a 2.000 km.

Equipan los aviones de guerra MiG-

31.  

Uso de misiles

hipersónicos Kinjal,

sin precedentes

Según los expertos, el uso de ar-

mamento hipersónico en Ucrania

no tiene precedentes. Se supone

que el misil balístico pesado inter-

continental Sarmat de quinta gene-

ración evade las defensas

antimisiles.  

sss
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¿Qué son los misiles hipersónicos?
LAS NUEVAS ARMAS DE RUSIA EN LA GUERRA EN UCRANIA 

s

Pasa a pág. siguiente

Un técnico militar ruso comprueba un caza MiG-31K de las fuerzas aéreas

rusas que lleva un misil de crucero hipersónico Kinjal.
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Con un peso de más de 200 tonela-
das, es más eficiente que su prede-
cesor –el misil Voevoda con un
alcance de 11.000 km– y “práctica-
mente no tiene límites en términos
de alcance”, según Putin, que ase-
gura que sirve incluso para “apuntar
a objetivos atravesando tanto el
polo norte como el polo sur”. 
Sistemas láser de combate Peres-
vet y el dron submarino Poseidón
Las características técnicas de los
sistemas láser de combate Peres-
vet (“muy claro” en ruso) se clasifi-
can como secretos. Han estado
listos para el combate desde di-
ciembre de 2019, según el ministe-
rio de Defensa.  
El Poseidón, un dron submarino de
propulsión nuclear, es capaz de via-
jar a más de un kilómetro de pro-
fundidad, a una velocidad de 60 a
70 nudos, siendo invisible para los
sistemas de detección, según una
fuente del complejo militar-industrial
ruso, citada por la agencia oficial
TASS. 
Las primeras pruebas con este apa-
rato se llevaron a cabo en la prima-
vera de 2020 desde el submarino
Belgorod. Putin insiste en su “al-
cance ilimitado”. 
“Alcance ilimitado” de misiles Bure-
vestnik y Zircon
Nuevamente con “alcance ilimi-
tado”, siempre según el presidente
ruso, y capaces de superar casi
todos los sistemas de intercepción,
el Ejército ruso está desarrollando
los misiles de crucero Burevestnik
(“pájaro de tormenta” en ruso) de
propulsión nuclear. Sus característi-
cas técnicas están catalogadas
como secretas. 
El primer lanzamiento oficial del
misil hipersónico Zircon (llamado
así por un mineral utilizado en joye-
ría) data de octubre de 2020. Vuela
a “Mach 9” para alcanzar objetivos
marítimos y terrestres.  

A fines de diciembre de 2021, Putin
anunció un primer disparo de
prueba con éxito de una salva de

Zircon. Se han realizado otras prue-
bas desde octubre de 2020 en el Ár-
tico ruso, en particular desde la
fragata “Almirante Gorshkov” y un
submarino sumergido.  

Estados Unidos acelera

el desarrollo de armas

hipersónicas

Por su parte, la Armada estadouni-
dense, que va por detrás de Rusia
en el desarrollo de armas hipersóni-
cas, se está apresurando a instalar
las primeras en un buque de guerra
a partir de finales del próximo año.
Estados Unidos está en una carrera
con Rusia y China para desarrollar
estas armas.    
El arma estadounidense se lanzaría

como un misil balístico y soltaría un
vehículo de planeo hipersónico que
alcanzaría velocidades entre siete y
ocho veces superiores a la del so-
nido antes de alcanzar el objetivo. 
En Maine, la filial de General Dyna-
mics, Bath Iron Works, ha comen-
zado los trabajos de ingeniería y
diseño de los cambios necesarios
para instalar el sistema de armas
en tres destructores de la clase
Zumwalt. 
Los trabajos comenzarían en un as-
tillero aún sin nombre en algún mo-
mento del año fiscal que comienza
en octubre de 2023, dijo la Marina.
En esta fotografía sin fecha, se ve
un misil balístico intercontinental hi-
persónico “Awangard” despegando
de su lanzador.

¿Qué son los...

Un caza MiG-31K de las fuerzas aéreas rusas lanzando un misil de cru-

cero hipersónico Kinjal durante un ejercicio militar.
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cuesta mundial de Gallup”, dijo a
CNN Travel John Helliwell, uno de
los tres editores fundadores del in-
forme.
La donación a la caridad, ayudar a
un extraño y el voluntariado están
en aumento, “especialmente la
ayuda a los extraños en 2021, en
relación con antes de la pandemia
o 2020, en una cantidad muy
grande en todas las regiones del
mundo”, dijo Helliwell, quien es
profesor emérito de la Escuela de
Economía de Vancouver, Universi-
dad de Columbia Británica.
Y la benevolencia es sin duda lo
más importante a medida que el
mundo responde a la invasión rusa
de Ucrania. Pero antes de entrar
en cómo ese conflicto cada vez
más global puede afectar la felici-
dad, echemos un vistazo a los paí-
ses donde el sentimiento fue
abundante en 2021.

La nación más feliz del

mundo es nórdica

Por quinto año consecutivo, Finlan-

L
a devastadora pérdida de vidas y
la creciente incertidumbre tienen
al mundo muy nervioso, pero hay

buenas noticias para la humanidad: la
benevolencia está aumentando a nivel
mundial.
Ese es uno de los hallazgos clave
del Informe Mundial de la Felicidad,
una publicación de la Red de Solucio-
nes de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas que se basa en
datos de encuestas globales de perso-
nas en alrededor de 150 países.
Con motivo de su décimo aniversario,
el informe analiza la felicidad en todo
el mundo: las naciones más felices,
las que se encuentran en la parte infe-
rior de la escala de felicidad y todo lo
demás, además de los factores que
tienden a conducir a una mayor felici-
dad.
Y con dos años de datos sobre la pan-
demia de covid-19 en los libros, el in-
forme ha descubierto algo inesperado.

“La gran sorpresa fue que a nivel
mundial, de manera descoordinada,
ha habido aumentos muy grandes en
las tres formas de benevolencia
sobre las que se pregunta en la En-

Según la ONU, Finlandia es
el país más feliz del mundo

dia es el país más feliz del mundo,
según las clasificaciones del Informe
Mundial de Felicidad, que se basan
en gran medida en las evaluaciones
de vida de la Encuesta Mundial de
Gallup.
El país nórdico y sus vecinos Dina-
marca, Noruega, Suecia e Islandia
obtienen muy buenos puntajes en las
medidas que utiliza el informe para
explicar sus hallazgos: esperanza de
vida saludable, PIB per cápita, apoyo
social en tiempos de problemas,
poca corrupción y alta confianza so-
cial, generosidad en una comunidad
donde las personas se cuidan entre
sí y libertad para tomar decisiones
clave en la vida.
Dinamarca ocupa el segundo lugar
en la clasificación de este año, se-
guida de Islandia en el tercer sitio.
Suecia y Noruega ocupan el séptimo
y octavo lugar, respectivamente.
Suiza, los Países Bajos y Luxem-
burgo ocupan los lugares del 4 al 6,
con Israel en el 9 y Nueva Zelandia
completando los 10 primeros.

Finlandia:

ser feliz con

nieve

¿CÓMO SE MIDE LA FELICIDAD?

s

Pasa a pág. siguiente
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Canadá (15), Estados Unidos (16) y

el Reino Unido (17) están entre los

primeros 20.

Felicidad en

tiempos difíciles

Otro punto positivo en el informe de

este año: la preocupación y el es-

trés disminuyeron en el segundo

año de la pandemia. Si bien todavía

aumentaron un 4% en 2021 en

comparación con antes de la pan-

demia, la preocupación y el estrés

en 2020 aumentaron un 8%..

“Para los jóvenes, la satisfacción

con la vida ha disminuido, mientras

que para los mayores de 60 años

ha aumentado, con pocos cambios

generales”, según el informe.

Helliwell reconoce que existe la

sensación de que las crisis sacan lo

mejor o lo peor de las sociedades.

Esta interacción de lo negativo y lo

positivo se aplica en gran medida a

la situación en Ucrania, aunque

queda por ver cómo se inclinará fi-

nalmente la balanza. Trabajar jun-

tos ciertamente compensará, hasta

cierto punto, las tragedias que afec-

tan a los ucranianos, dijo Helliwell.

“Su corazón está siendo atacado,

por lo que obtendrán un efecto de

unión, pero, por supuesto, el daño

real es terrible”.

Los efectos que tendrá la guerra

sobre la felicidad general en Rusia

son especialmente turbios porque

la censura del gobierno distorsiona

la información que sustenta las eva-

luaciones de la vida, dijo.

Las encuestas en las que se basa-

ron las clasificaciones de felicidad

de este año se realizaron mucho

antes de la invasión. Ucrania y

Rusia se ubican en la mitad inferior

de la clasificación mundial de felici-

dad en el informe de 2022, con

Ucrania en el puesto 98 y Rusia en

el puesto 80.

En el puesto 146, Afganistán se en-

cuentra en la parte inferior de la cla-

sificación en el informe de 2022,

“un claro recordatorio del daño ma-

terial e inmaterial que la guerra

causa a sus muchas víctimas”, dijo

Jan-Emmanuel De Neve, otro edi-

tor del informe, en un comunicado

de prensa.

Los países más felices

del mundo, edición 2022

1 Finlandia 

2 Dinamarca

3 Islandia

4 Suiza

5 Países Bajos

6 Luxemburgo

7 Suecia

8 Noruega

9 Israel

10 Nueva Zelandia

11 Austria

12 Australia

13 Irlanda

14 Alemania

15 Canadá

16 Estados Unidos

17 Reino Unido

18 Chequia 

(República Checa)

19 Bélgica

20. Francia

Argentina y

los países de

latinoamérica

L
a tabulación hecha por

los investigadores

ubica a nuestro país en

el puesto 57 con un puntaje

de 5,97. El país sigue su ten-

dencia bajista ya que en

2020 rankeaba en el puesto

47 y en el promedio de 2017-

2019 el lugar número 45.

Otros países que ubicaron con

un puntaje similar fueron

Japón (54°), Honduras (55°),

Portugal (56°), Grecia (58°),

Corea del Sur (59°) y Filipinas

(60°).

Entre los países latinoamerica-

nos, se destacan Costa Rica

(23º), Uruguay (30º), Brasil

(38º), Chile (44º), México (46º)

y Argentina (57º). Venezuela

(108) es el país latinoameri-

cano peor situado, incluso por

debajo de Irak.

Costa Rica aparece como el país latino con mayor felicidad.

Según la ONU, Finlandia es...

s

Viene de pág. anterior.
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L
a compañía estadounidense

anunció que Chile, Costa
Rica y Perú serán los países

de prueba de una nueva caracte-

rística que limitará que los usuarios

compartan una misma cuenta en

hogares diferentes, algo sobre lo

que Netflix ha hecho la vista gorda

hasta ahora.

En un comunicado, la empresa dijo

que, si bien las características de

separación de perfiles y transmisio-

nes en múltiples dispositivos han

sido populares en su servicio, “tam-

bién han creado cierta confusión

sobre cuándo y cómo se puede

compartir Netflix”.

Así que pondrán aplicará un
cobro para permitirlo.

La función “Agregar un miembro
adicional” hará que los usuarios

con planes estándar y premium

añadan “subcuentas para hasta

dos personas con las que no

viven”.

Cada uno de esos “invitados” ten-

drá un perfil propio, nombre de

usuario y contraseña por un costo
de US$2 (la compañía no especi-

ficó si el cobro es mensual, sema-

nal o diario).

Otra característica se llama “Trans-

ferir el perfil a una cuenta nueva”,

lo que permitirá a los usuarios “que

comparten su cuenta” hacer una

copia de historial, lista de favoritos

y personalizaciones a un perfil adi-

cional. Eso hará que los usuarios

puedan continuar viendo su conte-

nido sin afectar a otros.

Chile, Costa Rica y Perú verán

estos cambios “en las próximas
semanas” antes de que se imple-

menten en otros países.

La firma estadounidense dice que

lo hace para evitar afectaciones a

sus inversiones en nuevos progra-

mas de televisión y películas.

Descontento

La noticia no ha caído bien entre al-

gunos usuarios del servicio de

streaming que cuenta con más de

220 millones de suscriptores a nivel

mundial.

“Una de mis hijas y mi madre usan

cuentas que yo pago en Netflix y no

viven conmigo. ¿Por qué voy a

pagar algo adicional si ya pago un

plan familiar?”, decía un mensaje en

Twitter.

Otros usaron la etiqueta #ChaoNet-
flix para expresar su descontento,

amenazando con cancelar su sus-

cripción.

Rusia aumenta la
intensidad de los
bombardeos a Kiev y
otras ciudades

El ministerio de Defensa ruso re-

veló el video de la sala de control

desde que la se siguió el bombar-

deo de un moderno centro comer-

cial en Kiev en la noche del

domingo. Fue el último de los obje-

tivos civiles contra los que atacaron

las fuerzas de Putin dejando al

menos ocho muertos y reduciendo

a escombros un mall inaugurado en

2020. Los ataques a infraestructura

civil han sido una constante en los

últimos días de la invasión rusa. En

tanto, el gobierno de Ucrania pidió a

China unirse a Occidente para con-

denar la barbarie rusa, después de

que Estados Unidos advirtiera a

Beijing de las consecuencias si res-

paldaba el ataque de Moscú contra

el país.

Netflix cobrará un extra a
quienes comparten sus cuentas

Martes 22 de marzo 2022
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que iba a ser candidato”, arremetió
Alberto para dejar bien en claro que
no quiere la ruptura de la colación.
Y recordó que en 2018 fue el pri-
mero que, durante una reunión con
los principales dirigentes del pero-
nismo, dijo que “con Cristina sola

no se puede”. Ahora, volvió a de-
sempolvar esa frase y aggiornó:
“Sigo creyendo lo mismo. No se
puede sin nadie, aquí nadie sobre,

nadie esta de más. De mi parte

solo van a seguir encontrando vo-

luntad de trabajar juntos”.

Ya blanqueadas sus aspiraciones de
ser reelecto en su cargo, el Jefe de
Estado hizo un mea culpa por la in-
terna política que se desató en la
coalición cuando hubo que votar el
acuerdo con el FMI y afirmó: “Me
sentiría muy mal si por nuestras

diferencias le abrimos el paso a la

derecha”.

También recordó que cuando era
candidato dijo “una y mil veces que
la unidad es una condición necesaria
pero insuficiente” para

“Valoro a Máximo y a Cristina pero no existe la 
presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo”

gobernar. “Nosotros debemos

estar unidos porque no podemos

permite que vuelvan a gobernar

los que bajaron 20 puntos los sa-

larios, no podemos dejar que esa

políticas vuelvan”, recalcó con
miras a las próximas elecciones
presidenciales.

Además, aprovechó para exigir más
apoyo del ala ultra K: “Cuando me

pidieron que me hiciera cargo de

esto sabía que iba a tener que

tomar decisiones y que me

acompañen, y no me acompaña-

ron”.

En un tono conciliador, Alberto Fer-
nández señaló que respeta la acti-
tud tomada por algunos de los
dirigentes de su partido porque “no
necesariamente todos tienen que
pensar igual”. Y agregó: “Lo que
creo que no podemos hacer es dar-
nos el lujo, por la causa que sea
(narcisismo, egoísmo, política), de-
sunirnos”.

E
l presidente Alberto Fer-
nández volvió a hacer refe-
rencia a la crisis del

Gobierno y sus diferencias
con Cristina Kirchner, y aseguró
que “ya sea por narcisismo o
egoísmo” el Frente de Todos “no
puede darse el lujo de desunirse”.
“De mi parte no esperen un solo

gesto que rompa la unidad”, se-
ñaló.
“Valoro a Máximo y a Cristina

pero no existe la presidencia co-

legiada, las decisiones las tomo

yo”, señaló el mandatario en diá-
logo con radio El Destape.

El Presidente insistió en que “la
política no es imponer una mirada
sino sentarse a negociar, pero ad-
virtió que “cuando no se llega a
un acuerdo, uno tiene que deci-

dir”.

“Quiero que todo los compañeros
y compañeros, argentinos y argen-
tinos que confiaron en el Frente de
Todos sepan que hice un gran es-
fuerzo por unir partes sin saber

sss

sss

sss

ALBERTO FERNÁNDEZ

s

Pasa a pág. siguiente
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Durante la entrevista radial, el

Presidente planteó que su nece-

sidad de que encarar un pro-

yecto hacia el 2023 no fue para

molestar a nadie sino para pre-

servar el espacio político. “Eso

es lo que voy a hacer, no espe-

ren de mi parte un solo gesto

que rompa la unidad”, repitió en

varios ocasiones.

Por otra parte, se refirió a la

“guerra” contra la inflación y ase-

guró que va a poner todo su “es-

fuerzo en poner en orden la

Argentina”.

“Es una batalla que tenemos que

dar entre todos y debemos de-

nunciar al supermercadista del

barrio que tiene los precios que

pone e ir detrás de los especula-

dores”, afirmó el mandatario.

Además, subrayó: “Siento que

los ciudadanos argentinos somos

un Ejército, y del otro lado están

los especuladores”.

Al ser consultado sobre la dura

carta de los intelectuales que

apoyan a Cristina Kirchner, titu-

lada “Moderación o Pueblo”, Al-

berto fue tajante: “A los que

dicen que soy moderado les

pregunto: ‘¿Es moderado un

Presidente que en campaña se

sube a un avión y va a

ver preso a Lula y antes fue a

visitar al Papa para pedirle por

su liberación?’”.

El escrito de los académicos y

referentes de la cultura identifica-

dos con la Vicepresidenta fue pu-

blicado en respuesta a una nota

de opinión publicada este do-

mingo por el canciller Santiago

Cafiero, que responde al riñón

del Presidente y admitió que el

Frente de Todos atraviesa “un

momento crítico”.

Escala la tensión entre el
campo y el Gobierno ante
la suba de retenciones

Los autoconvocados evalúan movi-
lizarse hacia Capital Federal. La
Mesa de Enlace busca de aliados a
los legisladores de la oposición,
mientras la industria plantea la posi-
bilidad de recurrir a la Justicia. El
campo entrerriano realizó ayer un
tractorazo, en rechazo a la política
agropecuaria que lleva adelante el
Gobierno de Alberto Fernández.
Entre los asistentes a la moviliza-
ción, estuvo presente el senador
nacional por Entre Ríos y ex presi-
dente de la Federación Agraria de
la provincia, Alfredo De Angeli. Por
su parte, los productores del sur de
Córdoba ya declararon el estado de

alerta y movilización. Diversos sec-
tores anticipan más movilizaciones
y el inicio de acciones legales con-
tra el gobierno. 

Inflación en alimentos
no cede: ya subieron
4,6% en lo que va de
marzo

Según el informe que realiza el
Banco Central de la república Ar-
gentina, durante la tercera semana
del mes la canasta de alimentos
relevada trepó 2,4%, para acumu-
lar en lo que va de marzo un alza
de 4,6%. “Se trata del alza más im-
portante desde septiembre 2020.
Bebidas y Panificados explicaron
la mitad de la suba semanal, Car-
nes y Lácteos otro cuarto. El otro
dato a resaltar es la proporción de
productos con aumentos, que se
elevó a 24%, un nivel semejante a
los que se observaron en la previa
del congelamiento de precios del
Secretario de comercio Interior Ro-
berto Feletti. 

París por 1515 millones de dóla-
res. Economía informó que “tras
las negociaciones emprendidas
por Guzmán, la Argentina había
alcanzado en junio del año pa-
sado un puente de tiempo con el
Club de París hasta 31 marzo de
2022. El entendimiento había evi-
tado el default e implicó un alivio
financiero para la Argentina de
2000 millones de dólares”. 

T
ras cerrar el acuerdo con
el Fondo Monetario Inter-
nacional y lograr una pró-

rroga hasta el 31 de marzo los
dos pagos de capital que en-
frentaba la Argentina esta se-
mana por USD 2800 millones,
el ministro de Economía, viaja a
Francia para avanzar en las ne-
gociaciones para refinanciar la
deuda pendiente con el Club de

Guzmán viaja a Francia para negociar con el Club de París

sss

Martes 22 de marzo 2022

“Valoro a Máximo
y a Cristina pero...

s

Viene de pág. anterior.
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Cristina Fernández pidió ser querellante 
en la causa por el ataque a su despacho

La Universidad de La Plata distinguió a 
Milagro Sala por su “trayectoria y obra”

RECORRIENDO MENTIDEROS

M
ilagro Sala, quien se en-

cuentra detenida en San

Salvador de Jujuy desde

2016, recibió el último domingo el

premio “Rodolfo Walsh” que entrega

la Facultad de Periodismo y Comuni-

cación Social de la Universidad Na-

cional de La Plata (UNLP), por

reivindicar la “cultura, los principios y

valores de los pueblos indígenas”.

Se trata de un galardón impulsado

por el kirchnerismo, que ya habían re-

cibido Hugo Chávez, Evo Morales,

Lula Da Silva, Cristina Kirchner, y

hasta Hebe de Bonafini, entre otros.

Para entregarle el polémico reconoci-

miento, el consejo directivo de Perio-

dismo de la UNLP valoró “la

L
a vicepresidenta de la Nación y

presidenta del Senado, pre-

sentó un escrito en la Justicia

para que se la sume como parte que-

rellante en la causa que se lleva por

los destrozos a pedradas en su des-

pacho. La presentación fue ante el

Juzgado en lo Criminal y Correccional

Federal nro. 5 y lleva la firma de Gra-

ciana Peñafort, en carácter de Direc-

tora General de Asuntos Jurídicos de

la Presidencia del Senado de la Na-

ción. 

El escrito afirma que “entre los ata-

ques con piedras y que tuvieran

como claro objetivo las oficinas

mencionadas, se realizaron mar-

cas con pintura roja sobre la zona,

circunstancia que podría haber ofi-

ciado de señalización”. 

Por ahora, la Policía de la Ciudad

detuvo hace unos días en un opera-

tivo conjunto a uno de los 8 sospe-

chosos de haber atentado contra el

despacho de la vicepresidenta. 

A todo esto, a diez días del ataque al

Congreso en medio del tratamiento

en la Cámara de Diputados del

acuerdo del Gobierno con el Fondo

Monetario Internacional, la justicia fe-

deral no tiene elementos para soste-

ner que haya existido un atentado

direccionado hacia la vicepresidenta. 

Así surge del análisis de las cámaras

de seguridad de la Policía y de la re-

colección de imágenes televisivas en

donde quedaron registradas las pe-

dradas, también de los resultados de

los cinco allanamientos y las pesqui-

sas sobre los once sospechosos que

tiene el expediente. La causa no tiene

detenidos, pero sigue la investigación

sobre los implicados.

trayectoria y obra” y las demandas

de políticas de reparación y lucha

contra la discriminación de la funda-

dora de la organización barrial Tupac

Amaru, cuya mención fue impulsada

por la agrupación estudiantil “Ro-

dolfo Walsh”.

“Este premio que ustedes me dan

es en nombre de todos. Se lo de-

dico a todos los compañeros pre-

sos políticos del país, que se

sacrificaron y que siguen defen-

diendo a la Patria, y para todos

los militantes. El día que cumpla-

mos que no haya más hambre en

la Argentina, ahí dejaremos de mi-

litar”, dijo Sala, presa por la denomi-

nada causa “Pibes Villeros” en la

que se la condenó a 13 años de pri-

sión, al recibir el galardón.

Además del premio, la agrupación

kirchnerista le entregó a la dirigente

social una remera de la “Rodolfo

Walsh” y un cuadro con la bandera

de los pueblos originarios y el pa-

ñuelo blanco insignia de las Abuelas

de Plaza de Mayo.
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Los alimentos aumentaron en 
San Juan un 9,1% en febrero
E

ste martes, el Instituto de Inves-
tigaciones Económicas y Esta-
dísticas de la provincia dio a

conocer el índice de precios del con-
sumidor que se registró en San
Juan durante febrero pasado. En
general, el aumento de precios llegó al
5,7 por ciento con respecto a enero
pasado. Mientras que, el acumulado
anual alcanza el 9,2 por ciento en la
provincia. Y el incremento de pre-
cios en relación al año pasado ya
llega al 52,1 por ciento.

s   s   s
En ese contexto, ¿cuáles fueron los

rubros que más aumentaron en San
Juan?
Según los datos oficiales, el rubro de
alimentos y bebidas no alcohólicas
aumento un 9,1 por ciento en fe-
brero, con respecto a enero pasado.
Mientras que, en lo que va del año el
aumento que acumula es del
12,3 por ciento. Y el interanual llega
al 55,6 por ciento.
Lo sigue el rubro del transporte, que
mostró un incremento mensual del
8 por ciento. Y en el tercer puesto se
ubicó la categoría “bienes y servicios
varios”, que sufrió un aumento de
5,1 por ciento durante el mes pasado.

Por su parte, entre los rubros que
menos aumentaron, aunque aún así
mostraron un incremento importante,
figuran: el de
las comunicaciones, que mostró una
suba del 2,1 por ciento; el de bebidas
alcohólicas y tabaco, cuyo precio
creció un 2,3 por ciento; y el de “vi-
vienda, agua, electricidad y otros
combustibles”, que creció un 2,5 por
ciento.

NOTA DE TAPA
LOS PRECIOS CRECIERON MÁS QUE EN EL PAIS: 5,7%

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Prendas de vestir y calzado

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles

Equipamiento y mantenimiento del hogar

Salud

Transporte

Comunicaciones

Recreación y cultura

Educación

Restaurante y hoteles

Bienes y servicios varios

Nivel general y divisiones

Índice Variacion porcentual

Febrero Enero
Respecto del
mes anterior

Acumulada 
anual

Ponderación
por división

30,94%

2,50%

12,32%

11,38%

8,56%

7,99%

7,93%

2,10%

5,85%

1,58%

3,95%

4,91%

423,44

480,78

416,82

419,50

301,84

428,48

424,65

383,24

399,89

456,89

298,71

466,27

387,46

400,59

440,74

407,28

406,10

294,57

416,11

409,01

354,87

391,73

435,73

286,94

449,27

368,61

5,7

9,1

2,3

3,3

2,5

3,0

3,8

8,0

2,1

4,9

4,1

3,8

5,1

9,2

12,3

3,6

5,1

11,0

5,2

6,8

10,2

3,5

8,0

5,2

12,6

10,0

52,1

55,6

52,3

54,0

40,1

49,4

46,7

51,2

40,1

59,1

60,0

65,9

43,7

Interanual

Nuevos aumentos tras los anuncios

T
ras los anuncios del gobierno
Nacional para dar “lucha a la in-
flación”, desde Cabral Mayo-

rista, uno de los referentes de la
provincia, indicaron que los precios
aumentaron un 10% en promedio.

“A los minutos de los anuncios nos
llegaron mails con actualización de
precios, sólo por un anuncio y ante
la falta de medidas concretas. El
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Nuevos 
aumentos...

anuncio se esperó y no se en-

tendió, por eso a los minutos

de que Alberto hablara de la

“lucha contra la inflación” em-

pezaron a llegar los mensajes del

tipo “la lista de precios ya no

corre más” o “en las próximas

horas se actualizarán los valo-

res”, reconoció Carlos Pelletier,

miembro de la gerencia, en el

programa Demasiada Informa-

ción, de Radio Sarmiento.

s    s    s
De acuerdo a la versión del em-

presario, la suba promedio en

sólo horas fue del 10 por ciento.

“Hay productos  que de un

mes al otro registraron incre-

mentos de hasta un 25 por

ciento”, agregó. 

Además, indicó que hay demoras

en la llegada de aceite, fideos,

harina, azúcar. “Esto empezó a

pasar ahora”, explicó.

s    s    s
Respecto a la posibilidad de re-

trotraer precios, explicó “ningún

precio atado al dólar bajó

cuando la moneda bajó”.  “El

Gobierno está haciendo un es-

fuerzo, pero no se puede asegu-

rar que logre bajar los precios”. 

S
egún autoridades del Ministe-

rio de Educación, en las pri-

meras semanas de clases,

aumentó la cantidad de alumnos en

las aulas en una importante canti-

dad de escuelas. Desde la cartera

educativa explicaron que el hecho

de haber dado clases de manera

completamente virtual en 2020 y bi-

modal en 2021, provocó ahora que

en algunos establecimientos las

aulas que antes contaban con 20 o

25 alumnos, ahora tengan más de

40. Por ello, el Ministerio de Educa-

ción está trabajando con las escue-

las afectadas, para lograr a una so-

lución. Es que si bien muchas res-

tricciones que antes había por la

pandemia ya están flexibilizadas,

ésta, aún está vigente y se deben

cumplir ciertos protocolos sanitarios

y mantener tantos niños dentro de

un mismo espacio, no es una op-

ción, además de que hay aulas que

no cuentan con espacio físico. La

alternativa que ahora se evalúa la

cartera educativa, es desdoblar la

matrícula, lo cual conlleva un im-

portante trabajo de logística que se

está terminando de definir.

Aumentó la cantidad de alumnos y
ahora buscan desdoblar matrícula 

Congreso Mundial del 
Tomate para la Industria

S
e trata de edición número 14,

cuya fecha de realización había

sido planificada para el 2020 con

sede en la provincia de San Juan, pero

debido a la situación sanitaria debió

ser reprogramado y emitido en forma

virtual. El encuentro se extenderá

hasta el próximo 25 de marzo, para

luego dar paso a la edición número 16

del Simposio sobre el Tomate para In-

dustria. Científicos, profesionales, em-

presarios, estudiantes y productores

de todo el mundo dijeron presente en

la primera jornada del encuentro.
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E
n medio del plan de vacuna-

ción, las autoridades deta-

llaron que no hubo decesos

a causa de COVID-19. Además, el

parte local indica que se detecta-

ron durante el sábado 19, domingo

20 y lunes 21 de marzo, un total de

27 casos de coronavirus y un total

de 66 pacientes que están en pro-

ceso infeccioso. Hasta el momento

son 4 pacientes que se encuentran

internados en el area Covid de los

nosocomios, de los cuales solo

uno requiere de respiración mecá-

nica y dos son pacientes pediátri-

cos. 

San Juan registró sólo 27 nuevos 
casos de coronavirus el fin de semana

Comenzó la vacunación en 
escuelas de la provincia

Proyectan que calle Chacabuco 
se convierta en avenida

S
egún informó Fabio Muñoz, jefe

de Inmunización, en la provincia

hay más de 22 mil niños de 3 a

11 años que no iniciaron su esquema

de vacunación y alrededor de 12 mil

adolescentes del nivel secundario que

están en la misma condición. El funcio-

nario explicó que uno de los motivos por

el que los menores no fueron vacuna-

dos es por inconvenientes de índole la-

boral de sus padres o también el temor

y desinformación que aun existe res-

pecto a las vacunas. Por ello, ahora

desde Salud Publica se apela a que los

progenitores autoricen a sus hijos para

que sean vacunados en las escuelas.

S
e trata de una de las calles

de mayor riesgo que une Ri-

vadavia con Pocito y Raw-

son, por lo que Vialidad Provincial

ya trabaja en un proyecto que se

concretaría en 2023. Desde el or-

ganismo afirmaron que la intención

es comenzar con la obra  una vez

que se termine todo el trazado del

Acueducto Gran Tulum. Luego será

el momento de comenzar con la

ambiciosa obra de convertir calle

Chacabuco en avenida para mejo-

rar la seguridad vial de automovilis-

tas y motociclistas.

Consultas dentro 

del nuevo plan 

para mejorar la 

Red Tulum

S
e trata del reciente Con-

sejo Comunitario de Trán-

sito, cuyo equipo ya

mantuvo el viernes la primera

reunión junto a usuarios de trans-

porte público de Médano de Oro

y que estuvo encabezado por el

director de Tránsito y Planea-

miento de Movilidad, Carlos Ro-

mero. El funcionario explicó que

se trabajó con los recorridos, ho-

rarios y el resto de las propues-

tas en cuanto a las condiciones

del servicio que plantearon los

usuarios del Médano. A la reu-

nión fue convocada la empresa

Mayo, y el funcionario indicó que

“estas propuestas serán analiza-

das y se llevará un resumen a la

comunidad con el análisis técnico

concreto para poner en funciona-

miento las soluciones”.
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CULTURA
ESTE MIÉRCOLES 23 A LAS 22

Dios Salve a la Reina en 
el Teatro del Bicentenario

D
ios Salve la Reina se ha
convertido en un fenó-
meno excepcional, que re-

vive la magia de Queen con
conciertos completamente agota-
dos en importantes ciudades del
mundo. En San Juan y por se-
gunda vez, se presentará este
miércoles 23 desde las 22 en la
Sala Principal del Teatro del Bicen-

E
l Teatro Nacional Cer-
vantes (TNC) y el Tea-
tro del Bicentenario de

San Juan, convocan a partici-
par de las audiciones destina-
das a actores y actrices
radicadxs en San Juan, para
Y que todo arda, escrita y diri-
gida por Juan Francisco
López Bubica, obra seleccio-
nada sobre un total de 177
proyectos presentados en el
marco de la convocatoria
abierta TNC Produce en el
país 2022, a estrenarse en
septiembre en el Teatro del Bi-
centenario de San Juan.
El programa TNC Produce en
el país promueve el desarrollo
de artistas locales en diferen-
tes ciudades, para que formen
parte de la programación del
TNC más allá de su sede cen-
tral.

La inscripción podrá realizarse
hasta el 4 de abril a las 23:59
hs (cierre definitivo) a través
del link
https://convocatorias.teatro-
cervantes.gob.ar/campania/36
/program_registrations/new?lo
cale=es

Las audiciones y call back se
llevarán a cabo entre el lunes
11 y el viernes 15 de abril.
Cada inscripto recibirá mate-
rial  (textos) y agenda de su
casting el 6 de abril. De dicho
casting surgirán 8 actores/ac-
trices que cubrirán los 8 per-
sonajes de la obra y serán
contratados por el TNC.
Más info: http://www.teatrocer-
vantes.gob.ar/noticias/san-
juan-casting-para-actrices-y-a
ctores/

PARA LA OBRA Y QUE TODO ARDA

Casting para actrices y actores

tenario de San Juan.
Liderada por Pablo Padín, Ezequiel
Tibaldo y Matías Albornoz, la banda
-que cuenta con más de 20 años de
trayectoria-, promete un show que
recorre el mítico repertorio de
Queen que va desde 1973 a 1995.

Las entradas de $2.000; $3.000,
$3.500, $4.000 y $4.500 están en

venta en Boletería del Teatro del Bi-
centenario, de 9:30 a 14 hs y de 17 a
20hs  o desde 2 horas previas a la
función. También se podrá acceder a
la venta de entradas online a través
de la página web de TuEntrada.com,
o a través del siguiente link:
https://tbsj.tuentrada.com/selection/ev
ent/date?productId=10228486161217

EN VARIAS DISCIPLINAS

Comenzó inscripción 
para talleres artísticos 
en la Estación San Martín

C
on el objetivo de fomentar el arte y la
creatividad en la ciudad capital, esta
semana comenzó la inscripción para

los talleres de formación artística en el Centro
Cultura Estación San Martín.
Las disciplinas son Caricatura, Artes Plásti-
cas, Pintura, Dibujo, Taller Literario y Fotogra-
fía, entre otras, que  serán las protagonistas
de este año en el centro cultural. 
También para los interesados en la estrategia
y las tácticas habrá un taller de Ajedrez y otro
de Juegos de Mesa Modernos. Se suman
también talleres corporales como el de Yoga,
Danza, Mimo y Tango. Por último, para los
que quieran aprender Guitarra, tendrán su
espacio. 
Para ver días, horarios y profesores a cargo
de los talleres, se puede ingresar a @Cultu-
rayTurismoCapitalSanJuan en Facebook e
Instagram.
Las inscripciones para todas estas activida-
des, hasta completar los cupos disponibles,
se realizan a través del link
capitalsanjuan.ar/tallerearte

Juanfra López Búbica, autor y

director de Y que todo arda.

https://tbsj.tuentrada.com/selection/event/date?productId=10228486161217
http://www.teatrocervantes.gob.ar/noticias/san-juan-casting-para-actrices-y-actores/
https://convocatorias.teatrocervantes.gob.ar/campania/36/program_registrations/new?locale=es
https://municipiosanjuan.gob.ar/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=portada-ccesm




bas.

El fiscal Médici dijo que en el allana-
miento que realizaron a la casa de
Salvatierra, en su momento, quien
firmó el acta fue Javier Hourcade,

POLICIALES
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E
n la jornada de ayer lunes,
en la Sala 7 de Tribunales el
doctor Martín Zuleta, pidió

revocar la resolución y declarar la
absolución de su clienta Patricia
Salvatierra. El letrado alegó que en
la sentencia hubo seis agravios que
determinaron de manera “arbitraria”
la resolución en contra de su clienta
ante el juez de Impugnación, Juan
Carlos Caballero Vidal y el repre-
sentante del Ministerio Público Fis-
cal Fabrizio Médici.

Zuleta indicó que su defendida es-
tuvo 60 días detenida y, para él,
esto la obligó a reconocer una cul-
pabilidad que no tenía. Salvatierra
quedó desvinculada de su cargo y,
por ende, dejó de percibir su salario
y que no la dejaron presentar prue-

Piden absolver a la directora 
que entregó títulos ilegalmente

hijo de la pareja de Salvatierra y
quien fuera uno de los seis beneficia-
dos con la aprobación de materias
para graduarse.
El juez tiene 30 días para resolver si
da curso al planteo de la defensa.

S
ucedió este fin de semana
en Necochea cuando un
conductor chocó con su Nis-

san Tida un poste de luz. Pero la
noticia que trasciende a nivel nacio-
nal es que al ser sometido al test
de alcoholemia, el mismo dio como
resultado 5,5 gramos de alcohol en
sangre, es decir 11 veces el má-
ximo permitido de 0,5.
De esta manera se rompió el récord
mundial de porcentaje de alcohol
que una persona tiene en sangre.
Por lesiones que presentaba el
conductor, oriundo de Pilar, y para
“limpiar” su organismo fue derivado

Récord mundial en alcoholemia para un argentino: tenía 11 veces el máximo 
al Hospital municipal Emilio Fe-
rreyra.
Muchos especialistas indican que
cuando se alcanza o supera los 3
gramos de alcohol en sangre la
persona puede caer en un coma
etílico, pero en esta ocasión los
agentes de tránsito y la policía local
no logra comprender como el con-
ductor manejó varias cuadras sin
dormirse ni desmayarse.

Por estos hechos de imprudencia
varias provincias como Córdoba,
Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y

Tierra del Fuego tienen la normativa
de “Alcohol 0 al volante”.
A su vez algunas ciudades también
tienen aprobada la ley como Mar del
Plata, Rosario, Santa Fe, Pueblo Es-
ther, Neuquén, Ushuaia, Río Grande,
Posadas, El Bolsón, General Rodrí-
guez, Rada Tilly, Moreno y Tigre. 
Mientras tanto se espera que en los
próximos días se promueva el pro-
yecto en la Provincia de Buenos
Aires, mientras que en Capital Fede-
ral se quitará la licencia por un mí-
nimo de dos meses a quién
conduzca alcoholizado y también se
les otorgará una multa millonaria.

Patricia

Salvatierra

Investigan denuncia por secuestro 

y violación a una adolescente

E
l domingo pasado una mujer de-
nunció en el Centro ANIVI, que su
hija manifestó haber sido violada

por tres hombres que la drogaron, se-
cuestraron y llevaron a un hotel aloja-
miento.
Por contradicciones algunas contradic-
ciones los investigadores tomaran a tra-
vés de Cámara Gesell declaración a la
menor, que dijo que el hecho aconteció
en la madrugada del domingo cuando ca-
minaba por calle Oro en Chimbas.

E
ste martes en la Sala 7 del
Sistema Acusatorio en jui-
cio abreviado contra Lean-

dro Palacio acusado de hacer
exhibiciones obscenas fue con-
denado a pagar 5 mil pesos,
además de imponer prohibicio-
nes de acercamiento a las tres
denunciantes, como así también
no hacerlo por teléfono o redes
sociales.
El fiscal de CAVIG que instruyó
en la causa, José Plaza, dijo que

este sujeto se hizo responsable
de lo que se le acusó y aceptó ir a
juicio abreviado. Las partes pre-
sentaron el acuerdo a la jueza de
garantías, María Gema Guerrero
y esta homologó la pena
Fiscalía indicó que hubo tres de-
nuncias contra Palacio , una por
hacer exhibir los genitales a una
vecina propietaria de un kisoco la
que no quiso fiarle y a las otras
dos, les envió fotos intimas a tra-
vés de Facebook.

Condenado por exhibir y 
enviar fotos de sus genitales



Liga Argentina: Los
play off en San Juan,
con entrada gratis

Desde este jueves comenzarán los play
off de la Liga de Voleibol Argentina y
UPCN, el anfitrión de esta fase, anunció
que la entrada será gratis para todos los
partidos de las series de cuartos de final y
semifinales. Esto implicará el reencuentro
con el público en partidos de Liga Argen-
tina tras dos años.
Los cuartofinalistas son Ciudad, Policial
Voley, UPCN, Once Unidos, Paracao,
Obras, River y Monteros. Las series al
mejor de tres encuentros comenzarán el
24 de marzo, las revanchas se jugarán el
26 y eventuales terceros choques serán el
domingo 27

Amistoso confirmado
entre Argentina e
Italia

El enfrentamiento entre los vigentes cam-
peones de la Copa América y la Euro-
copa es una realidad, y la Selección
Argentina se medirá con Italia el próximo
miércoles 1 de junio en Wembley, desde
las 16.45 de nuestro país, según confirmó
la UEFA esta mañana.

El mítico estadio de Londres recibirá
a 86.000 espectadores en el partido cata-
logado como la “Finalissima”, en una tradi-
ción que se retomará entre Conmebol y la
UEFA después de las dos ediciones oficia-
les de la Copa Artemio Franchi (1985 y
1993)

EL DEPORTE EN FOTOS

Leo Messi llegó al
país para sumarse
a la Selección 

Tras la llegada del grueso de los jugadores que
militan en Europa, la Selección Argentina se com-
pletó este martes por la mañana con el arribo
de Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Pare-
des, los tres futbolistas del PSG que volaron
desde París en el avión privado de la Pulga y se
suman al plantel para el segundo día de entrena-
mientos.

Messi había estado en duda para los partidos
ante Venezuela (viernes 25) y Ecuador (martes
29) por el cuadro gripal que sufrió al final de la se-
mana pasada. Sin embargo, su estado de salud
evolucionó y, con un día más de reposo para re-
cuperarse, decidió viajar para estar en la despe-
dida del público argentino antes de Qatar 2022.
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Neymar tiene el sueldo
más alto del PSG y de
Francia

Neymar es el jugador con la mayor ficha del fút-
bol francés, con 4,1 millones brutos de euros
mensuales, según un informe conjunto de
L’Equipe y la radio pública France Info, en el que
el Paris Saint-Germain copa la lista de los mayo-
res salarios. Al atacante brasileño le siguen Leo
Messi (3,375 millones brutos al mes) y el francés
Kylian Mbappé (2,220 millones), de acuerdo con
las estimaciones de estos dos medios.

El argentino Ángel Di María gana el octavo mejor
sueldo con 950.000 euros, su compañero Mauro
Icardi está 11mo. con 800.000, Leandro Pare-
des figura 13ro. con 750.000.

Fórmula 1: Interceptaron
misiles en Arabia Saudita,
sede del próximo GP

En las últimas horas saltaron todas las alarmas en
Arabia Saudita por un ataque con misiles a la petro-
lera Aramco por parte de Yemen. Los medios locales
también dieron a conocer que interceptaron un obje-
tivo aéreo hostil que se dirigía a la ciudad de Jeddah,

Se sorteó el cuadro
del Miami Open

La acción en el tenis no para. Después del Mas-
ters 1000 de Indian Wells donde Taylor Fritz se
alzó con el título al vencer a Rafael Nadal, este
miércoles comenzará el Miami Open, cuyo cua-
dro ya fue sorteado y dejó un panorama compli-
cado para los argentinos que jugarán el
torneo. Vale destacar que, el certamen no con-
tará con el Big Three: Novak Djokovic no estará
por postura antivacuna, Rafael Nadal, por el dolor
en el pecho que sufrió en Indian Wells y
Roger Federer. Diego “Peque” Schwartzman, te-
nista con mejor ranking del país (15º), es el pre-
clasificado número 13 y debutará directamente
en la segunda ronda. Su rival será el francés Ri-
chard Gasquet (81º) o un jugador proveniente de
la qualy. Federico Delbonis (36º) no tuvo for-
tuna. El azuleño se quedó a una sola baja de
arrancar el torneo en la misma instancia que
Schwartzman y le tocó un dificilísimo cruce en
primera ronda: se enfrentará contra Andy Murray
(85º). 

que escenario e la segunda fecha 2022 de Fórmula
1, el próximo fin de semana.

La invasión rusa a Ucrania perjudicó al deporte en
las últimas semanas, pero ahora se enfrentan a un
nuevo conflicto político que pone el jaque el Gran
Premio de Arabia Saudita. Los rebeldes hutíes de
Yemen atacaron con misiles y drones las instalacio-
nes de la petrolera Aramco de la región de Jizan,
según ha informado la agencia de noticias Reuters.

EL DEPORTE EN FOTOS
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

E ncontraron muerta a “Nati”,

quien fue en su momento la

primera menor de edad en

cambiar su identidad de género en

la provincia de Córdoba y que se

convirtió en todo un símbolo de la

lucha por el derecho a la identidad de

género en la Argentina.

Celene Gabriela Colantonio, que

tenía 31 años, fue hallada sin vida en

su domicilio de la localidad de Mina

Clavero por causas que se investigan.

El padrastro de Nati fue quien encon-

tró el cuerpo de la joven y quien dio

aviso de inmediato a la Policía local.

s   s   s
Por el momento, los investigadores

caratularon la causa como muerte

dudosa. Se espera que en el trans-

curso de hoy se pueda realizar la au-

topsia para determinar los motivos del

deceso.

El caso de “Nati” tomó repercusión

a nivel nacional en el 2005, cuando

la joven tenía 14 años. Un año antes

había sido diagnosticada con el sín-

drome de disforia de género y ella

se encontraba en plena lucha para

poder realizarse la operación de ade-

cuación de género.

Sus padres fueron quienes se mani-

festaron de manera pública a favor

de esa operación y quienes iniciaron

el camino legal para que la Justicia

termine por aprobar esa cirugía en

una menor de edad. Un médico y

una docente también avalaron el

pedido de los padres de la joven.

s   s   s
“Era menos difícil cambiar mi

cuerpo que mi mente”, había dicho

Nati en una entrevista. “Recuerdo de

esos años el valor de mis padres,

que enfrentaban el reto conmigo,

me cuidaban y me protegían del bu-

llying. Parecía que la gente me acu-

saba de algo que no había hecho.

Había mucha tensión”, afirmó años

después.En ese entonces, la Justicia

de Villa Dolores había rechazado el

tratamiento de la causa. Fundamentó

que no podía autorizarse una cirugía

irreversible, que implicaba la mutilación

de un menor.

s   s   s
Sin embargo, dos años después, el

Tribunal Superior de Justicia ordenó

tramitar la causa y la autorización

de la cirugía se dio de manera casi

inmediata.

“Siempre tuve mi yo, mi identidad, pero

había que ser íntegra. Fue un renacer”,

declaró en su momento Nati.

La operación fue en diciembre de

2007, después de que participaran en

el trámite de la causa un Comité Con-

sultivo y Bioético creado para abor-

dar el caso.

s   s   s
La cirugía se llevó a cabo en La Plata

bajo la conducción de urólogo

César Fidalgo. Años después, Nati se

sometió a otras intervenciones quirúr-

gicas en España.

Una vez que se realizó la cirugía, Nati

Colantonio se transformó en la pri-

mera menor de edad transgénero en

la historia de Córdoba y su caso

sentó un precedente judicial, científico

y cultural para la provincia.

Durante los años siguientes, Nati vivió

entre en España y en Traslasierra,

donde estudió la carrera de Bellas

Artes. Ya en 2019, regresó a su ciudad

natal de Mina Clavero, donde se esta-

bleció hasta su muerte.

“Fui un poco pionera en esto, tuve

valor, pero fue por mí. Hoy me alegra

saber que sirvió para todos los que de

alguna manera se sienten diferentes”,

aseguró Nati en una entrevista.

“Aún hay cosas por cambiar, sigue ha-

biendo mucha discriminación en Eu-

ropa y aquí; me ha pasado que

cuando ‘descubren’ que soy trans,

porque yo lo cuento, empiezan a tra-

tarme mal. Es algo que hace que

todo se te dificulte”, agregó la mujer

que alguna vez dijo que a sus 17 años,

al momento de la cirugía, “volvió al

útero” de su madre.

Fuente: Con información de Télam.

Nati fue operada a los 17 años

Encontraron muerta a “Nati”, la primera
menor de edad transgénero de Córdoba





COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
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CIFRAS

DATOS DEL COVID-19

Pacientes c/proceso infeccioso: 64 Recuperados: 143.182    Test negativos: 425

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   3
(sospechosos y COVID)

$109,42
$115,42

$118,42
$127,57

$109,11            $116,12

$109,87            $110,07

$109,45         $115,93

$198,00         $203,00

$109,42

$118,42

$20,81

$2,2550

$0,0130

$0,1202

$135,42

$0,4450

$13,5000

$4,4000

$115,42

$127,57

$24,42

$2,6800

$0,0214

$0,1459

$153,43

$0,5775

$18,0000

$5,5000

$197,00            $201,00

$199,43            $199,69

$199,92           $200,30

$190,44

1793

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 4.690 FALLECIDOS: 77

9.016.057

473.083.504 6.097.351

127.675

12 1.317
FALLECIDOS

-- 144.563

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

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: 1

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2022-03-22/39643-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-729-22-03

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

0,22%

0,11

-1,63%

-0,92%
u$s 1.921,50

u$s 118,96

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIEROn
HOY En SAn JUAn

Felipa Carlina Balmaceda

Juana Luisa Moya

Héctor Alfredo Paredes

Paula Rivero

Mario Osmar Aguilar

Filomena Hemilce Arancibia

Sonia Adriana Silva. Velatorio: sala

velatoria Las Heras 537 (s). Sepelio:

23/03  hs. crematorio cementerio

Parque Cerro del Oeste. 

Carlos Javier Silva. Velatorio: calle

Roger Balet 2441 Rivadavia. Sepelio:

23/03 9 hs. cementerio Parque El

Palmar. 

Rodolfo Ricardo Gómez Crisós-

tomo. Velatorio: sala velatoria 9 de

Julio 953 (e). Sepelio: 23/03 11 hs.

cementerio de Santa Lucía. 

Rocier Luis Gamboa. Velatorio: sala

velatoria municipal de 25 de Mayo.

Sepelio: 23/03 10:30 hs. cementerio

25 de Mayo. Servicio Cochería La-

nusse & Annecchini.

rrocar al gobierno constitucional de
Juan Domingo Perón en 1955 en lo
que se conoció como “Revolución Li-
bertadora”. 

►1963 - En Londres, Reino Unido,
se lanza el primer álbum, Please
Please Me, de la banda británica The
Beatles, que alcanza el número uno.

►1981 - Monseñor Ítalo Severino Di
Stéfano tomó posesión del cargo de
Arzobispo de San Juan de Cuyo. Fue
el cuarto arzobispo (noveno dioce-
sano) de esta jurisdicción. 

►El 22 de marzo se celebra el Día

Mundial del Agua. Se realiza desde
el año 1992 y fue propuesto en la
Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Desarro-
llo.

►El 22 de marzo de 1780 nace en
Buenos Aires el brigadier general
José Matías Zapiola. Participó del
sitio a Montevideo de 1814 y peleó
en las batallas de Chacabuco y
Maipú por la independencia de Chile.

►1832 - Fallece Johann Wolfgang
Goethe, en la ciudad alemana de
Weimar, donde vivió la mayor parte
de su vida. A su condición de masón,
así como a otras aficiones que al pa-
recer cultivó, se atribuye influencia
en su obra, especialmente en
“Fausto”.
►1916 -  En el Teatro Victoria de
Buenos Aires, la Convención Nacio-
nal de la Unión Cívica Radical de-
signa candidatos a presidente y vice
a Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna,
que obtendrían un aplastante triunfo.
►1930 - Nace en Gualeguay, Entre
Ríos, el destacado pintor y dibujante
Roberto González. Estudió pintura
con Emilio Pettoruti. 

►1956 - Fallece a los 59 años
muere Eduardo Lonardi, quien fuera
presidente de facto después del de-

LOS VELATORIOS SE REALIZAn
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Pablo Ernesto
Marún

Sandra Nogueira

María José Dorado

Mila González 

Rafael Alejandro

Aravena
Humberto 

Caballero

Carlos Pineda

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Rafael Alejandro Ara-
vena: locutor en Radio Na-
cional Jáchal

Sandra Nogueira
María José Dorado: locu-
tora

Humberto Caballero: abo-
gado

Jesús Abelardo Robles:
ingeniero

Pablo Ernesto Marún:
contador

Rodolfo Mó Güell: escri-
bano

Carlos Pineda: empresa-
rio

Leticia Perosa: locutora
Adriana Irrazabal
Mila González 
Lucía Salinas
Perla Atencio
Edgar Raúl Giuliani
Gador Real
Gastón Alejandro Villa-

fañe D'Anna
Nicolás Alberto D’Anna
Carolina Storni
Alejandra García Vargas
Carolina Godoy
Paula Quiroga
Fabiana Guerrero
Javier Zarracón

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The father
Género: Drama
Origen: Reino Unido | 2020
Duración: 97 min.
Dirección: Florian Zeller
Reparto: Anthony Hopkins, Oli-
via Colman, Imogen Poots, Rufus
Sewell, Olivia Williams, Mark Ga-
tiss, Evie Wray, Ayesha Dharker

Anthony, un hombre de 80 años

mordaz, algo travieso y que ter-

camente ha decidido vivir solo,

rechaza todos y cada uno de las

cuidadoras que su hija Anne  in-

tenta contratar para que le ayu-

den en casa. Está desesperada

porque ya no puede visitarle a

diario y siente que la mente de su

padre empieza a fallar y se des-

conecta cada vez más de la reali-

dad. Anne sufre la paulatina

pérdida de su padre a medida

que la mente de éste se dete-

riora.

Calificación: 9
Se la puede ver en Paramount+

y AppleTV
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El padre

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado. 
Poco cambio de la

temperatura  
Alerta de fuertes vientos desde

el sector Sureste hacia la noche

MÁXIMA

38° 15°
MÍNIMA

Jesús Abelardo 
Robles

Rodolfo Mó Güell

Adriana Irrazabal

Leticia Perosa



Un poco de humor

Un loco se echa salsa en el oído
y los enfermeros gritan:
-Se cortó la oreja el Chato..!!!!
-¡Cállense mierda...que estoy
escuchando salsa!!

-¿Y tu novio?
-Está en Narnia.
-Pero Narnia no existe..
-Mi novio tampoco...

Hay una vaca, una gallina y un
caballo, y todos tienen 14
meses.
¿Quien tiene más meses?
- La gallina porque tiene 14
meses, y pico

-Do you speak English?
-¿Cómo dice usted?
-¿Do you speak English?
-¡No lo entiendo!
-Le pregunto que si habla usted
Inglés.
-¡Ah sí, perfectamente!

-¿Sabes que mi hermano anda
en
bicicleta desde los cuatro años?
-Uff, ya debe estar muy lejos
el chango...

¿Qué le dijo un cachete a otro
cachete?
Entre nosotros hay un soplón.

En un tiroteo entre policías y la-
drones, la policía detiene a un
ciego. Luego de un rato lo suel-
tan porque…no tenia nada que
ver…

Era un hombre tan vago, que
cuando se murió, sus amigos
pusieron la siguiente inscripción
en su tumba: “Aquí continúa
descansando…”

Un niño que llega a su casa y la
dice a la madre: 
-¡Mamá, mamá, en la escuela
me dicen peludo! 
Y dice la madre muy asustada: 
-¡Alfredo, corré que el perro
habla!

Había un ciempiés caminando
por el bosque, y de repente
había una ramita y se tropezó,
se tropezó, se tropezó, se tro-
pezó, se tropezó…

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Sale con ripio...!!!

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164789

s
30

HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164789

