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UNA FIRMA 
BRASILEÑA 
INTERESADA EN
CONSTRUIR EL
TÚNEL DE ZONDA

E
sta mañana, las autorida-
des abrieron los sobres
con la propuesta técnica

de los interesados en cons-
truir el Túnel de Zonda y hubo
un único oferente. Se trata de
la empresa brasileña Queiroz
Galváo.

El presupuesto contemplado
por el Gobierno es de $5.000
millones. Se espera que, si el
Ministerio Obras Públicas
aprueba esta propuesta técnica
y la comisión le da el visto
bueno tras evaluar los antece-
dentes técnicos y financieros, la
empresa realice su oferta eco-
nómica.

Esta obra une la Ruta Provincial
14 y la Ruta Provincial 38.
Consta de un túnel de 1 kilóme-
tro de longitud; y dos caminos
de acceso pavimentados que to-
talizan 4,7 kilómetros: uno para
conectar la Ruta 14 con el túnel
en Rivadavia, y otro para conec-
tar el túnel con la Ruta 38 en
Zonda. 

“LOS ARGENTINOS 
YA ELIGIERON 
LA MONEDA QUE
QUIEREN: EL DÓLAR”

Alberto y Cristina, antes del alejamiento (Foto Página 12)
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Por 

JCB
de apuntesLibreta

Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

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

Casas anteriores al terremoto

El fondo con glicinas
Esta fotografía de 1908 muestra

al matrimonio Leiva Landa y

una de sus hijas, en el patio de

la finca de Concepción, del lado

oeste de la calle General Acha

(hoy barrio Leiva, B. Landa,

club San Martín y adyacencias

hasta calle Mendoza y 25 de

mayo).

Los grandes 

ambientes
En una fotografía de 1920

aparece don Julio A. Luengo,

junto a su esposa, en la gale-

ría de su casa. Obsérvese la

altura de la vivienda, la araña

que cuelga, los dibujos en

pisos y paredes y los venta-

nales cerca del techo.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Taxi 

incendiado

Fuente policiales con-

firmaron el propietario

del auto marca Fiat,

modelo Siena es un

señor de 64 años de

apellido Mallea, quien

se encuentra en buen

estado de salud. El

taxi perteneciente a la

empresa Taxi San

Juan, conducido por

Mallea se incendió

anoche en la zona

céntrica. El vehículo

fue consumido casi

por completo por las

llamas.

Diplomatura en Derechos Humanos
Con la presencia del ministro de

Gobierno Alberto Hensel y del rec-

tor de la UNSJ, Tadeo Berenguer,

se lanzó la Diplomatura Superior

en Derechos Humanos. Está

oferta educativa de estudios de

posgrado, está dirigida a docentes

en actividad frente a alumnos del

nivel medio. El objetivo de este

espacio de formación es promover

el conocimiento, la reflexión y las

acciones que contribuyan a que

las escuelas sean las principales

agencias en la construcción de

ciudadanía respetuosa y compro-

metida con los derechos huma-

nos.
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Aumenta la actividad industrial 
La actividad industrial volvió a co-

brar impulso en febrero y en lo que

va de marzo, tras un retroceso por

la tercera ola de Covid y paradas de

planta en enero, según los resulta-

dos del último Informe de Panorama

Productivo del Centro de Estudios

Productivos (CEP-XXI), que fun-

ciona en la órbita del Ministerio de

Desarrollo Productivo. En febrero, la

industria creció 10,8% interanual y

5,1% frente a enero pasado, de

acuerdo al índice adelantado que

elabora el CEP XXI. En tanto, en

comparación con niveles prepande-

mia, las subas fueron del 12,6%

contra febrero de 2020 y del 11,9%

frente a similar mes de 2019.

Hay que seguir con el barbijo
La decisión de varias jurisdicciones

como la Ciudad de Buenos Aires, La

Plata y Tierra del Fuego, entre otras,

de quitar la obligatoriedad del uso

del barbijo en el ámbito escolar fue

calificada por especialistas como

"apresurada" teniendo en cuenta

que todavía existe circulación de

Covid-19, además de otros virus

respiratorios como la influenza, para

lo cuales las mascarillas también se-

rían una herramienta útil de preven-

ción. La jefa del Servicio de Control

Epidemiológico e Infectología del

Hospital Pediátrico Garrahan, María

Rosa Bologna, explicó que "en este

momento tenemos un aumento im-

portante de casos de gripe, por lo

tanto es necesario usar el barbijo,

especialmente en lugares cerrados,

incluida la escuela".
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Corte de Florida revive confiscación ordenada por Fidel Castro

y acusa a cruceros de “usufructo”
Una jueza federal de EE.UU. se-

ñaló que las compañías de cruce-

ros Carnival, Royal Caribbean,

Norwegian Cruise Line y MSC

Cruises incurrieron en usufructo y

violaron la Ley Helms Burton al uti-

lizar puertos de La Habana.

Zelenski pide a Francisco que medie para acabar con la guerra
El presidente de Ucrania, Volodímir

Zelenski, recibió este pasado mar-

tes una llamada del papa Fran-

cisco, a quien volvió a invitar a

Ucrania, donde es “el invitado más

esperado”. La conversación se pro-

duce poco después de que el líder

católico criticara con duras pala-

bras la guerra en Ucrania, a la que

calificó el fin de semana de “repug-

nante” y “masacre insensata”. 



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802


EEUU alertó que

barcos rusos están

bombardeando

Mariupol

El portavoz del Pentágono, John

Kirby, dijo que EEUU tiene indicios

de que embarcaciones rusas en el

mar de Azov están contribuyendo al

asalto de la localidad portuaria con

el disparo de proyectiles de artille-

ría. En tanto, el Estado Mayor de

las Fuerzas Armadas de Ucrania in-

formó de 80 incursiones aéreas

hacia su territorio, entre ellas 29

desde las bases bielorrusas, desde

que el pasado 24 de febrero el pre-

sidente ruso, Vladimir Putin, anun-

ciara la invasión. En tanto, La ONU

certificó la muerte de 953 civiles

desde que Rusia lanzó la invasión,

78 de ellos niños, y 1.557 heridos,

desde el inicio de la invasión hace

casi un mes. 

Estados Unidos y sus
aliados europeos aplicarán
nuevas sanciones
contra Rusia

Mañana anunciarán más sanciones

contra Rusia y el endurecimiento de

las medidas ya adoptadas cuando

el presidente Joe Biden se reúna

con funcionarios en Bruselas, ade-

lantó el asesor de Seguridad Na-

cional, Jake Sullivan.Según

comentó el alto funcionario esta-

dounidense, “un paquete adicional

de sanciones” habrá de ser “imple-

mentado junto con nuestros alia-

dos” y con los europeos también se

apuntará a “garantizar que haya un

esfuerzo conjunto para acabar con

la evasión de las sanciones”.Biden

llegará a Bruselas la noche del

miércoles y el jueves participará en

tres cumbres: la de líderes de la

OTAN, la de la Unión Europea (UE)

y otra del G7, antes de dar una

rueda de prensa.

Brasil recibió a casi 900

ucranianos desde el

inicio de la invasión rusa

Al menos una treintena, solicitó la

visa humanitaria a las autorida-

des del país sudamericano.

Según datos de la Policía Fede-

ral, divulgados por la oficina de

noticias del Gobierno brasileño,

el gigante latinoamericano recibió

un total de 894 ucranianos entre

el pasado 24 de febrero y el 17

de marzo.A finales de febrero, el

presidente de Brasil, Jair Bolso-

naro, anunció que el país ofrece-

ría la visa humanitaria a los

ciudadanos ucranianos que quie-

ran abandonar su nación en

medio de la guerra.
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Designaron a una dirigente sindical
comunista como embajadora en Argentina

L
a selección de Gabriel

Boric para la embajada de

Chile en Buenos Aires

abrió una fuerte polémica en

Santiago. Es que no se trata de

un diplomático de carrera ni de

un político sino de una de las

más aguerridas dirigentes del

Partido Comunista y líder sindi-

cal, Bárbara Figueroa. El pasado

lunes, Boric le pidió a la emba-

jada en Buenos Aires que inicie el

trámite de plácet de Figueroa

ante la cancillería argentina. El

flamante presidente aspira a que

Figueroa ya esté en funciones

para el 5 de abril, cuando visitará

la capital argentina en su primer

viaje internacional tras su asun-

ción el pasado 11 de marzo.

Miércoles 23 de marzo 2022
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E
l Ártico perdió aproximada-
mente 770 mil kilómetros cua-
drados de hielo, según un

estudio realizado por el Centro Nacio-
nal de Datos de Nieve y Hielo, un or-
ganismo estadounidense que procesa
datos de la NASA. La pérdida de hielo
en el Ártico está vinculada al calenta-
miento global causado por las activi-
dades humanas, como la emisión de
dióxido de carbono, que atrapa el
calor en la atmósfera y hace que au-
menten las temperaturas. En este sen-
tido, los científicos señalan que la
extensión del hielo marino del Ártico,
que alcanzó el 25 de febrero un má-
ximo de 14,88 millones de kilómetros
cuadrados, causado por el paso de las
estaciones de otoño y el invierno, está
aproximadamente 770.000 kilómetros
cuadrados por debajo del máximo pro-
medio de 1981-2010, lo que equivale
a perder un área de hielo un poco más
grande que Texas y Maine juntos, in-
formó la NASA.

El hielo marino del Ártico aumenta y
disminuye con el paso de las estacio-
nes, en donde alcanza su máxima ex-
tensión en marzo, producto del
invierno boreal, mientras que se re-
duce a su mínima expresión por el ve-
rano, precisó la agencia de noticias
DPA.
Este estudio, que se inició en 1979, se

realiza con sensores satelitales que
recopilan datos del hielo marino que
se procesan en imágenes diarias, y
en donde cada celda de la cuadrícula
de imágenes abarca un área de apro-
ximadamente 25 por 25 kilómetros.

En este sentido, las investigaciones
demostraron que las extensiones má-
ximas en el Ártico disminuyeron a un
ritmo de alrededor del 13% por dé-
cada, y las extensiones mínimas dismi-
nuyeron alrededor del 2,7 % por
década.

El análisis de la NASA también muestra
que el Ártico se está calentando unas
tres veces más rápido que otras regio-
nes.
Este febrero, el hielo marino antártico
cayó a un nivel mínimo récord causado
por los altibajos irregulares generados
por las características geográficas que
lo rodean.
En tanto, el hielo en ambas regiones
ayuda a regular las temperaturas glo-
bales, por lo que las pérdidas de este
elemento marino del Ártico podría con-
tribuir a un mayor calentamiento regio-
nal y global.

El Ártico perdió 770.000 kilómetros
cuadrados de hielo, según la NASA

Miércoles 23 de marzo 2022 9
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“Es la hora de terminar con las
divisiones, ya discutimos mucho”

marchar, mañana, por el Día de la Me-
moria, mientras que Alberto Fernán-

dez tendrá su propio acto.

Consultado por esta situación, el filó-
sofo Ricardo Foster, cercano al Pre-
sidente, aseguró hoy que “la ruptura
del Frente de Todos sería una catás-
trofe”. “Hay que tratar de encontrar los
acuerdos posibles dentro del Frente
de Todos que sean capaces de motori-
zar una continuidad activa de la uni-
dad en términos de acción real del
Gobierno que venga a disputarle al
poder económico, mediático, político
la Argentina del presente y la del fu-
turo”, pidió.
Por otro lado, y con relación al enfren-
tamiento con el campo luego de los úl-
timos anuncios
económicos, productores preparan

una movilización a la Ciudad de

Buenos Aires para el próximo 23 de

abril. Es una de las principales pro-
puestas que surgió de las últimas
asambleas realizadas con la consigna
“el campo dice basta”.

10 Miércoles 23 de marzo 2022

acuerdo negociado con el FMI. Sobre
este punto, el jefe de Gabinete, Juan

Manzur, pidió “prudencia” y “sereni-
dad” a los dirigentes del Frente de
Todos y señaló que “la unidad es un
punto que no es negociable en nues-
tro espacio político”.
Ayer, un grupo de intendentes pero-
nistas les reclamaron a Alberto Fer-
nández y Cristina Kirchner que
retomen el diálogo y pongan fin a la
interna. Preocupados por la escalada
entre los socios principales de la coa-
lición, jefes comunales de la Primera
y Tercera Sección Electoral bonae-
rense se autoconvocaron y abogaron
por la unidad.

En tanto, durante la mañana de hoy
la titular de Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini, dio algunos
detalles de la charla que mantuvo con
CFK y volvió a criticar con dureza al
Presidente: “Está corrido a la dere-
cha, no tiene interés en ver a los po-
bres”. Bonafini participará de la
convocatoria de La Cámpora para

E
l presidente Alberto Fernán-

dez volvió, hoy, a hacer refe-
rencia a la crisis interna dentro

del Frente de Todos y señaló que “es
la hora de terminar con las divisio-
nes”. “Ya discutimos mucho, nos

diferenciamos, nos peleamos, y

tanta pelea no le hace más fácil la

vida a la gente”, afirmó el mandatario
al inaugurar un edificio escolar en
Entre Ríos, en donde también habló
del enfrentamiento con el campo por
la suba de las retenciones.

“Después de tanto dolor y pérdidas
que dejó la pandemia, y teniendo que
enfrentar los efectos colaterales de
una guerra a la que somos ajenos, es
hora de que estemos más unidos

que nunca”, consideró el Jefe de Es-
tado, al tiempo que planteó que “el
campo es tan importante como la in-
dustria”.
”Hay que ayudar a los que producen
en el campo y a los que producen ali-
mentos y otros bienes y servicios
para que la Argentina crezca. Todos
tienen que entender que son parte de
una comunidad, y que todos deben
hacer algo para que la comunidad
mejore”, sostuvo.

Acompañado por el gobernador Gus-

tavo Bordet y el ministro de Educa-
ción, Jaime Perczyk, Fernández
mencionó en varios pasajes de su
discurso el nombre de Cristina Kir-
chner y puntualizó que “el Gobierno
seguirá funcionando con todos”. “Con

Cristina, conmigo y con todos los

argentinos, es la hora de terminar

con las divisiones”, añadió.
Las palabras del Presidente se en-
marcan en la creciente tensión con la
Vicepresidenta, sobre todo luego de
la votación en el Congreso del

Alberto y Cristina, antes del alejamiento (Foto Página 12)

ALBERTO FERNÁNDEZ BUSCA BAJAR LA TENSIÓN
CON CRISTINA KIRCHNER Y EL CAMPO
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E
n las primeras horas de la
presente jornada se publicó
en el Boletín Oficial, la re-

glamentación de la Ley de Etique-
tado Frontal mediante la cual se
deberá advertir a la población en
los envoltorios de alimentos con
excesos de componentes que pue-
den ser nocivos para la salud
como azúcares, sodio y grasas sa-
turadas, entre otros. 
La norma busca “garantizar el de-
recho a la salud y a una alimenta-
ción saludable, brindando
información nutricional simple y
comprensible, para promover la
toma de decisiones asertivas y ac-
tivas y resguardar los derechos de
las consumidoras y los consumido-

res”, y estuvo estancada en el Con-
greso durante un año. Fue aprobada

por la Cámara de Diputados en oc-
tubre de 2021.

El Gobierno reglamentó la Ley de Etiquetado Frontal

Los precios mayoristas
tuvieron fuertes

aumentos en febrero

E
l incremento fue de 4,7%, mientras
que el costo de la construcción avanzó
ese mes un 3,7%, según informó el

Indec. Los precios de los insumos suelen
funcionar como un anticipo de lo que suce-
derá con el índice general de precios, en
medio de una aceleración en los valores de
los alimentos que preocupa al Gobierno. El
índice que mide la variación de precios ma-
yoristas registró el mismo ritmo de avance
que el IPC conocido la semana pasada. 

El Banco Central volvió a
subir la tasa de interés 

brero dispuso otro movi-
miento del 40% al 42,5%. La
nueva tasa de referencia im-
plica que se eleven también
las tasas para plazos fijos
para personas físicas, cuyo
nuevo piso será de 43,5%
anual para los depósitos a
30 días hasta 10 millones de
pesos, lo que representa un
rendimiento de 53,3% de
tasa efectiva anual.

L
a entidad monetaria
nacional, llevó la tasa
de interés al 44,5%

anual. Se trata de la tercera
oportunidad en el año en
que el BCRA sube la tasa
de sus instrumentos de
deuda, las Leliq. El 6 de
enero, tras haber estado
más de un año sin ningún
movimiento, la había subido
del 38% al 40%, el 17 de fe-

E
l Ministerio de Eco-
nomía acordó con el
Club de París un

nuevo “puente de tiempo”
para evitar la fecha límite
del 31 de marzo, para re-
negociar los cerca de USD
2.000 millones que la Ar-
gentina le debe a ese or-
ganismo. Así, el país y ese
consorcio de naciones
acreedoras anunciaron

que comenzarán las dis-
cusiones para reestructu-
rar el saldo pendiente
una vez que el directorio
del FMI apruebe el nuevo
programa financiero. 
Este “puente” no impli-
cará que Argentina no
tenga que desembolsar
dinero hacia el Club de
París, sino que lo hará de
manera “proporcional”. 

El Club de París acordó
posponer un vencimiento
de USD 2.000 millones 

E
l presidente, Alberto Fernández mantuvo
una videoconferencia con la directora ge-
rente del organismo crediticio para analizar

la situación económica global causada por la gue-
rra ilegal de Rusia contra Ucrania. El mandatario
enfatizó el respaldo político que obtuvo el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional durante su
debate en el Congreso.Georgieva adelantó a Al-
berto Fernández y a su ministro de Economía que
el board del FMI aprobará, este viernes el acuerdo
para refinanciar los 45.000 millones de dólares
que contrajo Mauricio Macri en 2018.

Cristalina Georgieva, confirmó
que el viernes estará aprobado
el nuevo programa con el FMI

11
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J
avier Milei dijo que lo mejor

para terminar con la inflacion

es dolarizar

En medio de la escalada inflacio-

naria de las últimas semanas y el

inicio de una “guerra” por parte del

Gobierno para combatirla, el dipu-

tado libertario Javier Milei aseguró

que lo mejor para contrarrestar la

suba de precios es dolarizar la

economía.

Este martes el economista también

apuntó hacia el Presidente al seña-

lar que “Alberto (Fernández) es el

hombre invisible, no existe”; y ad-

virtió que la situación actual “es

mucho peor que la crisis de 2001″.

s    s    s

“Hoy el desequilibrio monetario

que tiene esta economía tiene re-

primido una inflación de

1.000% entre todo lo que tiene emi-

tido y guardado bajo el colchón en

el formato de las Leliqs, todo lo que

ha emitido desde que este Gobierno

llegó y todo el desequilibrio moneta-

rio, hay escondida una situación por

la cual el nivel de precios se podría

multiplicar hasta por 11 veces”, ana-

lizó.

“Vamos a vivir un desastre social”,

alertó el legislador nacional de La

Libertad Avanza. En ese sentido

vaticinó un escenario de “hiperin-

flación”, a raíz también de que “la

gente se quiere sacar de encima los

pesos”, más allá del nivel de emi-

sión.

s    s    s

En diálogo con A24, Milei criticó que

desde la óptica del peronismo “esto

se arregla con más gasto público,

con más déficit fiscal y más emisión

monetaria”, es decir “más nafta al

fuego”. “No se dan cuenta de las

“Los argentinos ya eligieron 
la moneda que quieren: el dólar”

barbaridades que están haciendo, ni

siquiera tienen dimensión de lo bru-

tos que son, no tienen capacidad in-

telectual”, arremetió contra

funcionarios del gobierno nacional.

“Desde la segunda mitad del siglo

XX hasta acá, salvo con la converti-

bilidad siempre hubo controles de

precios. ¿Cuándo no hubo inflación

en Argentina? Durante la convertibi-

lidad”, remarcó.

s    s    s

Al ser consultado sobre si la solu-

ción es dolarizar la economía, Milei

respondió: “Yo soy mucho más radi-

calizado, la solución es más que la

dolarización. El ejercicio se llama

dolarización pero es una cuestión

mucho más compleja sobre cómo se

hace para eliminar el Banco Cen-

tral”. “Los argentinos ya elegimos la

moneda que queremos: el dólar”,

planteó.

Frente a la realidad que transita el

país, Milei reiteró que se lanza a

una carrera presidencial. “Si los ar-

gentinos lo decidieran, sería Pre-

sidente”, reafirmó. El economista

volvió a comentar que ya está ar-

mando su “gabinete en las som-

bras” con cuatro ministerios:

“Economía, Cancillería, lo que tiene

que ver con bienestar social y lo

que tiene que ver con infraestruc-

tura”.

Sin hablar de nombres, dijo que su

Ministro de Relaciones Exteriores

es alguien “súper top, una persona

conocida y muy prestigiosa”.

Con la mente puesta en llegar a dis-

putar la presidencia del país, Milei

comentó que semanas atrás man-

tuvo reuniones con quienes serían

“las cabezas del Ministerio de Eco-

nomía”: “Estuvimos discutiendo todo

el programa económico durante 11

horas, de las cuales tres las dedica-

JAVIER MILEI 
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Ataque al Congreso: los imputados 
rechazaron que Cristina sea querellante

Agendas divididas para el 24 de marzo 
acentúan la tensión en el Frente de Todos

Un dirigente cercano a Máximo Kirchner 
desplazó a Antonio Caló de la conducción de la UOM 

RECORRIENDO MENTIDEROS

A
bel Furlán, titular de la

Seccional Campana de

ese gremio, consiguió el

apoyo de la mayoría de las 54

seccionales, en medio de un ma-

lestar general con la conducción

de Caló, cercano hoy a Alberto

Fernández. Caló dio un paso al

costado y resignó un nuevo

mandato de cuatro años al frente

del gremio, al aceptar no presen-

tarse en la votación de los 290

electores que ayer consagraron

una lista única, por unanimidad,

liderada por Furlán. 

El nuevo Secretario General de

ese poderoso gremio será se-

cundado por Naldo Brunelli, un

histórico dirigente que se man-

tiene en su cargo desde 1973.

L
a defensa de los imputados por

los incidentes al despacho del

Senado de la vicepresidenta

apeló la resolución de la jueza federal

María Eugenia Capuchetti de tener

como querellante a la presidencia de

la Cámara alta. La presentación, fue

realizada por la abogada María del

Rosario Fernández, integrante de la

Asociación Gremial de Abogados de la

República Argentina, que defiende en

la causa, entre otros, a Leandro Mar-

celo Cáceres, uno de los presuntos

agresores. Cáceres se negó a decla-

rar ante la magistrada y fue benefi-

ciado con la eximición de prisión.

“Los argentinos 
ya eligieron...”

mos a dolarizar”.

“Definitivamente hay que do-

larizar, mi compromiso es

terminar con la inflación”, en-

fatizó. “Si dolarizamos, el sa-

lario de los trabajadores va a

subir como pedo de buzo”,

agregó.

s    s    s

Pese al fracaso de la salida

de la convertibilidad durante

la década de los noventa,

Milei pidió “no cargarle a

Menem la inoperancia de De

la Rúa”. Y también se refirió

a Domingo Cavallo, el padre

de esa política y funcionario

de ambos gobiernos: “Cava-

llo con Menem fue el mejor

ministro de Economía de

la historia y con De la Rúa

fue un desastre”. “Estaba

en un gobierno de centro iz-

quierda”, excusó al autor del

corralito.

Si Argentina avanzara hacia

la dolarización, según el di-

putado nacional habría “una

transición de 18 meses de

inflación en dólares, pero los

salarios van a volar”.

E
n el marco de la interna que

atraviesa el Frente de Todos,

acrecentada en las últimas se-

manas por las diferentes posturas en

torno al acuerdo con el Fondo Mone-

tario Internacional, el próximo 24 de

marzo se conmemorará el Día de la

Memoria por la Verdad y Justicia, una

fecha emblemática para los sectores

de la coalición. No obstante, hasta

ahora no habrá acto que unifique a

las diversas fuerzas que la compo-

nen.El presidente Alberto Fernández

definió agenda para ese día en el

CONICET, mientras que La Cámpora

convocó a una masiva movilización.

La actividad fue confirmada por Casa

Rosada en el mismo día en que el

mandatario rechazó una presidencia

colegiada con Cristina Fernández.

Furlán y Caló
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S an Juan recibió de parte del Mi-

nisterio de Salud de Nación, las

dosis de las vacunas antigripa-

les para poder comenzar con la imple-

mentación de la Campaña de

Vacunación de manera escalonada, te-

niendo en cuenta los grupos de riesgo.

En esta primera entrega, el programa

Provincial de Inmunizaciones recibió

21.000 dosis para adultos.

El Calendario Nacional de Vacuna-

ción incluye dentro de la vacuna an-

tigripal a los siguientes grupos:

l Personal de Salud.

l Embarazadas.

l Niños de 6 meses a 24 meses.

l Personas mayores de 65 años.

Personas de 2 a 64 años con factores

de riesgo: obesidad, diabetes, enfer-

medades respiratorias, enfermedades

cardíacas, inmunodeficiencias congé-

nitas o adquiridas, pacientes oncohe-

matológicos, trasplantados o personas

con insuficiencia renal crónica en diáli-

sis, entre otros.

En esta primera etapa, le correspon-

derá al personal de Salud del sector

público y privado.

Llegaron a la provincia más de 
21 mil dosis de la vacuna antigripal

Qué es la gripe

L a gripe o influenza es una enfer-

medad viral respiratoria que se

presenta habitualmente en los

meses más fríos del año.

Los síntomas suelen aparecer a las 48

horas de contagiarse, y la mayoría de

los afectados se recupera en una o

dos semanas sin necesidad de reci-

bir tratamiento médico. Sin em-

bargo, niños pequeños, adultos

mayores y personas con factores de

riesgo pueden tener graves compli-

caciones que pongan en riesgo sus

vidas.

MÁS NOTICIAS

E n 12 meses, UFI ANIVI re-

cepcionó alrededor de 620

denuncias de delitos con-

tra la integridad sexual de niños y

adolescentes y a la fecha el nú-

mero asciende a 720. Debido al

nuevo sistema penal Adversarial,

que prevé la agilización del pro-

cedimiento, del total de las cau-

sas un 60% ha tenido resolución,

300 se encuentran en trámite,

170 tuvieron condena firme y

hubo 70 sobreseimientos. Ade-

más, en algunas causas la UFI

se declaró incompetente o se ar-

chivaron por falta de elementos

para encontrar a los autores del

delito.

En un año hubo más de 600 
causas de delitos contra la 
integridad sexual en menores
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T
odo comenzó cuando se viralizó

un mensaje que alertaba a la

población sanjuanina sobre la

llegada de un fuerte viento con ráfagas

que superarían los 120kms por hora. El

mensaje había sido originalmente emi-

tido por el Cuartel de Bomberos Volun-

tarios de Pocito., 

La noticia corrió como reguero de pól-

vora  a través de las redes sociales e

incluso fue motivo de comentarios en

los medios radiales. 

Defensa Civil que conduce Francisco

Suraci desmintió la información e in-

cluso la calificaron de “alarmista”.

Luego en un escueto comunicado

aclararon que se prevé el ingreso de

viento del sector sur en horas de la

tarde-noche del día miércoles 23 de

marzo, con velocidades superiores a

los 45 km/h y ráfagas que podrían su-

perar los 60/70 km/h, en el Valle del

Tulum. Y agregaron que el fenómeno

también podría hacerse extensivo al

departamento de Jáchal.

El SMN

P
or su parte El Servicio Meteoro-

lógico Nacional (SMN) emitió

una alerta de fuertes ráfagas de

viento sur para este miércoles a las

20.30hs. El meteorólogo sanjuanino,

Germán Poblete, desdramatizó la velo-

cidad del viento debido a que diversas

noticias aducían que podría llegar a

más de 100km/h.

“Hay un zonda en altura y levantará

la temperatura. Viene un frente frío y

se dan las condiciones para que

haya un viento fuerte. Será de

40km/h a 60km/h como mucho. No

pasará los 100km/h. El jueves habrá

una mínima de 10 °. A las 20.30 será

el momento en que el

viento sople más viento”.

También, Poblete comentó

acerca de cómo avizora al

otoño en San Juan.”Ya

hemos tenido una muestra

de lo que será el otoño. Las

Y alguien dijo… 
“¡Se viene un ventarrón…!

noches han estado frescas serán

días así. Hoy será la excepción por-

que habrá un corte. Jueves y vier-

nes serán días otoñales y después

llegando a los 30°.

Los bomberos

D
esde el cuartel de Bomberos

se dio una nueva explica-

ción:

“Hay un mensaje que se viralizó al

que le agregaron cosas que noso-

tros no dijimkos. El viento va a lle-

gar, hay una aplicación que lo

marca en un horario pico” explicó

Agustín Moya, jefe del cuartel, en diá-

logo con AM1020.

Agregó Moya que “Si bien el viento

pronosticado será fuerte, aún no se

sabe a ciencia cierta la velocidad

máxima que puede tener. Nosotros

sabemos la velocidad del viento y

como calcular. Hay muchos que no

lo saben y por eso pusimos el

viento del 2019 como parámetro y

que la gente lo compare”.

Por otro lado, afirmó que la idea no es

alarmar a la población sino prevenirla.

“Esto es para que tomen precaucio-

nes. No está de más que lo hagan.

Si la aplicación que nosotros usa-

mos se equivoca, no pasa nada.

Ahora si el SMN falla y el viento

llega a 120kms/h, es mejor estar in-

formado y tomar las precauciones a

esa hora” sentenció.

¿Quién tuvo razón?

E
n el momento que usted lea

estas líneas seguramente ya se

sabrá quién tenía razón. 

Desde el ministerio de Educación ma-

nifestaron que las clases se desarrolla-

rían normalmente.

Los que creyeron a los bomberos son

los universitarios. Un comunicado ex-

presó al mediodía: “La UNSJ informa

a la comunidad que ante el alerta

meteorológico por frente frío del

sector de sur, emitido por Defensa

Civil, se SUSPENDEN las activida-

des en los Institutos Preuniversita-

rios a partir de las 18 horas. La

medida responde a la recomenda-

ción sanitaria realizada por el

Comité Central de Higiene y Se-

guridad de la Universidad Na-

cional de San Juan.”

El comunicado

falso que circuló

en las redes.

Francisco Suraci, director de Defensa Civil

Germán Poblete.
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L
a directora de Educación de
Jóvenes y Adultos del Ministe-
rio de Educación, Gabriela

Moreno, dijo que en este 2022 los
preinscriptos fueron 7.119 personas,
mientras que, el año pasado este
número fue de 14.840. Una vez re-
alizado esto, debieron ratificar su

inscripción en las escuelas sedes
que se establecieron para ello y
para el cursado, pero aún no se co-
noce cuántos son los que completa-
ron este paso. La funcionaria
sostuvo que posiblemente haya fal-
tado información para los interesa-
dos.

La inscripción del Plan Fines cayó 
un 50% con relación al año pasado

Educación depositó la 
cuota de Conectividad 

Otra presentación por las PASO

E
l Ministerio de Educación informó
que en las últimas horas quedó de-
positada la cuota de febrero 2022,

de Conectividad. En este marco, los docen-
tes podrán retirar el dinero de cajeros auto-
máticos a partir de hoy miércoles 23 de
febrero.

D
esde que fue aprobada la
modificación al Código Elec-
toral, que prevé para San

Juan, la eliminación de las PASO en
diciembre pasado, son varias las
presentaciones ante la justicia que
se han realizando reclamando su
nulidad. 
Recientemente, dirigentes del Par-
tido del Trabajo y el Pueblo plantea-
ron objeciones a la ley. Al igual que

con los planteos anteriores, también
deberá ser tramitado en el juzgado
de lo Contencioso y Administrativo
cuya titular es la jueza Adriana Teta-
mantti. La magistrado informó que
se trata de un pedido de inconstitu-
cionalidad y nulidad de la modifica-
ción de la norma que elimina las
primarias en San Juan y se suma al
planteo del bloque giojista y la de
Juntos por el Cambio.

F
inalmente, las partes
arribaron a un acuerdo
luego del comunicado

de la entidad que nuclea a los
kinesiólogos que advertía el
cese de las prestaciones de
esta especialidad a los afilia-
dos de la obra social. En una
reunión con el interventor de la
Obra Social Provincia, las par-
tes acordaron flexibilizar las
medidas de fuerza para llegar
a la práctica por prestación
que todavía no se ha logrado”,
dijo el presidente del Colegio
Fisiokinésico, Luis Martínez.
Aseguró que trabajarán en
conjunto para garantizar los
servicios y que la Obra Social
tenga predisposición para ga-
rantizar el servicio a los profe-
sionales y beneficiarios.
Además, aclararon que segui-
rán cobrando un plus por cada
prestación que va de $300 a
$500, además del protocolo
covid vigente que cuesta otros
$300.

Kinesiólogos y 
la Obra Social 

Provincia llegaron
a un acuerdo
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“

S
ilvia, pariente y contemporánea,

alentada por sus hijos jóvenes

concentró en su celular sus

modos de pago (Mercado Pago con

tarjetas Asociadas como así MODO

Bancario) y toda la documentación ofi-

cial que validó a través de la aplica-

ción MI ARGENTINA (DNI, carnet de

conducir,  carnet de vacunas y todo

aquello que la misma Aplicación oficial

acepta).Circuló haciendo propaganda

a esta ventaja de la modernidad,  di-

fundió para contagiarnos,  videos de

YouTube donde se destacaban los be-

neficios logrando convencernos.

s    s    s
Hasta aquí todo bien, pero ocurrió
que en un control de tránsito le la-
braron un Acta de infracción por no
llevar el carnet físico y portar solo
el digital. Además, le quitaron el ve-
hículo (radiación).
Esto fue un fin de semana, y entre
una cosa y otra, estuvo más de seis
días sin su auto.
Para entregárselo le daban distintas
opciones:  a) Pagar dentro de los
cinco días la multa y se le hacia un
descuento del 75%, (quedando en
$3500), o b) Solicitar el perdón de la
misma. En los dos casos, debía re-
conocer estar en falta y quedaba
con antecedentes negativos.  Silvia

insistió que no estaba en falta y le
pidió al juez la sobresea de culpa
(aun no se resuelve).

s    s    s
Entonces ¿Puede ser considerada
falta circular sólo con el carnet digi-
tal? ¿Es válido?

s    s    s
Hay quienes no le reconocen validez y

sus argumentos son que la norma de

creación dice que es complementario

al físico y solo sirve si es acompañado

de éste.

s    s    s
Quienes sí le reconocen validez ar-
gumentan la claridad de la norma
de creación. La Resolución de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial
(que integra nuestra provincia y que

fue creada por ley 26.363 tal como la

citan  las mismas actas citan), de
Enero del 2019 Autoriza el uso del
carnet digital (Res. 39/2019), y tanto
en su texto como Anexo destacan la

conveniencia de la digitalización.

Se dice también, que entender  que no

es válido salvo acompañado del físico,

hace carecer de  razonabilidad  su

existencia, como los gastos que oca-

sionaron su instrumentación.

s    s    s
Agregamos que “el lanzamiento del

carnet digital” fue acompañada de una

fuerte campaña que se puede ver en

YouTube y en páginas nacionales ofi-

ciales como Mi Argentina donde se in-

forma sobre la Validez del carnet

digital. Paralelamente y agregada últi-

mamente se puede ver que en otras

páginas también oficiales nacionales

se recomienda el uso conjunto, es

decir que no lo consideran valido. Sin

duda generando mayor Confusión 

s    s    s
Nosotros creemos que es válido,
que expresamente una norma vi-
gente autoriza y da vigencia y que
tiene la ventaja de permitir a la auto-
ridad policial verificar la situación
actualizada de carnet y conductor.
También entendemos que no se jus-
tificaría su creación si solo sirve si
va acompañado del físico. 
Conclusión: La interpretación sobre
su validez no es uniforme, hay razo-

nes de peso a favor y en contra, como

muchas cosas en el Derecho. 

Consejo: por ahora no deje de circular
con el carnet físico, y se ahorrara

tiempo, inconvenientes y el dinero de

la multa.

Por Alejandra 

Dománico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada,

integrante de la comisión directiva de
Conciencia San Juan

DERECHO

Licencia de Conducir Nacional 
Digital. Su validez

Hay quienes no 
le reconocen validez y
sus argumentos son que
la norma de creación

dice que es complemen-
tario al físico y solo sirve

si es acompañado 
de éste.”
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CULTURA
CICLO MUJERES: SUS HUELLAS Y VOCES

Juana Manso, la mujer que alzó 
la voz, en la Estación San Martín

L a Secretaría de Cultura, Tu-
rismo y Educación de la Mu-
nicipalidad de la Capital

sigue con el Ciclo “Mujeres: sus
huellas y voces”. Este viernes 25,
será el momento de reflexionar
sobre “Juana Manso, la mujer que

D esde el próximo viernes
25 al domingo 27, se
desarrollará en Valle

Fértil, Cardombe: Encuentro de
Tambores. El viernes, de 13 a
18 será la bienvenida y temple;
de 19 a 20, será la llamadita por
calle Ischigualasto (Salida
desde Valle Extremo y llegada a
Ischigualasto y 25 de Mayo) y

de 21 a 2, habrá escenario
abierto.
El sábado habrá charlas a cargo
de la comunidad diaguita y mu-
jeres al tambor. Talleres de
danza y percusión afro; Danza y
Canción Candombe; Del cora-
zón al tambor y yoga. Música en
vivo: Las Candombas; Les Sicu-
ris, Lanita, Coty Quete y LePe-
line Candombe. 
El domingo habrá llamada por
calle Rivadavia; de 13 a 18, al-
muerzo y temple en calle Sar-
miento entre Rivadavia y
Laprida. A las 18 será la salida y
a las 19, la llegada a la plaza
departamental.
Consultas a los tels. 291-
5097905 (Cande); 264 5297532
(Mati) o 264 6717822 (Sofi).

ESTE JUEVES 24 EN POCITO

Show de Magia de Mauricio Álvarez

DESDE EL 25 AL 27

Cardombe: Encuentro de 
Tambores en Valle Fértil

alzó la voz” junto al profesor Darío
López Belot.
En un tiempo en el que las mujeres
debían pedir permiso para usar la
palabra, Juana Manso se rebeló al-
zando su voz públicamente, recla-
mando por la emancipación de la

mujer y por causas justas.
Además de la charla, habrá una inter-
vención musical en vivo,  a cargo de
Emanuel Lucero y Elías Martínez. 
La cita es el viernes 25  a las 20, en
el Centro Cultural Estación San Mar-
tin, con entrada libre y gratuita.

EN EL CHALET CANTONI

El mundo urbano llega
al Ciclo en el Patio

E ste viernes 25 llega una nueva jornada
del “Ciclo en el Patio” en el Chalet Can-
toni. La Casa de Industrias Creativas pre-

sentará una serie de expresiones vinculadas al
mundo urbano: expo y batallas de freestyle,
feria de diseño, tatuajes, nail art, trenzas, make
up, intervenciones visuales. Ésta será la tercera
edición del ciclo que agrupa actuaciones artísti-
cas (musicales, escénicas, performáticas, live
sessions), una feria y entrevistas.
En esta oportunidad, estarán presentes algunos
de los jóvenes exponentes del freestyle, del trap
y el hip hop de la provincia como Juani, Lilith,
Moon, Santa Rs, Nahu DJ, Tokyo, entre otros.
También, durante el evento, un grupo de ilustra-
dores harán una intervención virtual en la fa-
chada del Chalet.
Como en las primeras ediciones, la feria de ilus-
tradores y diseño estará a cargo de Celeste
Aires y las entrevistas con emprendedores y ar-
tistas las realizarán Fabricio Pérez y Débora Ve-
lasco.
Es importante recordar que la propuesta es gra-
tuita, abierta a todo público y tiene un formato
de circulación, permanencia y consumo de bie-
nes culturales. 

E ste jueves 24, desde
las 22, el reconocido
mago sanjuanino Mau-

ricio Álvarez estará brindando
un show frente a la plaza de
Pocito, en el Patio Cervecero
El Ombú.
Los interesados en asistir,
deben realizar la reserva a
través del Tel 2645608037.
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C
asi con seguridad me animo a

afirmar que muchas veces

hemos asistido al cine y hemos

quedados impactados, más que por la

película, por su banda sonora. O, mejor

aún, por las dos cosas. Pero me animo

a afirmar también que, probablemente

recordemos el nombre de la película y

aunque nos haya impactado su música,

no recordemos a su autor.

Hacer una lista con todas las produc-

ciones desde los comienzos del cine

sonoro es totalmente imposible, pero,

en forma un poco arbitraria de mi parte,

haré mención de algunos títulos consa-

grados.

Lo que el viento se llevó (1939)
Esta película se sigue viendo genera-

ción tras generación. El autor de la mú-

sica es Max Steiner que ya había

tenido un gran éxito con King Kong

(1933). Es considerado uno de los pa-

dres del sinfonismo clásico.

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

c0TMuCx8

Psicosis (1960)
Esta película de culto, dirigida por Al-

fred Hitchcock, tiene la famosa escena

del asesinato en la ducha de uno de los

personajes. Los chirridos de violines,

violas y violonchelos, que fueron toda

una novedad (hasta hoy se utiliza ese

recurso), contribuyeron a esa fama. El

autor de la música fue Bernard He-

rrmann, considerado un vanguardista.

Lo curioso es que no recibió un Oscar

por la música de esta película, pero sí

por la de El hombre que vendió su

alma. Sugiero el link de la escena que,

aclaro, es un poco fuerte.

https://www.youtube.com/watch?v=4Fd

QjKYdEeU

Doctor Shivago (1965)
Quien no ha escuchado y/o cantado el

“Tema de Lara” alguna vez

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

ru3MUfds .El autor de toda la música

es Maurice Jarre (padre de Jean Michel

Jarre) quien ganó un Oscar por esta

película. Ya había ganado uno por Law-

rence de Arabia en 1962 y posterior-

mente repitió el logro en 1984 con la

música de Pasaje a la India. Entre otros

de sus trabajos se encuentran Jesús de

Nazareth, Atracción fatal, Gorilas en la

niebla y Goth (menos el tema “Melodía

desencadenada” del que sí hizo la or-

questación).

Tiburón (1975)
Todos recuerdan el tema minimalista

cada vez que aparecía el escualo.

Hasta hoy se utiliza cuando se quiere

crear suspenso. Lo que no todos saben

es que el autor de la música es nada

más ni nada menos que John Williams,

que fue acreedor de un Oscar por la

banda sonora. Algunos títulos, solo al-

gunos, para los que compuso la mú-

sica, son: Encuentros cercanos del

tercer tipo, E.T., El imperio contraataca,

Indiana Jones y La lista de Schindler.

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

JQ8Zj3AA

La Misión (1986)
Seguramente de este film la mayoría

recuerda varios de sus temas, especial-

mente “El oboe de Gabriel”. También

que el autor es Ennio Morricone, del

que habláramos largamente en esta co-

lumna cuando falleció en 2020. Sola-

mente recordar que algunas de sus

geniales bandas sonoras fueron de pe-

lículas como El bueno, el malo y el feo;

Por un puñado de dólares, Los Intoca-

bles y la bellísima Cinema Paradiso.

La Misión

https://www.youtube.com/watch?v=3dL

xy4jn_vI

Cinema Paradiso

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

kyoyyvnAY

La vida es bella (1997)
La música de esta inolvidable película

fue escrita por Nicola Piovani. Es tal

vez el menos famoso de los composito-

res nombrados anteriormente. No por-

que su música sea de inferior calidad,

sino que, a pesar de haber compuesto

la música de varias películas, entre

ellas “Entrevista” de Fellini, también se

dedica a su carrera de pianista y a la

composición en general. En los últimos

años incursionó en la ópera.

https://www.youtube.com/watch?v=KB9

9gDvxyFo

Autores musicales 
de películas famosas 

MÚSICA

Por José Domingo

Petracchini

https://www.youtube.com/watch?v=TWtc0TMuCx8
https://www.youtube.com/watch?v=4FdQjKYdEeU
https://www.youtube.com/watch?v=cNXru3MUfds
https://www.youtube.com/watch?v=cLgJQ8Zj3AA
https://www.youtube.com/watch?v=3dLxy4jn_vI
https://www.youtube.com/watch?v=WSkyoyyvnAY
https://www.youtube.com/watch?v=KB99gDvxyFo
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NOTA DE

TAPA

E
ste miércoles, el tribunal de la
Sala II de la Cámara Penal deci-
dieron condenar a perpetua

a el “Tucumano” Alejandro Ceferino
Nievas (30) y su expareja, Brisa Bal-
maceda (21), por el crimen de Jesse
Jay Cieslicki. 
Los jueces Maximiliano Blejman, Sil-
vina Rosso de Balanza y Víctor Hugo
Muñoz Carpino los encontraron cul-
pables de matar al hombre
que tenía 37 años al provocarle múl-
tiples fracturas en su cabeza y que-
brarle el esternón, principalmente
con la pata de una mesa, durante la
madrugada del 26 de marzo de
2019, en su casa de la localidad de
San Carlos, en Sarmiento.
Cabe recordar que, ayer, la fiscal
Marcela Torres y Juan Marcos Za-
pata, abogado de Natalia Cepeda,
pareja de la víctima había solicitado
esa pena.
Los abogados defensores, por su
parte, habían pedido la absolución
por el beneficio de la duda para sus
defendidos. 

La representante del Ministerio Público
Fiscal entendió que el móvil fue el
robo y que, para encubrir ese delito,
“El Tucumano” y la chica terminaron
asesinando a golpes al norteameri-
cano Jesse Jay Cieslickik en la madru-
gada del 25 de marzo de 2019 en la
localidad de San Carlos, en Sar-

Perpetua para los dos acusados de matar al estadounidense 

miento. 
En su exposición también despegó
a la adolescente, que en aquel en-
tonces tenía 15 años y quien tam-
bién participó de esa furiosa noche
de alcohol y droga con los ahora
dos acusados y el “Yanqui”.

Para la abogada María Filomena
Noriega no hay pruebas suficientes
para condenar a su defendida,
Brisa Balmaceda Pastén. De hecho,
la misma joven declaró en el juicio
que ella no hizo nada, que esa
noche se quedó dormida a raíz del

estado alcoholizado que tenía. Por
eso mismo la letrada pidió su ab-
solución, al menos, por el beneficio
de la duda. 
“El Tucumano”  en cambio recono-
ció en el debate que golpeó al
“Yanqui”, pero dijo que creyó que
no lo había matado.

Jesse Cieslicki vivía en Miami,
EEUU, y se mudó en 2004 a San
Carlos con su papá, quien com-
pró 120 hectáreas en esa zona,
donde vivió hasta su muerte en
2019.

P
ersonal de la Comsaría 24

detuvo en la noche de

ayer martes a un hombre

acusado de agredir ferozmente a

su hija de 12 años, debido a que

la adolescente acusó a su her-

manastro de haberla violado.

La niña de 12 años le comentó a

su madre y a su hermano de 15

años, que su medio hermano

(hijo del padre con otra pareja) la

había abusado sexualmente.

Cuando el padre de la víctima y

del agresor regreso , la madre de

la nena le dijo lo sucedido el

hombre se descontroló y co-

menzó a agredir a la menor, dán-

dole cachetadas y golpes de

puño en la cabeza, la cara y una

patada en el estómago. La

madre y otro hermano de la víc-

tima sujetaron al agresor, mo-

mento que fue aprovechado por

la víctima para huir del domicilio.

El hombre denunció en la Comi-

saría 24ta de Rawson que la

menor se fue. Mientras la madre

llamó al 911, los uniformados lle-

garo a la vivienda y detuvieron al

padre por lesiones leves agrava-

das por ser en contexto de vio-

lencia intrafamiliar.

El fiscal de ANIVI, solicito copia

de la denuncia, para iniciar ac-

tuaciones investigativas por el

presunto abuso sexual cometido

por el hermanastro de la niña.

Su padre la golpeó ferozmente cuando 
le dijo que su hermanastro la violó
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Salud Pública alertó
sobre posibles intentos
de estafas a su nombre

El Ministerio de Salud Pública advirtió
sobre una posible modalidad de estafas
que recurre a mencionar al organismo
oficial.
En un comunicado destacó que “no se
están realizando llamados desde la insti-
tución solicitando datos personales, ni
otorgando pases sanitarios y tampoco
turnos de vacunación. Sólo se envían los
turnos por mensaje de texto del 40340”.

Explicaron que “le advertimos a la pobla-
ción que si recibe un llamado telefónico o
recibe algún mensaje de parte del Minis-
terio de Salud solicitando datos persona-
les lo desestime y lo denuncie porque se
trataría de una estafa”.

U
n hombre  fue con-
denado en el Sis-
tema Acusatorio a 8

años de prisión efectiva por
el delito de abuso sexual
gravemente ultrajante pro-
vocándole un grave daño a
la salud mental, en perjuicio
de su sobrina de 11 años.

Según dijo la menor en su
denuncia que hizo con su
mamá, este hombre la ma-
noseó cuando estaba en la
casa de su abuela paterna.
La nena estaba durmiendo,
este fue a la cama y la so-
metió sexualmente. Casos

que habrían ocurrido dos
veces.

Este cuando concluía sus
manoseos, M.V. amena-
zaba a su sobrina y le
decía que iba a matarla si
decía algo. La nena por
años no dijo nada por
miedo, pero después se lo
contó a su mamá y a su
hermana.
La causa llegó a juicio oral
y en medio del debate
hubo acuerdo entre las
partes, acordaron la pena
y ésta fue homologada por
el juez.

Ocho años de prisión por 
abusar de su sobrina de 11 años



M
ientras se suceden los

testimonios en el juicio

por el asesinato de Nora

Dalmasso que tiene como único

acusado al viudo Marcelo Maca-

rrón, la revista Gente hizo este fin

de semana un repaso cronológico

de las últimas horas de Norita y

de las posteriores al crimen.

¿Quién la encuentra?, ¿Dónde

estaba el cuerpo?, ¿Cuánto

tiempo pasó desde el ataque a la

víctima hasta que la encuentran

muerta?

Horas previas a                                  

su asesinato

La noche antes de su asesinato,

Nora Dalmasso tenía planeada

una noche de copas con su grupo

de amigas ‘Las

congresistas’. “Nori, esta noche

está reservado para ir a comer

al Alvear. Llamame para confir-

mar. Que no decaiga. Polly”,

decía una carta que

encontró Pablo Radaelli, de 72

años, apenas ingresó a la casa

de la víctima de 51 años, el do-

mingo 26 de noviembre de 2006,

cerca de las seis de la tarde.

Según especificaron del en-

torno, Radaelli se encontraba

allí por pedido de la madre de

la mujer de 51 años, quien

hacía cerca de 48 horas que no

atendía el teléfono. Es que, el

hombre vivía en la propiedad lin-

dera, sobre la calle 5 del country

Villa Golf Club, en Río Cuarto,

Córdoba.

La peor de las noticias

En esa línea, Radaelli contó que

ese día gritó: “¡Nora!”,

“¡Nora!” y se preocupó. Nadie

respondía aseguró. Hizo palmas

y, como seguía sin escuchar seña-

les, decidió subir por las escaleras a

la planta alta de la casa. Fue así

como llegó a la habitación de

María Valentina, la hija de la pa-

reja, de 16 años, que se encontraba

Miércoles 16 de marzo 202224
TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

La últimas horas con vida y los días
posteriores al asesinato de Nora Dalmasso

por un intercambio estudiantil en

Chicago, Estados Unidos. Abrió la

puerta, prendió la luz y se topó

con el horror: el cuerpo de Nora

estaba sobre la cama de la chica.

s

Pasa a pág. siguiente

La familia poco antes del asesinato de Nora
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Detalles de la                                       

escena del crimen

Según el testimonio del hombre, en

la parte superior del cadáver

solo tenía el doble nudo de cintu-

rón de lo que sería una bata de

baño. Unas sábanas verdes tapa-

ban su parte inferior. En ese mismo

instante sintió el olor nauseabundo

de la casa. También recordó mo-

retones en el cuello y el mentón.

En ese contexto, Pablo

Radaelli, volvió a su casa y llamó

a la seguridad del barrio. A los mi-

nutos llegó Santiago Gatica, un

policía que hacía adicionales en el

lugar. A su vez, Radaelli confesó

que prefirió comunicarse con

“Cholo”, el padre de Macarrón en

vez, de la mamá de Nora.

No obstante, el primer empleado de

seguridad en llegar a la escena del

crimen, jura decir la verdad y

cuenta: “Entré creyendo que se tra-

taba de un accidente, de una ur-

gencia. Me encontré con un

cuerpo boca arriba, sobre una

cama y en una habitación orde-

nada. No parecía haber habido una

lucha o una disputa”.

Y agregó: “Estábamos conmovidos.

Y decidí dar aviso a la Policía de

Córdoba, a la comisaría con juris-

dicción en la zona”. También habló

de la nota firmada por “Polly” y

agregó que la encontró sobre una

mesa de vidrio “llena de hue-

llas”.

Un frasco de                              

vaselina líquida

Por otra parte, la secretaria del Tri-

bunal enumeró todos los objetos

secuestrados en la escena del

crimen, siempre a pedido de la de-

fensa y el fiscal: “Una remera verde

sin mangas, un jeans, un cinto do-

rado, una malla bikini de dos piezas

rosas, dos pulseras de plata y una

cadena con un trébol de dije, dos

fundas de celular, un teléfono Moto-

rola, pelos y vellos púbicos, un

monedero, una agenda, una billetera

de cuero, un encendedor, un sobre

cerrado, una bata blanca, dos dia-

rios, ochocientos cincuenta pesos

en efectivo, un cenicero con colillas

de cigarrillo y pelos, siete anillos,

un reloj Rolex de dama y un tarro

de vaselina líquida”.

Detalles de la 

Investigación

Cabe recordar que, aquel 2006 que

la víctima de 51 años apareció es-

trangulada en una cama de su casa,

en Río Cuarto, la causa tuvo dife-

rentes líneas de investigación,

La últimas horas con vida y...

Marcelo Macarrón y su esposa Nora Dalmasso.

s

Viene de pág. anterior.

pistas falsas y varios acusados

del entorno íntimo. 

Por su parte, en las primeras au-

diencias, la fiscalía había dejado

entrever que “le faltaba el tesón

de la mamá de la víctima, que era

fundamental en la lucha por

hacer justicia por Nora”, dando a

entender que la mujer sospechaba

de Macarrón. 

Entre lo secuestrado, que fue

guardado en bolsas negras de

consorcio, hubo otra frase escrita

que se leyó en la audiencia: “No-

vena de San Antonio” donde en su

primera página, alguien

escribió: “Para que mejore nues-

tra relación”.

Sin embargo, Delia “Nené” Grassi

sufrió un ACV hace tres años,

cerca de las cuatro de la ma-

ñana, y fue descubierta por la

empleada que la cuidaba, a las

ocho de la mañana, cuando ini-

ciaba su jornada laboral. “No habla,

está paralizada”, dijo por teléfono.

Según se supo, a la madre de No-

rita la entubaron, le dieron asisten-

cia respiratoria, pero ya era tarde.

Se trataba de un ACV hemorrá-

gico, y había poco para hacer.

“Evolucionó bien, pero perdió el

habla. Se comunica por

señas”, aclaró.

Miércoles 23 de marzo 2022 25
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El once que piensa
Scaloni para el cruce
entre la Selección
Argentina y Venezuela
La Selección Argentina se prepara para
despedirse del público nacional en
las Eliminatorias Sudamericanas rumbo
al Mundial Qatar 2022 este viernes frente
a Venezuela en La Bombonera. 

La formación que prepara el DT está in-
tegrada por Franco Armani; Nahuel Mo-
lina, Germán Pezzella, Nicolás
Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De
Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allis-
ter o Exequiel Palacios; Lionel Messi,
Joaquín o Ángel Correa y Nicolás Gon-
zález o Ángel Correa.

FIFA 22 ya no contará
con las cartas Ícono
de Diego Maradona
Algo que llevaba un tiempo instalado como
un rumor se terminó de confirmar con el
anuncio oficial de EA Sports. Las cartas de
Ícono de Diego Armando Maradona ya no
estarán disponibles en FIFA 22 debido a
una disputa legal de terceros. Así, ya no
será posible conseguir jugar con el mejor ju-
gador de la historia en el simulador de fútbol
de EA. 

EL DEPORTE EN FOTOS

Sorteo del Mundial
de Qatar 2022
Este viernes 1° de abril se realizará el sorteo
de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. La
ceremonia se llevará a cabo en Doha a las
13.00hs en Argentina y definirá cómo quedarán
conformados los grupos del Mundial.

Para la fecha, que ya es oficial, no estarán
todos los equipos clasificados, toda una rareza.
Para el 1° de abril, ya estarán definidas 29 de
las 32 selecciones, pero tres puestos seguirán
vacantes hasta mediados de junio. En Copas
del Mundo, sólo había sucedido en Francia
1938, torneo atravesado por la coyuntura polí-
tica mundial con centro en Europa
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Gabriela Sabatini
volverá a jugar en
el Trofeo de
Leyendas

La histórica tenista argentina le dará

una alegría a quienes más la disfru-

tan dentro de una cancha en uno de

los lugares donde mejor le fue: Ro-

land Garros.  Y es que Gaby, si bien

no competirá en el Grand Slam con-

vencional, sí lo hará en el famoso

“Trofeo de Leyendas”, donde unirá

fuerzas con otra gran represente del

tenis femenino nacional: Gisela

Dulko. Juntas, disputarán en la cate-

goría de dobles y ambas ya enseña-

ron en las redes que arrancaron su

preparación para afrontar el certa-

men parisino que reúne a muchos

exjugadores famosos. El Trofeo

de Leyendas se jugará desde el 31

de mayo al 5 de junio en Paris.

Sorpresa en la WTA:
Ashleigh Barty, número 1
del ranking, anunció su
retiro del tenis a los 25 años

La australiana Ashleigh Barty, número uno del ran-
king de la WTA, sorprendió al mundo del tenis al
anunciar su retiro del deporte a los 25 años. “Hoy es
un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar
mi retiro del tenis”, declaró en su cuenta de Insta-
gram. “No estaba muy segura de cómo iba a hacer
esto... Estoy contenta y estoy lista”, continuó.Barty
ha sido número uno por más de dos años y se retira
después de ganar tres títulos de Grand Slam: el Ro-
land Garros 2019, Wimbledon en 2021 y el Abierto
de Australia este año. Sin embargo, reconoció el
agotamiento físico y mental a sus 25 años. “Ya no
tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni
todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en
lo más alto del nivel. Estoy agotada”, precisó Barty

River suspendió a los
socios que intentaron
colarse en el
Superclásico

Severo castigo de River para los socios que

intentaron ingresar sin entrada al Monu-

mental en el Superclásico ante Boca. A tra-

vés de un comunicado, el club confirmó

una sanción de seis meses para 1.048 so-

cios y miembros de la comunidad Somos

River.. Ahora, todos ellos quedaron suspen-

didos por un lapso de 180 días.
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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:   --
(sospechosos y COVID)

$109,61
$115,61

$118,37
$127,50

$109,16            $116,24

$109,98            $110,18

$109,51         $116,04

$198,00         $203,00

$109,61

$118,37

$20,83

$2,2550

$0,0130

$0,1202

$135,58

$0,4450

$13,5000

$4,4000

$115,61

$127,50

$24,45

$2,6800

$0,0214

$0,1460

$153,61

$0,5775

$18,0000

$5,5000

$197,00            $201,00

$200,31            $200,84

$200,62           $201,09

$190,76

1810

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 3.603 FALLECIDOS: 78

9.019.660

474.913.330 6.102.518

127.752

-- 1.317
FALLECIDOS

-- 144.563

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

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: --

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

-0,07%

0,89

1,24%

4,56%

AL CIERRE DE LA EDICIÓN TODAVÍA NO SE EMITÍA EL PARTE DE SALUD PÚBLICA DEL DÍA

u$s 1.945,30

u$s 114,15

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIEROn
HOY En SAn JUAn

Angelina Luciana Correa Jofré 

Antonio Nicolás Suárez 

Enzo Federico Pastén

Marcelo Javier Garay 

María Olga Salina de Ivañez 

Juan Carlos Ruiz  

Mirtha Mirella Montilla. Velatorio: Cochería
San José, Salta 424 (S). Sepelio 24/03 9:30
hs. cementerio de Albardón.
Jorge Alberto Rodríguez. Velatorio: Coche-
ría San José, Salta 424 (S). Sepelio 24/03
11:30 hs. cementerio de la Capital.
Adolfo Patricio Romero. Velatorio: calle
Entre Ríos s/n Villa Mercedes, Jáchal. Sepe-
lio: 24/03 11 hs. cementerio de pampa del
Chañar, Jáchal.
Cloe Sofía Luna.  Velatorio: sala municipal
de Rawson. Sepelio 24/03 horario a confir-
mar, cementerio de Rawson.
Martha Mafalda Gordillo. Velatorio: sala ve-
latoria Av. Mendoza 3661 (S) Rawson. Sepe-
lio 24/03 9:30 hs. cementerio de Rawson.
Ana Concenza Brizuela. Velatorio: sala ve-
latoria Av. Mendoza 3661 (S) Rawson. Sepe-
lio 24/03 18 hs. cementerio de Rawson.
Norma Alicia Vera. Velatorio: sala velatoria
Gral. Acha 1661 (S) Sepelio 24/03 11:20 hs.
cementerio de Rawson.
Rosa Nidia Ortiz Vda. de Peralta. Velatorio:
Av. Libertador San Martín 5902 este, Villa 12
de Octubre, Santa Lucía. Sepelio 24/03 9 hs.
cementerio Parque El Palmar.
Martin Alejandro Victorica. Velatorio: sala
velatoria Av. Córdoba y Güemes. Sepelio
24/03 11 hs. cementerio Parque El Mirador.

nic, basada en el naufragio del lujoso
crucero homónimo y dirigida por
James Cameron con Leonardo DiCa-
prio y Kate Winslet como protagonis-
tas,  gana once Premios Óscar. 

►2004 - Se pone en funcionamiento
la fábrica de galletas del grupo Dile-
xis SA en Albardón. La fábrica tardó
28 años en empezar a producir. La
inauguración de la producción contó
con la presencia del presidente Nés-
tor Kirchner.

►2011 - A la edad de 79 años
muere en la ciudad de Los Ángeles
(California, EEUU) la actriz británica-
estadounidense Liz Taylor (Elizabeth
Rosemond Taylor), ganadora de Pre-
mios Óscar en 1960, 1966 y 1994.
Desarrolló una carrera artística que
se extendió por más de sesenta años
luego de ganar fama en su papel
protagónico en el filme “Cleopatra”
(1963).

►El 23 de marzo de 1910 - Nace en
Tokio el célebre cineasta japonés
Akira Kurosawa, ganador de tres pre-
mios Óscar. A lo largo de una carrera
de cinco décadas, filmó más de 30
películas,
►1984 - Una multitud colma la Plaza
de Mayo para celebrar “Los 100 días
de la recuperación democrática”
luego de casi siete años de dictadura
militar. 
►1991 - Nace en la ciudad de Cór-

doba el basquetbolista Facundo
Campazzo. Hoy se destaca como
base del Denver Nuggets de la Aso-
ciación Nacional de Básquetbol esta-
dounidense (NBA).

►1998 - La taquillera película Tita-
LOS VELATORIOS SE REALIZAn
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Mariana Acosta

Graciela Pineda

Beatriz Ormeño

María Nadal 

Hernández

Marcos Carrizo Martín Olivera

Guillermo Nacenta

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA   

Beatriz Ormeño: comer-
ciante

María Nadal Hernández: do-
cente

Fernando Gambeta: socio
fundador de Ayinco SRL

Marcos Carrizo: fotógrafo
Mirtha Tello
Graciela Pineda: primera
Reina de la FNS, empresaria

radicada en España

Viviana Carazo: profesora
de danza

Ursulina Manrique
Elena Mercado
Arturo Eugenio Lauro Lis-
dero: contador
Carlos Coria Peñate: abo-
gado

Mario Augusto Sánchez:
contador

César Ricardo Roselló Ca-
rracedo
Marcelo Atencio
Carolina Aguirre: docente
de nivel primario

Ana Zárate: abogada
Valentina Silveyra

►CUMPLEN AÑOS 
EL VIERNES 25

Sofía Paredes Meyer
Francisco Ibañez
Martín Olivera: propietario
de Martín Olivera Propieda-

des

Leonardo Alfani: comer-
ciante

Guillermo Nacenta: comer-
ciante 

María Rosa Plana: arquitecta
Mario Plana: médico neuro-
cirujano

Mariana Acosta
Antonio Rodríguez: médico
Elsa Rodríguez
Andrea Eliana de Oro
Jorge Omar Ventimiglia Lo-
zada
Oscar Alberto García
José Evaristo Aguirre
Eduardo Roberto Garcés
Nahuel Pringles
Cecilia Sturla
Mónica Acosta
Sergio Uriza
Juan Manuel Ortega
Muñoz: profesor de Artes Vi-
suales

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Comedia
Origen: Argentina | 2019
Duración: 78 min.
Dirección: Ezequiel Radusky
Reparto: Liliana Juarez, Rosario
Bléfari, Verónica Perrota, Sol
Lugo, Nina Vera Suárez, Horacio
Camandulle, Diego Aroza, Gus-
tavo Portela

Lila y Marcela trabajan desde

siempre como personal de lim-

pieza en una dependencia esta-

tal. Conocen sus recovecos

como nadie y se han inventado

una forma de subsistencia: ges-

tionando un comedor absoluta-

mente irregular en un rincón

abandonado del edificio. Pero los

tiempos cambian: llega una

nueva directora –con sus discur-

sos cínicos, plagados de lugares

comunes– y con ella las prome-

sas vacías, el cierre del comedor

y una ola de despidos.

Calificación: 8
Se la puede ver en CINE.AR
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Planta permanente

JUEVES 24

PRONÓSTICO
EXTENDIDO

Despejado. Vientos
moderados del sector
Sur. Descenso de la 
temperatura

MÁXIMA

VIERNES 25

22°
MÍNIMA

9°

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

MÁXIMA

26°
MÍNIMA

11°

María Rosa Plana

Mario Plana



Un poco de humor

Hay dos tomates que están
en la heladera, y le dice uno al
otro:
-Oye, esto es muy aburrido,
¿verdad?
Y el otro histérico grita:
-¡Ahhhh! Un tomate que habla!

-¡Mamá, mamá, en el colegio no
saben decir mi nombre!
La mamá le responde:
-¡Cállate Bonifacioestuladico-
lofeilo que no me dejas ver las
noticias!

Un conductor borracho es pa-
rado por la policía.
-¡A ver! ¿Dónde está su licencia
de conducir?
-¡Pero no me digan que me lo
han perdido! ¡Si me lo quita-
ron
la semana pasada!

-¡Capitán, capitán, hemos per-
dido la guerra!
-Maldición, pues búsquenla
enseguida.

Dos amigas charlaban cuando
una le dice a la otra:
-Ay, después de 2 años de no-
viazgo, mi novio recién me
habla de matrimonio.
Y la otra le pregunta:
-¿Y qué te dijo?
-Que tiene esposa y cuatro
hijos

La tortuga no corre, no nada, no
salta, llega última, no se apura
y...vive 450 años.

-Mamá, mamá, mama!! me he
comprado un perro sin patas...
-Y ¿cómo se llama, hijo mio?...
- Para qué lo quieres llamar, si
no va a venir.

Dos mercados estaban volando
y uno le dice al otro:
-¿Por qué estamos volando?
-Debe ser porque somos su-
permercados.

Algunos aman tanto a su mujer
que para evitar gastarla utilizan
la del vecino.

La ballena nada el día entero,
sólo come pescado, bebe so-
lamente agua y... ¡es gorda!

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Cuando vos no
podés y el otro si

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164796
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