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L
uego de  las críticas que

generó el proyecto de ins-

talación de una subesta-

ción transformadora en las

cercanías de la Pampa de El

Leoncito, en Calingasta, el se-
cretario de Ambiente de la provin-
cia, Francisco Guevara, aseguró
que la audiencia pública que se
iba a realizar el martes próximo

se pospuso con el fin de ganar

tiempo para explicar el sistema

a quienes tengan dudas.

A la vez explicó que “ hay una
confusión, no se va a instalar
dentro de  La Pampa de El

Leoncito, se va a instalar en la

ruta de acceso al observato-

rio. Cuando uno circula por Ruta
149 dobla hacia los observatorio,
avanza unos 300 metros y allí va a
estar”.
En cuanto a la importancia de la
obra, sostuvo que, “por cuestiones
técnicas tiene que colocarse ahí sí
o sí. Y hay que destacar
que surge por la necesidad de la
comunidad de que se repoten-

cialice el servicio eléctrico”.

La Asociación Civil para la Con-
servación del Patrimonio San-

juanino (ACCODEPAS),

manifestó su disconformidad

con la obra. “Es obligación del
Estado preservar las condiciones
de flora, fauna y paisaje Natural
para que siga siendo distinguido
por todas las generaciones veni-
deras”, resaltó al argumentar su
postura el presidente de la asocia-
ción, Jorge Cocinero.

GIOJA PRESENTÓ 
UN PROYECTO PARA 
MODIFICAR LA ACTUAL
LEY DE ALQUILERES

En las ciudades fronterizas se cruzan

a comprar nafta a países vecinos.
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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

Sobrevivientes al terremoto

El edificio de la Alianza Francesa

El edificio de la Alianza Francesa de San Juan es uno

de los pocos ejemplos de arquitectura que ha sobrevi-

vido al terremoto de 1944 y a los que se produjeron en

los años posteriores. La casa perteneció a Isabel Chi-

rino y en 1916 fue adquirida en un remate por una se-

ñora de apellido Aguiar hasta que la Alianza francesa la

adquirió en 1956. De arquitectura austera, el vestíbulo,

el hall, la galería y el patio interior, así como las medidas

de las habitaciones, son el vivo retrato de un modo de

vida, de una manera de construir muy diferente de las

de la actualidad y que merecen  ser conservadas. En

1997 fue declarado “Bien de Interés Cultural Arquitectó-

nico” por la Municipalidad de San Juan y en 2006 “Patri-

monio histórico y cultural de la provincia de San Juan”

por la ley Nº 7745 del Poder Legislativo provincial.

La casa de los Barassi

Esta casa de dos plantas, que sobrevivió al terremoto

de 1944 está ubicada en calle Mitre entre Alem y Ca-

tamarca, fue residencia de la familia del doctor Al-

fonso Barassi y luego un sanatorio. El frente fue

mutilado por la puesta en línea de los edificios de la

década del 50. En la época posterior al terremoto

funcionó allí el Distrito Militar San Juan y décadas

después fue adquirido por la Universidad Nacional de

San Juan para dependencias de la Facultad de Filo-

sofía Humanidades y Artes.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Rodríguez Larreta en Madrid
El jefe de Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires se reunió este

pasado miércoles con la presi-

denta de la Comunidad de Madrid,

Isabel Díaz Ayuso, en el marco de

la gira que realiza por Europa. El

diálogo entre ambos giró alrede-

dor del manejo de la pandemia en

las dos jurisdicciones y los planes

de reactivación que se pondrán en

marcha con el retorno a la norma-

lidad. El jefe de Gobierno invitó a

Díaz Ayuso a Buenos Aires y

acordaron trabajar en una agenda

conjunta con foco en la calidad de

vida de las ciudades globales.

La mujer que apagaba el “asado de obra”
El video llegó a Tik Tok y se espar-

ció sin ir más lejos a Twitter, donde

cuenta con más de 305 mil repro-

ducciones y se volvió viral. Fue com-

partido por un usuario de Buenos

Aires, indignado por el accionar de

la mujer que, molesta por el olor o

el mismo humo, decidió apagar-

les el asado con una hidrolava-

dora que sacó por el balcón. En el

video se observa a la señora, man-

guera en mano, apuntando contra la

improvisada parrilla de la obra;

mientras los albañiles miran entre in-

dignados, sorprendidos y abatidos.

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=165754
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Víctima de la guerra
Una de las promesas de la

gimnasia rítmica de Ucra-

nia, Katya Dyachenko,

murió en uno de los bom-

bardeos contra la estraté-

gica ciudad portuaria de

Mariúpol, escenario del ho-

rror. Donde sólo en un ataque

a un teatro, murieron 300 per-

sonas. La entrenadora de

Dyachenko, Anastasia Mes-

hchanenkov, confirmó el fa-

llecimiento de la niña de 11

años. “Tenía que conquis-

tar el mundo, pero ha

muerto enterrada en es-

combros”. 

La cara de la guerra
Una artista ucraniana realizó un re-

trato del presidente ruso Vladimir

Putin con 5.000 balas recuperadas

en el este de Ucrania, donde hace

ya siete años se desataba un san-

griento conflicto que enfrentaba a

los separatistas prorrusos con las

fuerzas armadas de Kiev. La imagen

muestra al mandatario vestido con

un traje negro, y mirando fijamente

al espectador. La pieza, de dos me-

tros de altura, domina el taller de

Daria Martchenko, de 40 años, la

creadora de este retrato llamado "La

cara de la guerra".



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645688370
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802


E
l colectivo internacional de hac-
kers informáticos “Anony-
mous” afirmó haberse

infiltrado en el Banco Central de
Rusia y está amenazando con libe-
rar 35.000 archivos que incluyen
“acuerdos secretos” en las próxi-
mas 48 horas.
El Banco Central Ruso es responsa-
ble de proteger y garantizar la seguri-
dad del rublo, moneda cuyo valor se
ha desplomado desde que comenzó
la invasión de Ucrania.
Por medio de una de sus cuentas de
Twitter el grupo de piratas informáti-
cos reveló su más reciente hazaña,
aunque dieron detalles limitados
sobre el hecho.
La publicación consiste en una ima-
gen donde muestran la clásica más-
cara de Guy Fawkes que se ha
convertido en el ícono del hackti-
vismo y un mensaje en el que se
lee: “Ultima hora: El colectivo
#Anonymous ha pirateado el
Banco Central de Rusia. Se libera-
rán más de 35.000 archivos en 48
horas con acuerdos secretos.
#OpRusia”.

El ataque ocurre en medio de la in-
certidumbre y especulación sobre el
futuro de la actual directora del
Banco Central de Rusia, Elvira Na-
biullina, la cual recientemente subió
un extraño video en el que reconoce
que la economía rusa estaba en una
situación “extrema”.
“A todos nos hubiera gustado
mucho que esto no hubiera ocu-
rrido”, dijo Nabiullina en su publica-
ción.
Pero Vladimir Putin pidió esta se-
mana al parlamento que la nominara
para otro mandato, aparentemente
desbaratando los rumores de que
podría renunciar en protesta por la
guerra.
A principios de esta semana, Anony-
mous advirtió a las empresas occi-
dentales que continúan operando en
Rusia que deben retirarse o correr el
riesgo de enfrentar ataques cibernéti-
cos a la luz de la invasión de Ucrania.
El colectivo es responsable de varios
ataques a medios de comunicación y
sitios web gubernamentales controla-

dos por el estado ruso en los que in-
tercambió a la fuerza la programa-
ción dirigida por el Kremlin por
videos del derramamiento de sangre
sobre el terreno en Ucrania y decla-
raciones contra la guerra.

Anonymous también ha llevado a cabo
redadas cibernéticas en organizacio-
nes como el regulador de medios ruso
Roskomnadzor y el servicio de inteli-
gencia y seguridad ruso FSB, filtrando
miles de documentos clasificados
para exponer los detalles de los pla-
nes de Putin para conquistar Ucra-
nia y socavar la campaña de
propaganda interna del Kremlin.
Pero ahora, los hacktivistas están diri-
giendo su atención a las grandes cor-
poraciones que aún no han
suspendido sus operaciones en Rusia
en medio de la guerra.
La cuenta oficial de Twitter de Anony-
mous publicó ayer que las empresas

tenían 48 horas para ‘retirarse’ de
Rusia o enfrentarse a convertirse
en blanco de nuevos ataques.
La misma cuenta declaró el jueves
que su campaña cibernética #OpRus-
sia estaba “lanzando ataques sin
precedentes” en los sitios web del
gobierno ruso y duplicaría la capa-
cidad de sus ataques.
“Hacemos un llamado a todas las
empresas que continúan operando
en Rusia pagando impuestos al
presupuesto del régimen criminal
del Kremlin: ¡Retírense de
Rusia!’”, escribieron a manera de
“comunicado de prensa” donde culmi-
naron con un ultimátum.
El anuncio estuvo acompañado por
una imagen que mostraba una varie-
dad de logotipos de empresas que
van desde la corporación de servicios
de campos petroleros Halliburton
hasta el servicio de computación en
la nube Citrix.
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Anonymous afirma que hackeó el
Banco Central de Rusia y que en 48

horas publicará 35 mil archivos secretos

La publicación en la

que Anonymous

anuncia su ataque al

Banco Central de

Rusia.

NOTA DE TAPA



El embajador de
Nicaragua ante la OEA
se rebeló contra el
régimen de Ortega

El embajador de Nicaragua ante la

Organización de los Estados Ame-

ricanos, Arturo McFields, denunció

la “dictadura” del mandatario. De

manera inesperada, McFields ma-

nifestó durante el Consejo Perma-

nente de la OEA que “denunciar la

dictadura de Nicaragua no es fácil,

pero seguir guardando silencio y

defender lo indefendible es imposi-

ble”. “Tengo que hablar, aunque

tenga miedo, tengo que hablar,

aunque mi futuro y el de mi familia

sean inciertos, tengo que hablar

porque si no lo hago las piedras

van a hablar por mí”, reflexionó el

embajador nicaragüense.

EEUU anunció USD
1.000 millones más en
ayuda para Ucrania

Se cumple el primer mes desde el

inicio de los ataques de Rusia a

Ucrania sin ninguna evidencia de

retroceso en las pretensiones de

Vladimir Putin. Los líderes de la

OTAN se reunieron en Bruselas y

decidieron equipar a sus fuerzas

de combate desplegadas en el

U
n tribunal ruso prohibió

esas redes sociales por

considerar que realizan

actividades “extremistas”, una

medida que se enmarca en los

intentos de Moscú de controlar

la información que circula en In-

ternet sobre la ofensiva que em-

prenden contra Ucrania desde el

24 de febrero.Los servicios de

seguridad rusos habían pedido

clasificar a Meta como organiza-

ción “extremista” tras acusarla

Rusia prohibió a Facebook e

Instagram y avanzará contra YouTube

flanco oriental con protección con-

tra amenazas químicas, biológicas

y hasta nucleares. En el encuentro

intervino también el presidente

ucraniano, Volodimir Zelensky,

quien pidió a los líderes “ayuda mi-

litar sin restricciones”, para que

Kiev pueda enfrentarse al ejército

ruso, ya que ahora lo hace “en

condiciones desiguales”. 

La UE  reconoce que las
sanciones a Rusia generan
aumentos de precios

El comisario de Economía de esa

organización Paolo Gentiloni, reco-

noció que las sanciones impuestas

a Rusia por parte de Occidente, en

respuesta a la operación militar en

Ucrania produce repercusiones en

el alza de los precios, así como en

el abastecimiento de materias pri-

mas en el mercado comunitario. El

político italiano puntualizó que dis-

tintas industrias europeas se en-

frentarán a contratiempos,

considerando que Rusia es un im-

portante exportador de ciertos ma-

teriales como semiconductores,

baterías o acero.

de relajar su reglamento para per-

mitir la publicación de mensajes

“violentos” contra los militares y

dirigentes rusos a raíz de la ope-

ración militar que realizan en

Ucrania.La semana pasada, el re-

gulador ruso de las telecomunica-

ciones, acusó a Google y a su

servicio de vídeo YouTube de ac-

tividades “terroristas”, lo que po-

dría representar el primer paso

hacia un posible bloqueo. 
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“ Entre los problemas más importantes que 

atacan el día a día espa-

ñol está una huelga de

transportistas que desde

hace varios días y por

tiempo indefinido está

cortando la cadena de 

suministros. ”

T
iempos turbulentos no solo a

nivel internacional, sino tam-

bién a nivel interno se viven por

estos lados. Los efectos de la guerra

comienzan a hacer mella en varios

países pese a los esfuerzos de los go-

biernos para paliarlos. Alimentos,

combustibles, petróleo, energía, gas...

todos bienes de primera necesidad

que están manifestando fuertes subas

o desabastecimiento; porque esto es

un efecto dominó y una cosa lleva EI-

BENa la otra.

s    s    s
Entre los problemas más importantes

que atacan el día a día español está

una huelga de transportistas que

desde hace varios días y por tiempo

indefinido está cortando la cadena de

suministros. Leche, aceite, carne,

góndolas vacías en los supermerca-

dos frente a otras góndolas atestadas

de productos de higiene o perfumería.

Todo comenzó hace unos meses

cuando un camionero subió un video

a YouTube haciendo un monólogo

sobre los males que aquejan a su gre-

mio mientras manejaba su camión:

«Cuando tengamos fuerza hay que

plantarle cara a quien haga falta» re-

zaba el transportista. Así como quien

no quiere la cosa y por efecto de la vi-

ralización tan propia de nuestra

época, el video comenzó a conseguir

reproducciones casi convirtiendo a su

autor en un adalid de la defensa de

los trabajadores. A día de hoy y con el

precio del combustible por las nubes

a causa de la guerra, la huelga se

mantendrá mientras el gobierno tra-

baja a destajo para lograr una conci-

liación. Como primer paso, se ha

comprometido a subvencionar el pre-

cio de la nafta con unas ayudas direc-

tas de 500 millones de euros.

s    s    s
El efecto dominó ha causado el desa-

bastecimiento anteriormente mencio-

nado, pero también ha suscitado

situaciones tristes que van más allá

de la simple compra. En un mundo

donde los alimentos suben y miles de

personas mueren de hambre por día,

esta huelga ha condenado a la podre-

dumbre a toneladas de pescado en

los distintos puertos del país. Las en-

tradas a las dársenas están bloquea-

das, nadie se hace cargo de los

contenedores y todo ese alimento se

perderá sin más. Los peces volverán

al agua, pero podridos por la incapaci-

dad humana de resolver un problema;

además, una empresa gigante como

Heineken ha anunciado que dejará de

producir cerveza debido a la imposibili-

dad que tiene de trasladarla a los dis-

tintos puntos de España para

venderla, y varios empleados serán

puestos en ERTE, es decir, trabajarán

menos y cobrarán en consecuencia.

s    s    s
Por el momento se ha descartado la

intervención del ejército para garanti-

zar el suministro y se habla de planes

para optimizar las jornadas de des-

canso y trabajo de los transportistas.

Es que esta huelga tiene algo de parti-

cular, ya que al haber nacido de parte

de los propios trabajadores y a través

de las redes sociales, los sindicatos

tradicionales se han quedado atrás en

la protesta y algunas situaciones esca-

pan de sus manos. Los piquetes y blo-

queos a aquellos trabajadores que sí

quieren continuar con sus tareas se

están haciendo más comunes y más

violentos; tanto así que en Barcelona

fueron demoradas más de 50 perso-

nas en un altercado portuario; otra me-

dida extrema con la cual se ha

amenazado es el bloqueo directo de

las rutas nacionales, lo que llevaría a

un caos de tránsito que excede cual-

quier protesta.

s    s    s
Así está el panorama a un mes de

haber comenzado la invasión rusa a

Ucrania. Así está el panorama de los

países que reciben los coletazos de

esa crisis y que, de a poco, casi sin

querer, vuelven a recordar que desde

el 2020 acarreamos otro problema.

Frentes abiertos por doquier
Por Mariano Eiben

DESDE EUROPA
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El directorio del FMI aprobó 
el acuerdo con la Argentina 

Martín Guzmán y Kristalina Georgieva.

E
l directorio del Fondo Moneta-
rio Internacional aprobó este
viernes el acuerdo técnico

alcanzado con la Argentina y res-

paldado por el Congreso, por lo

que dará inicio formal entonces

al nuevo programa económico

con el que el país refinanciará los

USD 45.000 millones de venci-
mientos del préstamo de 2018,
según anticipó la agencia Reuters.
El máximo órgano de decisión del
FMI debatió este viernes desde la
mañana durante algunas horas el
memorando técnico y de políticas
económicas que rubricaron el staff
del organismo y el Gobierno argen-
tino a principios de mes, y que tuvo
el apoyo del parlamento nacional.
El directorio, integrado por los
miembros del Fondo y con la pre-
sencia central de los Estados Uni-
dos, China, Japón y países de la
Unión Europea, le dieron el res-
paldo final al acuerdo. El último
visto bueno fue alcanzado por

consenso, pero no llegó a ser

aprobado de manera unánime

entre los miembros

del board, según fuentes oficia-

les.

De esta manera, ya sin pasos nece-
sarios para su formalización, co-
menzará de manera oficial el

Extended Fund Facility (EFF) que

reemplazará al Stand By que

firmó el Gobierno de Mauricio

Macri, luego de casi dos años de

renegociación. El Gobierno ace-
leró el tratamiento de un nuevo pro-
grama con el FMI luego de las
elecciones legislativas del año pa-
sado, en una discusión que estuvo
atravesada por las diferencias inter-
nas en el Frente de Todos.
En el programa económico que co-
menzará hoy y que tendrá vigen-

cia de dos años y medio, el Go-

bierno argentino se comprometió

a cumplir una serie de metas ma-

croeconómicas que serán exigi-

bles por parte del FMI como
condición para habilitar desembol-
sos trimerstrales, que le servirán al
Estado argentino para cumplir con
el calendario de vencimientos con
el organismo, de acuerdo a la hoja
de ruta establecida en el SBA de
2018.

Dentro de tres meses tendrá lugar
la primera evaluación de desem-
peño por parte del equipo técnico
del Fondo Monetario. El Ministerio
de Economía y el Banco Central
deberán cumplir objetivos concre-
tos de reducción de la emisión

monetaria del BCRA hacia el Te-

soro, un techo de déficit primario

y un piso de acumulación de re-

servas, entre otras metas.
A grandes rasgos, durante 2022 la
Casa Rosada deberá mostrar, de
acuerdo al nuevo programa econó-
mico, un déficit primario de,
como máximo, 2,5% del Producto

Bruto Interno, una monetización

del rojo fiscal equivalente al 1%

del PBI y una adición neta de di-

visas en las arcas del Banco

Central de USD 5.800 millones.

Como primer paso en el nuevo pro-
grama, el Gobierno recibirá un pri-
mer desembolso en las próximas
horas. Será de entre USD 9.700 y
USD 9.800 millones, que le servi-

rán al Poder Ejecutivo para cu-

brir los vencimientos de la

semana próxima, por poco

menos de USD 2.800 millones,
más los que caerán hasta el pró-
ximo envío de divisas desde Was-
hington, previsto para finales de
junio.
De esta forma, el BCRA se hará de
un colchón “extra” de reservas que
le servirá para estabilizar las ex-
pectativas de devaluación y para
mostrar ante el mercado una posi-
ción de mayor fortaleza, en un con-
texto macroeconómico de debilidad
aún para los activos argentinos y
de aceleración en la inflación en los
últimos meses, que promete índi-
ces por encima del 5% mensual en
lo sucesivo.

EL GOBIERNO CONSIGUIÓ REFINANCIAR LOS USD 45.000 MILLONES

NOTA DE TAPA
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José Luis Gioja

E
l diputado sanjuanino por el

Frente de Todos, José

Luis Gioja, presentó en el

Congreso una iniciativa para mo-

dificar la actual Ley de Alquileres,

que está vigente desde junio de

2020. Según el diputado, el obje-

tivo del proyecto es mejorar las

condiciones de contratación de los

inquilinos y otorgar beneficios tri-

butarios para los propietarios que

alquilan sus inmuebles, entre

ellos, la desgravación del Im-

puesto a los Bienes Personales

por 15 períodos fiscales.

“Esta Ley que proponemos modifi-

car fue cuestionada hasta por sus

mismos autores un minuto des-

pués de su aprobación. Pretende-

mos fortalecer y transparentar el

mercado inmobiliario y sentar las

bases para que, desde el Estado

Nacional y los estados provincia-

les se delineen políticas públicas

que faciliten el acceso a la vi-

vienda de alquiler”, señaló el dipu-

tado Gioja en un comunicado.

La iniciativa presentada por Gioja

incluye un plan para la construc-

ción y adquisición de inmuebles

por el Estado Nacional, las provin-

cias y la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para la gestión pú-

blica de alquileres sociales, que

debe ser diseñado por el Consejo

Nacional de la Vivienda. Este sis-

tema ofrecería a los inquilinos pre-

cios más bajos que los del

mercado inmobiliario privado.

El proyecto también ordena al

Consejo Nacional de la

Vivienda elaborar un modelo de

proyecto de ley para gravar a

los inmuebles vacíos, que po-

drían destinarse a la vivienda y

que se encuentran deshabitados.

Otro punto del proyecto es un be-

neficio para los monotributistas:

los que otorguen seguros de caución

deberán aceptar tomadores a las

personas inscriptas en el régimen

simplificado y no podrán requerirles

más que la constancia de inscripción

y comprobantes de pago de los últi-

mos seis meses, ni podrán cobrarles

más que a los empleados en rela-

ción de dependencia.

Topes en los precios: En caso

de renovación del contrato, el precio

inicial del alquiler tendrá como tope

un 10% adicional al que corres-

ponda con el ajuste anual previsto

por la ley actual. En tanto, el precio

inicial del alquiler para vivienda ten-

drá como tope un 20% adicional al

que corresponda con el ajuste anual

previsto. Para conocer los valores

anteriores a los que estuvo alqui-

lada una propiedad y poder esta-

blecer el tope se hará público —a

través de AFIP— un registro de

propiedades alquiladas y el valor

de los contratos. “Se aplicará a

todos los inmuebles que se hayan

locado para vivienda en los últimos

cinco años”, señala unos de los artí-

culos propuestos.

Beneficios fiscales para loca-

dores que registren los contratos

en AFIP: En este caso, las sumas

que los locadores facturen por los al-

quileres podrán deducirse de los in-

gresos brutos anuales del régimen

simplificado para pequeños contribu-

yentes (Monotributo). Además, los

bienes inmuebles locados y registra-

dos estarán exentos del impuesto

sobre los Bienes Personales por

cada año y periodo fiscal en el que

estuvieran registrados los respecti-

vos contratos o con un contrato vi-

gente. Este régimen de beneficios

regirá por 15 periodos fiscales anua-

les luego de la entrada en vigencia

de la ley.

Registro público de contratos

de alquileres: Si se aprueba este

proyecto, la AFIP publicará en su pá-

gina web el registro de inmuebles lo-

cados con destino de vivienda. Será

de “acceso libre” y se consignará el

domicilio del inmueble, la fecha de

entrada en vigencia del contrato y

precio de alquiler inicial. Esto permi-

tirá a los inquilinos consultar a qué

valor previo estuvo alquilada una

propiedad.

Fuente: INFOBAE

Gioja presentó un proyecto para
modificar la actual Ley de Alquileres

s

s
s
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E
n enero de 2022, las de
operaciones con dinero
electrónico en la Argen-

tina superaron en 3,6% al pico
previo anotado en diciembre
de 2021 y 27,9% más que
doce meses atrás. La informa-
ción se desprende del último
informe de Uso de Dinero Elec-
trónico del Banco Nación, con

El uso de dinero electrónico marcó
un nuevo récord en Argentina

El campo prepara un

tractorazo para el 23

de abril

Un grupo de productores autocon-
vocados e integrantes de agrupa-
ciones rurales, se reunió por zoom
para empezar a darle forma a una
movilización del campo a Capital
Federal. Si bien hasta el momento
no está confirmado el horario y el
recorrido de la misma, la fecha
sería el 23 de abril bajo el lema “El
Campo dice Basta”. Los producto-
res llegarán al corazón de Buenos
Aires, con tractores y camionetas.

Fuerte cruce entre

Roberto Feletti y el

presidente de la

Sociedad Rural

Nicolás Pino, acusó al secretario
de Comercio Interior, Roberto Fe-
letti, de decir “estupideces” para
“buscar la reacción” de los produc-
tores agropecuarios. La reacción
del dirigente ruralista fue por las
declaraciones de Secretario de
Comercio Interior, quien acusó al
campo de especular “para com-
prarse 4x4 y más departamentos
en Miami”. Pino le contestó, seña-
lando que ese tipo de dirigentes

base en datos de 32 millones de
tarjetas. En total se registraron
poco más de 100 millones de
transacciones en el conjunto de
entidades que integran la red y
un movimiento agregado de
$1,56 billones, solo superado
nominalmente por el impulso es-
tacional de diciembre, cuando
ascendió a $1,83 billones.

Argentina se sumó a la

Agencia Internacional

de Energía como

miembro asociado

El ministro de Economía Martín
Guzmán firmó la adhesión del país
como miembro asociado del orga-
nismo y aseguró que es un buen
momento para que Argentina integre
esa agencia. Guzmán sostuvo que
la aceleración del desarrollo del sec-
tor energético es una prioridad para
el país, tanto por razones producti-
vas como macroeconómicas”. 

como Feletti, lo que hace es sa-
carse la culpa de su ineptitud, inefi-
ciencia e inoperancia. “Esta gente
no entiende nada, pasaron 14 años
y seguimos hablando de lo mismo,
es ridículo”, se quejó el dirigente. 

La desocupación bajó al

7% a fines de 2021

Se ubicó en el menor nivel desde
2015, informó INDEC. La cifra re-
fleja que más de 1,5 millones de
personas en condiciones de traba-
jar no tienen empleo. La tasa de
empleo fue de 43,6%, la más alta
desde por lo menos 2016. Si se
proyecta la muestra al total de la
población, los números reflejan que
desde fines de 2019 hubo un incre-
mento de 650.000 personas ocupa-
das. “No solo se recuperó lo
perdido por la pandemia sino que
ya se superaron los niveles previos,
destaca el informe del Indec. 
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RECORRIENDO MENTIDEROS

D
ice ser productor de
vinos y dedicado a la pu-
blicidad, se llama Martín

Azcona y  la última incursión polí-
tica  fue como precandidato a in-
tendente de Rivadavia en 2019.
En ese entonces jugó con el
Frente San Juan Primero que iba
integrado por ADN, el Partido So-
cialista, Libres del Sur, Fuci, Forja
y la Cruzada Renovadora. 

Ahora, Azcona se lanzó como
precandidato a gobernador, el pri-
mero que asoma formalmente en
la contienda para 2023.

En sus redes sociales, el bode-
guero justificó el temprano anun-
cio: “No es por mí, es para que
los sanjuaninos podamos cam-

biar todas aquellas cosas que

nos hacen mal, una de ellas es

la minería extranjera”. 

Lo llamativo es que Azcona se
autorrefiere como líder en San
Juan de PARTE, o Partido del
Trabajo y la Equidad, fundado por
Alberto Fernández, quien ahora
como Presidente de la Nación im-
pulsa la minería -extranjera in-
cluida- como política de Estado
para el desarrollo. 

El dirigente –aparentemte sin “di-
rigidos”-  viene de rencillas inter-
nas en ese espacio político: un
cisma en el ceñido “albertismo”
local que se dio con su socia An-

El primer candidato en San Juan 
es un bodeguero “albertista”

drea Polizzotto en 2019. 

“Nuestro partido va a

armar en los 19 departa-

mentos para darles una

alternativa a los sanjua-

ninos que tenga que ver

con los intereses de

San Juan”, aseguró Az-
cona quien  vivió por mu-
chos años en República
Dominicana, donde
hasta al menos unos
años seguía teniendo
negocios, y dijo que vol-
vió por razones familia-
res a San Juan, donde
armó en 2019 una mo-
vida vecinal para con-
solidarse en política.  

PROMETIÓ TERMINAR CON “LA MINERIA EXTRANJERA”

Fuerte crítica de 
Andrés Larroque 

contra Alberto 
Fernández

E
n plena movilización por el
Día de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia, el secreta-

rio general de La Cámpora,
cuestionó duramente al presidente
Alberto Fernández al señalar que
“fue jefe de campaña de un espacio
que sacó 4 puntos en la Provincia”.
“No nos podemos ir de algo que

empezamos”, sostuvo el ex dipu-
tado en declaraciones, desde la
Plaza de Mayo, por un nuevo ani-
versario del último golpe de Estado.
Allí, criticó el trabajo del actual
mandatario en la campaña electoral
de 2017 para Florencio Randazzo
como candidato a senador nacio-
nal. 
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“Cada vez será más 
reivindicado porque 

pacificó a la Argentina”

RECORRIENDO MENTIDEROS
MACRI ELOGIÓ A MENEM 

“Todavía tiene capacidad de daño”
CHICHE DUHALDE CARGÓ CONTRA CRISTINA KIRCHNER:

M
auricio Macri elogió la
gestión de su par rio-
jano Carlos Menem, a

quien definió como un “peronista
moderno” que “resolvió los proble-
mas de la grieta”. 
“Ese discurso permanente de predi-
car contra los hacedores, contra el
emprendedor, con un discurso de
odio... Quien había resuelto los pro-
blemas de la grieta en la Argentina

sabe quién era, el presidente
Menem, que cada vez será más rei-
vindicado con el tiempo”, sostuvo el
referente opositor en declaraciones
radiales.
Y continuó: “Menem vino con un pe-

ronismo moderno, intentando real-
mente unir a los argentinos detrás
de la producción, el empleo, el pro-
greso. Pacificó a la Argentina y esta
gente ha vuelto a predicar sistemá-
ticamente el discurso del odio”.

Mauricio

Macri y

Carlos

Menem

L
a exsenadora y diputada, 
Hilda “Chiche” Duhalde criticó
la demostración de fuerzas de

La Cámpora en la movilización por
el Día de la Memoria. Para la es-
posa del expresidente, las internas
del Frente de Todos que se expresa-
ron en las calles durante el 24 de
marzo, le producen “tristeza” y son
“lamentables”.

“Lo de ayer me pareció lamentable,
tal es así que como llegaba esa
fecha me vine a Uruguay a que-
darme unos días, intuyendo que el

manejo de un día tan triste para los
argentinos iba a ser lo que fue. Me
produce una enorme tristeza el ma-
nejo desolador para todos los que
tuvimos que vivirlo de verdad”, de-
claró Duhalde en diálogo con Radio
Rivadavia. 

Asimismo, criticó a Cristina Fernán-
dez de Kirchner, y la definió como
“la líder de un sector cada vez

más empequeñecido”.

Además, diferenció su postura con-
traria al acuerdo con el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) de los de-
sempeño del expresidente Julio
Cobos y de “El Chacho” Peñaloza.
“Cristina (Kirchner) tiene capaci-

dad de daño todavía, pero no es

para nada comparable con el caso

de Cobos, y el Chacho. No los

puedo comparar, ella está dis-

puesta a algo que todavía no tene-

mos claro. estará buscando la

posibilidad de que en el 2023 no

perder la provincia”, explicó.

A su parte, cuestionó el papel de Má-
ximo Kirchner en la movilización de
ayer, tras asegurar que “no tiene
idea” de lo ocurrido durante la época
más oscura de la Argentina. “Mucho
de estos chicos que condujeron el

día de ayer no tienen idea de lo

que pasó, no saben por qué están

ahí”, apuntó Duhalde.
Y continuó: “Máximo no tiene idea,
es un chico que evidentemente ha

sido puesto por sus padres presi-

dentes. Deberían tener cuidado en

cómo incluyen a sus chicos en la

política”, sentenció. 
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Pasa a página siguiente

jurídica. Se incluyen allí diferentes

aproximaciones al vínculo entre Neu-

rociencia y Derecho. 

s   s   s
Entre otros temas, la neuroprevención

como una alternativa para analizar la

reincidencia delictiva, aspectos neuro-

biológicos de la problemática de la

adicción a las drogas y su dimensión

jurídica, construcción de metodologías

relacionadas a la investigación crimi-

nal, prácticas neurotecnológicas que

pueden asistir a los procesos de me-

diación y a la justicia restaurativa. 

Otra perspectiva, también de natura-

leza jurídica, es la que atiende al re-

conocimiento de prerrogativas o

potestades emanadas de diferentes

situaciones en las que están compro-

metidos aspectos neurológicos de las

personas; se los denomina “neurode-

rechos”. 

s   s   s
El profesor Rafael Yuste, del Centro de

Neurotecnología de la Universidad de

Columbia (EE.UU), ha concentrado

estos derechos en cinco categorías o

especies de neuroderechos:

a) Derecho a la privacidad mental. Por

este derecho, la actividad neuronal no

debe ser extraída sin el consenti-

miento de la persona y no puede ser

objeto de un acto comercial.

b) Derecho a la identidad personal.

Las prácticas de conexión del cerebro

con una interfaz inteligente, ponen a la

persona en situación potencial de des-

medro de su identidad al desdibujarse

la línea que separa la conciencia indi-

vidual y el sistema tecnológico externo

que conecta con la persona.

c) Derecho al libre albedrío. Una cone-

xión de la persona a una computadora

por intermedio de lectores de actividad

cerebral, pone en riesgo el mecanismo

individual libre de toma de decisiones

ya que quien opera la computadora

puede incidir en las decisiones y en los

comportamientos. 

d) Derecho al acceso equitativo al au-

mento de neurocognición. Los avan-

ces tecnológicos generan costos y, por

ello, los desarrollos vinculados a la uti-

lización de algoritmos orientados a

mejorar la actividad cerebral y producir

un aumento cognitivo, pueden trans-

formarse en prácticas onerosas e inac-

cesibles en términos masivos.

e) Derecho a la protección de sesgos

algorítmicos. Conexiones que pueden

derivar en situaciones discriminatorias

por razones diversas.

s   s   s
Esta clasificación de potestades o pre-

rrogativas representa, en rigor, una es-

pecie de la categoría genérica de los

derechos subjetivos o derechos huma-

nos. 

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

Neuroderecho 
y neuroderechos

H
ace diez años, el presidente de

los Estados Unidos, Barack

Obama advirtió acerca de los

efectos de la Neurociencia sobre los

derechos humanos, y, en particular, in-

dicó que era necesario atender las

cuestiones “relacionadas con la priva-

cidad, la capacidad de acción y la res-

ponsabilidad moral respecto de

nuestras acciones; preguntas sobre la

estigmatización y la discriminación ba-

sadas en medidas neurológicas de in-

teligencia u otros rasgos; y preguntas

sobre el uso apropiado de la neuro-

ciencia en el sistema de justicia penal”

(Comisión Presidencial para el Estudio

de Cuestiones Bioéticas, 2014).

s   s   s
Los avances producidos en el campo

de la Neurociencia, y su divulgación,

de manera simplificada, en la opinión

pública, generaron contenidos que han

irradiado hacia diferentes ámbitos y di-

versos campos del saber. Uno de

estos el Derecho. Tan es así, que ha

comenzado a profundizarse el estudio

de lo que se ha dado en llamar Neuro-

derecho; que engloba todo aquello que

relaciona, de modos distintos, dos dis-

ciplinas, la Neurociencia y el Derecho.

Un conjunto de tópicos que enlazan

ambos saberes, se sistematizan y co-

mienzan a configurar una rama del De-

recho con pretendida autonomía

Los avances producidos 

en el campo de la Neuro-

ciencia, y su divulgación,

de manera simplificada, en

la opinión pública, genera-

ron contenidos que han

irradiado hacia diferentes

ámbitos y diversos campos

del saber. Uno de estos 

el Derecho.”.  
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“ La creación de derechos neuroespecíficos

puede ser necesaria como

una estrategia para afrontar

posibles usos indebidos de

la neurotecnología y como

una forma de protección 

de las libertades fundamen-

tales asociadas a la toma

de decisiones de los 

individuos”.  

Viene de página anteriors

Quienes abordan la Teoría General

del Derecho, o la Filosofía del Dere-

cho, enfrentan una dificultad prelimi-

nar, en apariencia sólo semántica,

que muchas veces se soslaya, y con-

siste en que el término “derecho” es

un término análogo, esto es, ni uní-

voco (como se califica al término que

admite una sola y única acepción), ni

equívoco (es decir, aquel término que

admite más de una acepción y estas

no tienen entre sí vínculo conceptual

alguno). “Hidrógeno” es un término

unívoco; “vela” es un término equí-

voco.

s   s   s
Por razón del principio de analogía

(más precisamente de analogía de

atribución), un término análogo es

aquel que tiene varias acepciones,

una de las cuales es la principal (lo

que el término es, propiamente) y

otras derivadas o secundarias, que no

son el término propiamente, sino que

participan de la esencia de la princi-

pal. Es decir, que los analogados deri-

vados toman (se atribuyen) del

analogado principal su esencia, meta-

física y conceptual. Santo Tomás de

Aquino mencionó como ejemplo de

término análogo la palabra “sano”; se

dice de un cuerpo humano que es

sano, de una planta, de una sociedad,

de un vínculo, por ejemplo, haciendo

referencia así, en todos los casos, a

que no tiene lesiones ni padece dis-

funciones.

Como análogo, al término “derecho” le

corresponde un analogado principal, y

varios analogados derivados, a saber,

la ley, la potestad, la sentencia, entre

otras, que son supuestos respecto de

las cuales la palabra “derecho” se uti-

liza, vulgar o científicamente, con

acepciones y sentidos diversos, aun-

que siempre en relación a la acepción

principal. 

Las potestades pueden ser clasifica-

das en tres especies. Una primera se

corresponde con lo que se denominan

“derechos personalísimos” o “dere-

chos inherentes a la persona” (dere-

cho a la vida, por ejemplo). Una

segunda especie de prerrogativas de-

viene de la naturaleza social del hom-

bre y debe el derecho positivo reflejar-

las para el buen orden en la polis, en

la comunidad; son los denominados

“atributos de la personalidad” (nombre,

domicilio, estado, patrimonio). Final-

mente, hay una tercera especie de po-

testades, que pueden denominarse

“derechos subjetivos propiamente di-

chos”, que surgen, centralmente, en la

dimensión de los cambios, por imperio

de la justicia conmutativa (los dere-

chos que tienen las partes como deri-

vados de la firma de un contrato).

s   s   s
En este esquema, los neuroderechos

se tipificarían como derechos persona-

lísimos, en tanto emanan de la natura-

leza misma de la persona. Esta

caracterización es de la máxima rele-

vancia para acoger las situaciones que

se generan a partir de la irrupción de

la Neurociencia. 

En virtud del impacto de las neurotec-

(*) Procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

Neuroderecho 
y neuroderechos

nologías emergentes, se ha puesto de

manifiesto la necesidad de proceder a

reconsiderar conceptualmente el cua-

dro de derechos humanos, sus alcan-

ces y contenido tutelar, como

asimismo examinar si las estructuras

normativas, la doctrina elaborada y las

líneas jurisprudenciales vigentes, abar-

can la totalidad de las hipótesis de de-

rechos afectados o vinculados con las

nuevas prácticas.

s   s   s
Se ha observado por lo demás que “la

creación de derechos neuroespecífi-

cos puede ser necesaria como una es-

trategia para afrontar posibles usos

indebidos de la neurotecnología y

como una forma de protección de las

libertades fundamentales asociadas a

la toma de decisiones de los indivi-

duos” y que “la libertad cognitiva –en

su sentido positivo– es un prerrequisito

de todos los demás derechos neuroes-

pecíficos”. (Marcello Ienca y Roberto

Andorno, “Hacia nuevos derechos hu-

manos en la era de la neurociencia y

la neurotecnología”, 2021).

s   s   s
En cualquier caso, sea por la reconsi-

deración de los derechos ya admitidos

por el sistema jurídico, sea por la crea-

ción de nuevos derechos, en forma

ineludible habrá que remitirse a la

esencia del analogado principal del

término derecho, la relación justa y la

dignidad de la persona que emana de

su naturaleza. 
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E ste viernes, Analia Salguero,

presidente de la Cámara de

Expendedores de Combusti-

bles, reconoció que hubo faltante y

no alcanzó el producto para satisfa-

cer la demanda .

Salguero manifestó: “La primera

petrolera que quebró el stock fue

YPF hace unos días, y eso hace

que al no poder abastecer a sus

clientes, estos se vuelquen a otras

petroleras que no alcanzan a sa-

tisfacer a todos. Sumado a que

hace un tiempo se cortó el canal

mayorista y los que no tienen ban-

dera se quedaron sin combusti-

ble”.

s   s   s
La empresaria reconoció que las

perspectivas no son alentaoras:

“Las petroleras están muy preocu-

padas porque no hay perspectiva

que esto vaya a terminar. Hay que

ver la solución de la logística y la

cuota política porque si el precio

Falta combustible en la provincia 
y no descartan subas de precio

no se descomprime, no hay herra-

mientas para competir en el mundo

y pedir que el combustible lo trai-

gan acá. Antes prefieren venderlo

en otros lugares del mundo y en dó-

lares, la Argentina no es competi-

tiva para comprar”, agregó.

Salguero advirtió que al faltar com-

bustible es mucho más caro para los

argentinos porque lo costoso para

cada rubro implica no poder trabajar

para algunos sectores. No descartó la

posibilidad de nuevas subas en el

precio.

MÁS NOTICIAS

“Seguramente esta semana aumentarán los casos de Gripe A”

En las ciudades fronterizas se cruzan a comprar nafta a países vecinos

E sta mañana, en toda la Argen-

tina, se lanzó el programa de

vacunación antigripal para que

todas las franjas etarias estén inmu-

nizados ante diversos virus respira-

torios. Cabe destacar que la

Provincia ya recibió por parte del Mi-

nisterio de Salud de la Nación las

dosis para inocular a los diferentes

grupos de riesgo.

“En consonancia con el resto de las

Provincias hoy se lanzó el programa

de vacunación antigripal. Desde el

punto de vista epidemiológico y sani-

tario contamos con una primer alerta

de circulación de Gripe A. Diagnosti-

camos los primeros casos y hace una

semana tuvimos una segunda alerta

porque fue avanzando este problema.

Tenemos circulación desde febrero y

preocupa. Seguramente esta semana

van a aumentar los casos. Hay que

reforzar los cuidados”, expresó la Jefa

de Epidemiología Mónica Jofré.

La jefa de Epidemiología Mónica Jofré, el jefe del Programa Provincial de

Inmunizaciones, Lic. Fabio Muñoz, la jefa de zona Sanitaria V Dra. Ivana

Garzón y el director del Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF)

Dr. Walter Clavel.
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E n unos 30 días, se prevé re-

tomar las obras del aero-

puerto Domingo Faustino

Sarmiento, según confirmaron

desde el Ministerio de Obras de la

provincia. En la licitación que llevó

adelante Aeropuertos Argentina

2000, resultó ganadora la empresa

mendocina Procon, reconocida por

concretar otras obras importantes

en el país y que también ya tiene

presencia en la Provincia ya que

estuvo a cargo de hacer el circuito

San Juan Villicum. Además, en su

haber cuenta con la remodelación

de otras estaciones aéreas como la

de Mendoza y la de Córdoba.

Una empresa mendocina terminará 
el Aeropuerto de San Juan

Viajó a EEUU la ministra Venerando

Finalizó la primera etapa de restauración 
de la Escuela Normal de Jáchal

L a ministra de Salud, Alejandra Ve-

nerando, viajó a Estados Unidos

para interiorizarse sobre las tecno-

logías y equipamientos de última gene-

ración que se aplican en medicina

oncológica y genómica. La iniciativa

tiene como objetivo profundizar el desa-

rrollo de esta rama de la medicina, en la

que San Juan ya es referente regional

tras la reciente adquisición de un tomó-

grafo por emisión de positrones que fun-

cionará en el Centro para el Manejo de

Enfermedades Crónicas con una inver-

sión de 1,5 millones de dólares.

S e pusieron en valor 684 me-

tros cuadrados correspon-

dientes a cuatro aulas,

galerías y sanitarios. El Proyecto

Ejecutivo de restauración del Mo-

numento Histórico Nacional,

consta de varias etapas, pero en

una primera instancia se trabajó

en la consolidación de muros con

fisuras y agrietamientos, sustitu-

ción y restauración de cielorrasos,

restauración de cubierta de techo,

pisos y zócalos de madera, entre

otras tareas. La obra contó con

una inversión de 18 millones 696

mil 308 pesos.

L
a ministro de Hacienda, Ma-

risa López dijo que en el úl-

timo trimestre de 2021, se

evidenció en la provincia una situa-

ción de desempleo sobre la que las

autoridades ahora deben ocuparse

y dijo que buscarán acciones con-

cretas que logren bajar el desem-

pleo. La funcionaria sostuvo que

las estadísticas tienen en cuenta a

quienes están en los programas

SIPA, IERIC y la Encuesta Perma-

nente de Hogares, por lo que po-

dría haber variaciones y se cree

que la actividad tendrá un creci-

miento con baja de desocupación

para el segundo trimestre del 2022.

Índice de empleo en
San Juan, de cara al
segundo trimestre

Inicia la inscripción 
para las Becas Egresar

Marisa 

López

S e trata del Programa de

becas que buscan ayudar a

terminar estudios secunda-

rios con 6.400 pesos mensuales.

Desde este viernes 25 de marzo y

hasta el 7 de abril se realizarán las

inscripciones de jóvenes de 18 a

24 años, que terminaron de cursar

entre 2016 a 2020 en escuelas de

gestión estatal o privada y tengan

materias pendientes de aproba-

ción. Los interesados deben ingre-

sar a www.argentina.gob.ar.

Alejandra Venerando
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Mujeres en plano en 
el Franklin Rawson

E
l próximo lunes 28, en el
Museo Franklin Rawson, co-
menzará el ciclo de cine

“Mujeres en plano”, organizado por
el Poder Judicial y el Ministerio de
Turismo y Cultura, con la participa-
ción de la ENERC, Colegio de Ma-
gistrados y Funcionarios y la Unión
Judicial San Juan.
El ciclo se extenderá hasta no-
viembre mediante la proyección de
una película por mes, cuyo criterio
de programación está puesto en
visualizar a la mujer en diferentes
aspectos.

La idea es generar un espacio de

L
as actividades previstas
por el Verano Cultural
prosiguen este fin de se-

mana en Capital, Rawson Al-
bardón y Rivadavia, entre otros
espacios, siempre con entrada
libre y gratuita.

El sábado 26, habrá interven-
ciones de danza con el Pro-
yecto Tango San Juan, en la
Plaza Centenario, Rawson,
desde las 20.

Mientras tanto, el ciclo “Vení a
Bailar” se desarrollará en la
Plaza Hipólito Irigoyen - La Jo-
robita, en Capital, de 19 a 21
El Teatro Sarmiento será donde
se presente el actor Diego Ca-
pusotto, desde las 21, a las 21.
Entradas en www.entrada-
web.com.ar y Cultura Under
(Peatonal Rivadavia, Ciudad)

El domingo, Global Danza pre-
sentará sus intervenciones en
el Parque Quebrada de Zonda,
en Rivadavia, desde las 19.
Por su parte, la Caravana Cul-
tural llegará al Parque Latinoa-
mericano de Albardón, de 19 a
22.

EN CAPITAL

El Verano Cultural sigue este finde

diálogo y reflexión abierto al público,
ya que al terminar la función se pro-
pondrá un debate con invitadas es-
peciales sobre temas inherentes a la
problemática de género en sí. La
entrada es libre y gratuita con cupo
limitado hasta llenar sala.
Las ocho películas fueron seleccio-
nadas por un comité integrado por
Ana Pelichotti, vicerrectora de la
ENERC Cuyo; Daniel Gil, coordina-
dor audiovisual del Ministerio de Tu-
rismo y Cultura; María Laura Pintor
y Nicolás Medina, por la Dirección
de Comunicación Institucional del
Poder Judicial de San Juan, y Nata-
cha Porolli con Juan Barbera por la

Oficina de la Mujer de la Corte de
Justicia de San Juan.

El ciclo comienza este lunes 28 de
marzo a las 17 h en el Museo Frank-
lin Rawson con la película “Las pla-
yas de Agnès”, dirigida por la
directora francesa Agnès Varda.
Quienes desean asistir pueden confir-
mar la asistencia en el siguiente link:
https://bit.ly/3NfA6Fm
La mesa de diálogo, en esta ocasión,
estará conformado por Elena de la
Torre (jueza de la Cámara Civil), Virgi-
nia Agote, secretaria de Cultura del
Ministerio de Turismo y Cultura, y
María Silvia Martín, periodista.

EL PRÓXIMO DOMINGO 27 

Toquinho llega con 

La Fusa al Auditorio

E
l cantautor brasileño Antônio Pecci,
más conocido como “Toquinho”
vuelve a la Argentina con su espectá-

culo “La Fusa”.
Por primera vez se presentará en San Juan
en el Auditorio Juan Victoria para celebrar
los “50 años con la música” y lo hará con la
participación especial de la joven cantante
brasileña, Camila Faustino.
El gran espectáculo está previsto para el do-
mingo 27 de marzo a las 20:30. Las entra-
das están a la venta en boletería de la sala
del Auditorio (solo efectivo) de 10 a 18hs, en
Hoffmann Instrumentos (Gral. Acha 174
norte) y online en www.eventbrite.com Diego Capusotto





Tiene cáncer, hace un año le dieron
una semana de vida y acaba de salir 
campeona de aguas abiertas

s

Pasa a página siguiente
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Es increíble que el año pa-

sado me daban una semana

de vida. Hacía una cuadra y

me desmayaba por la ane-

mia. Vivía internada, con transfusio-

nes de sangre, etc. Hoy estoy
compitiendo en aguas abiertas y
entreno todos los días, a veces en
doble turno”, escribió Agustina
Ávila en su cuenta de Twitter y una

cataratas de felicitaciones la hicieron

viral.

La joven cordobesa de 23 años le
pelea a un cáncer de cuello
uterino desde hace tres años. En-

tonces fue cuando llegaron los indi-

cios y síntomas, pero no fueron

tenidos en cuenta hasta que sufrió

una fuerte hemorragia.

“Tenía sangrados fuera de mis perio-

dos y cada vez que iba a contro-
larme me decían que no tenía
nada. Hasta que fui al psiquiatra por-

que pensé que me estaba volviendo

loca. Un año antes había fallecido mi

hermano y pensé que todo podía ser

ocasionado por el estrés. Por suerte,

la médica me mandó hacer controles

antes de iniciar el tratamiento, saqué

los turnos, pero el día previo a un es-

tudio tuve una fuerte hemorragia...

¡Me fui en sangre!”, cuenta Agustina

sobre el día que fue derivada de ur-

gencia a una guardia y una tomogra-
fía reveló lo peor: tenía cáncer
uterino de estadio 3b.

Desde ese momento todo cambió en

su vida, pero no se rindió: la mujer

que comenzó a nadar a los 3 años

decidió hacer frente a todo lo que

venía y, sobre todo, apostó a vivir.

La historia

A
gustina nació en Córdoba en

1999. Allí vive. El agua siempre

fue su pasión y nadó casi sin

pausa desde muy pequeña hasta unos

meses antes de recibir el diagnóstico de

cáncer, cuando se quebró una de sus

muñecas y debió parar.

A los seis meses de la peor noticia de

su vida, la joven inició el tratamiento
oncológico aún sin el apoyo de una

obra social, lo que implicó un gran es-

fuerzo económico para ella y su familia.

“Terminé la quimioterapia, rayos y bra-

quiterapia para principios del 2020.

Hasta mediados de ese año estaba

bien y todo parecía normal, por lo que

volví a nadar, pero noté molestias para

respirar y que me faltaba el aire...

¡Volví a dejar pero con mucha impoten-

cia! El 30 de diciembre de 2020 co-

SALUD

“



mencé a sentirme mal y volvieron a

internarme”, recuerda sobre el inicio

de los cinco meses en el hospital en los

que pensó que no sobreviviría.

En aquel tiempo no tenía consuelo: co-

menzó a sentir que con el paso de los

días su salud se deterioraba cada vez

más.

“La radiación, la quimio y los demás tra-

tamientos liquidaron mi vejiga, el colon

y comencé a tener hemorragias cons-

tantes. Así como me trasfundían san-

gre, la perdía. Cada vez que iba al

baño me iba en sangre. En medio de

esta situación, por momentos aterra-

dora, dejó de funcionarme un riñón y

me hicieron una nefrectomía. Necesi-

taba urgente un tratamiento, pero la

droga prescripta no ingresaba al

país debido a la pandemia. ¡Estaba

aterrada! Por suerte, los médicos se

pusieron mi caso al hombro y pronto

estudiaron otra solución y vieron qué

hacer para ayudarme a estar mejor. Así

comencé el tratamiento de cámara hi-

perbárica (es el uso médico del oxígeno

puro al 100% en una cámara presuri-

zada) que me ayudó un montón”, re-

sume. El alivio había llegado.

s   s   s
Lo que siguió para Agustina fue un tra-

tamiento ambulatorio, transfusiones de

sangre dos veces por semana y e hie-

rro una vez. Así lograron estabilizar los

valores de sus análisis clínicos.

“En agosto del año pasado, que ya me

sentía mejor y quise volver a entrenar

en el gimnasio, pero llegó la ola de

ómicron y tuve miedo de conta-

giarme COVID, porque en el lugar tam-

bién hacía mucho calor y el cambio de

temperatura no hubiera sido bueno. Un

poco angustiada, se lo comenté a mi

mamá -mi gran apoyo emocional- y con

total simpleza, dijo: ‘¡Y volvé a nadar!

¿Cuál es el problema?’... ¡No había

problema en nadar! El problema era

que no quería ilusionarme y luego

no poder respirar y tener que dejar.

SALUD

Viene de página anterior

s
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Tiene cáncer, 
hace un año...

Pero no tenía nada que perder y esta

vez asumí el reto”, recuerda la deci-

sión que tomó hace tres meses.

s   s   s
En esos días, su grupo de nadadores

amigos comenzó a nadar en aguas

abiertas y a organizar competencias.

Ellos fueron los primeros en alentarla

para que se animara a participar. Lo

hizo. “¡Sos re buena nadadora!

¡Probá y tirate al agua!”, la aconseja-

ron. Aceptó el desafío.

“Me tiré y salí enojadísima porque

había tragado mucha agua, no veía las

boyas mientras nadaba y la había pa-

sado para el culo... Me enojé y me fui.

Al rato, se acerca una chica y me pre-

gunta: ‘¿vos sos Agustina Melina?’, le

digo que si y pregunto por qué y me

dice: ‘¡Loca, saliste primera!’”, revive

entusiasmada.

“¡No lo podía creer! ¡Se armó un fies-

tón tremendo! Los profes y los coordi-

nadores conocían mi historia, los

demás no, y eso fue un gran incentivo

para mi porque me di cuenta de que

pude y que puedo hacerlo. Desde ese

día mi vida es dedicarme a disfrutar

la vida, a entrenar y superarme día a

día”, admite.

Apenas terminó el festejo, Agustina

compartió en sus redes la feliz noti-

cia: “‘Podés infartarte o te puede dar un

ACV’, me dijeron. Nadie creyó en mi,

no me querían dejar ir y, para ser sin-

cera, estoy pasando unos de los peo-

res momentos de mi vida, con más

ganas de morir que nunca, pero estas

es por una de las cosas que sigo: pri-

mera de mi categoría en aguas abier-

tas”, escribió. El pasado 21 de marzo

volvió a las aguas y lo contó con otro

posteo, el que abre esta nota, que reci-

bió el apoyo de más 18 mil de sus 22

mil seguidores en Twitter.

s   s   s
Agustina sigue entrenando y va por un

nuevo desafío: el viernes 25, volverá

a competir en 1500 m de aguas

abiertas en Altas Cumbres, que se

disputará en el Dique La Viña.

“El cáncer está controlado. Lo que se

me complicó mucho fueron otros órga-

nos a causa de los tratamientos, pero

estoy bien y controlando las secue-

las. Apostando a la vida, como siem-

pre”, finaliza.

Fuente: INFOBAE

En el podio: Sin ella misma creerlo, el 14 de marzo volvió a las aguas y ganó su

primero torneo de aguas abiertas luego de que le diagnosticaron cáncer 

“Necesitaba urgente 

un tratamiento, pero la

droga prescripta no 

ingresaba al país debido

a la pandemia”



I
talia se quedó por segunda
vez consecutiva afuera
del Mundial. La Azzurra ya

no había estado en Rusia hace
cuatro años y, este jueves, se
quedó sin Qatar 2022 al perder
por 1-0 como local ante Mace-
donia.

El único gol del partido, jugado
en el estadio Renzo Barbera de
la ciudad de Palermo, fue ano-
tado por Aleksandar Trajkovski
a los 47 minutos del segundo
tiempo. Hasta ese momento
del cotejo Italia había sido do-
minador, pero falló a la hora de
la definición en el arco adversa-
rio.

Como era de esperarse el DT
del conjunto italiano, Roberto
Mancini, habló en conferencia
de prensa y declaró: “La Euro-
copa ha sido mi mayor alegría
a nivel profesional, lo que ha
pasado esta noche es mi
mayor decepción”. A su vez,
descartó tomar una decisión
drástica hoy: “La decepción
ahora es demasiado grande
para hablar del futuro. Lo siento
mucho por los jugadores, a
nivel humano mi afecto por
ellos ha vuelto a crecer des-
pués de esta noche”.

Macedonia se jugará la clasifi-
cación al Mundial contra Portu-
gal, que superó de local a
Turquía por 3 a 1.

El partido de los perdedores

Turquía e Italia jugarán un
partido que estaba pactado
ante una eventual derrota de
ambos por cuestiones de ca-
lendario, una de las razones
que llevó a disputar este duelo
el próximo martes desde las
16:45. En medio de la eferves-
cencia por la eliminación, el
entrenador de la Azzurra Ro-
berto Mancini hizo referencia
a este cruce: “¿Ahora qué po-
demos hacer? Volvemos a
Coverciano, entrenamos y nos
vamos a jugar a Turquía”.

EL DEPORTE EN FOTOS

Italia, otra vez: “Siamo fuori”

Viernes 25 de marzo 202224

Las redes sociales jugaron un partido aparte
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Sebastián Villa,
tiene Covid-19

Se encendieron las alarmas en Boca:

Sebastián Villa dejó la práctica del Xe-

neize de este viernes en el predio de

Ezeiza producto de haber levantado

unas líneas de fiebre. Tras realizarse el

testeo correspondiente, el resultado

arrojó que se contagió de coronavirus.

El plantel había sido recientemente va-

cunado, por lo que creyeron que podía

ser un efecto de la inoculación. Sin

embargo, un rato después de abando-

nar el entrenamiento se confirmó que

es Covid-19.

EL DEPORTE EN FOTOS

Fe y Fluminense de Brasil

Copa Libertadores 2022

Grupo A: Palmeiras de Brasil,

Emelec de Ecuador, Deportivo Tá-

chira de Venezuela e Indepen-

diente Petrolero de Bolivia.

Grupo B: Athletico Paranaense de

Brasil, Libertad de Paraguay, Cara-

cas FC de Venezuela y The Stron-

gest de Bolivia 

Grupo C: Nacional de Uruguay,

Vélez Sarsfield, Red Bull Bragan-

tino de Brasil y Estudiantes de La

Plata

Grupo D: Atlético Mineiro de Bra-

sil, Independiente del Valle de

Sorteo Copa
Libertadores y
Sudamericana

El sorteo de la Libertadores y Sudame-

ricana 2022 se llevó a cabo este vier-

nes 25 de marzo en Paraguay. La

Copa finalizó con las fases prelimina-

res y ya se conocen cuáles son los

grupos de cada torneo

Copa Sudamericana 2022

Grupo A: Lanús, Montevideo Wande-

rers, Metropolitanos y Barcelona de

Ecuador.

Grupo B: Racing Club, Melgar de

Perú, River de Uruguay y Cuiabá.

Grupo C: Santos de Brasil, Unión La

Calera de Chile, Banfield y Universidad

Católica de Ecuador

Grupo D: San Pablo de Brasil, Jorge

Wilstermann de Bolivia, Ayacucho y

Everton.

Grupo E: Internacional de Brasil, Inde-

pendiente de Medellín, 9 de Octubre,

Guaireña

Grupo F: LDU de Ecuador, Defensa y

Justicia, Atlético Goaianiense y Antofa-

gasta.

Grupo G: Independiente, Deportivo La

Guaira de Venezuela, Ceará y Genral

Caballero de Paraguay.

Grupo H: Junior de Colombia, Oriente

Petrolero de Bolivia, Unión de Santa

Ecuador, Deportes Tolima de Co-

lombia y América de Minas Gerais

de Brasil.

Grupo E: Boca Juniors, Corint-

hians de Brasil, Deportivo Cali de

Colombia y Always Ready de Boli-

via.

Grupo F: River Plate, Colo Colo

de Chile, Alianza Lima de Perú y

Fortaleza de Brasil.

Grupo G: Peñarol de Uruguay,

Cerro Porteño de Paraguay, Colón

de Santa Fe  y Olimpia de Para-

guay.

Grupo H: Flamengo de Brasil,

Universidad Católica de Chile,

Sporting Cristal de Perú y Talleres

de Córdoba.
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UPCN venció a River
y se adelantó en la
serie

UPCN San Juan Voley abrió con éxito

los cuartos de final de la Liga de Vóleibol

Argentina al superar este jueves a River

Plate por 3 a 1, de local y en el primer

juego de la serie al mejor de tres. Los

Cóndores sacaron adelante un partido

complicado al imponerse con parciales

de 25-21, 25-18, 18-25 y 25-20, con el

opuesto de River, Jonás Ponzio, como

máximo anotador del juego (22 puntos). 

De esta manera, UPCN quedó a un paso

de la clasificación a semifinales y lo con-

seguirá si este sábado supera nueva-

mente a River, cuando desde las 19 (se

adelantó el horario) se dispute el se-

gundo choque del cruce. Los play off de

la Liga se están disputando ínte-

gramente en el estadio de UPCN

Voley y la entrada es gratis para

todos los partidos.

Perú está convencido:

“Nos han robado”

El encuentro entre Uruguay y Perú, por la

penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo

al Mundial de Qatar 2022, tuvo un final ca-

liente: los visitantes reclamaron un gol, aun-

que el árbitro Anderson Daronco consideró

que la pelota no entró cuando el arquero

Sergio Rochet caminó hacia atrás de la

línea con el balón en sus manos, y desde el

VAR tampoco le avisaron. Alexander Ca-

llens, defensor peruano, explotó por esa po-

lémica tras la derrota por 1-0 en el estadio

Centenario de Montevideo. El defensor Ale-

xander Callens explotó al reclama “Le dije

que lo revise. Me dijo que sí lo revisó. Pero

toda la gente dice que es gol. Ahora me

acaban de enseñar la imagen. Es gol, com-

pletamente. Nos han robado. Es un robo”.

Los pilotos
sanjuaninos
viajan a Entre Ríos

Los pilotos sanjuaninos Facundo Della

Motta y Tobías Martínez, viajan a tierras

entrerrianas para disputar la 3ª fecha

del TC y TC Pista en el autódromo de

Concepción del Uruguay.La fecha será

clave para que ambos representantes

de la provincia superen los inconvenien-

tes mecánicos surgidos en la fecha pa-

sada y que les complicó la posibilidad

de ver la vadera a cuadros. Para ello el

trabajo de los equipos ha sido funda-

mental para dejar todo listo y que los

autos sean confiables en cuanto a la

exigencia de carrera durante el fin de

semana. La actividad en pista arranca el

próximo sábado, con series y finales

para el domingo.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

“Yo tengo una residencia en otro
país que no es la Argentina, dame
un palito verde y nos casamos e in-
mediatamente obtenés la ciudada-
nía”. Esas habrían sido las palabras
que le dijo Calu Rivero a su ahora ex
novio ruso Andrey Manirko, según la
información que difundió el pane-
lista Diego Esteves en A la tarde 
(América) días atrás. La versión sor-
prendió a muchos y, si bien la propia
protagonista no la confirmó, quien se
mostró muy indignada fue Viviana Ca-
nosa, que le dedicó fuertes palabras a
la actriz en el editorial de su programa
en A24, Viviana con vos.

La conductora, que siempre se mostró
en contra del Colectivo de Actrices
que integra Dignity -como ahora se
hace llamar Calu-, comenzó leyendo
la noticia: “Le pidió un millón de dóla-
res para casarse, él se negó y se ter-
minó la relación”. “Vos mirá que
distinta soy yo, Viviana Canosa, ce-
leste -por el color que distingue a
aquellos que se muestran en contra
del aborto-, a esta verde famosa.
Escuchaste bien, le pidió un palo
verde a un pibe para casarse. Vos te
preguntás, los que somos pro-fami-
lia, ¿qué tiene el amor con la guita?
Un montón”, señaló de forma irónica.

“Es lo más parecido a la prostitución
que yo vi en mi vida: ´si te querés
casar conmigo, un palo verde´”, conti-
nuó. Y agregó: “En esta sociedad de
mercado se vende absolutamente
todo, tus ideales, tu dignidad, todo.
Calu Rivero dice ´no se puede vivir del
amor´, para mí no se puede vivir sin
amor´”.

s   s   s
En tanto, Canosa hizo foco en el estilo
de vida de la ex protagonista de Dulce
Amor. “Esta actriz que no labura hace
1500 años y tiene una vida de millona-
ria es progre, K y capitalista. Se viste
con los mejores diseñadores, vive
en Nueva York, tiene departamentos,
recorre el mundo, no labura...
¿Cómo hace?”, se preguntó. En ese
sentido, siguió describiéndola según su
visión: “Se sabe que es vegana y que
es verde, y obviamente no se hizo fa-
mosa por ser una gran actriz, todo lo
contrario. Es una actriz verde que se
hizo famosa o más famosa por de-
fender a Thelma Fardin. Incompro-
bable, no tiene la menor idea de lo
que pasó con Thelma y este actor.
Pero se convirtió en su defensora
número uno”.

“Supuestamente vive de ser influen-
cer. Vive económicamente muy hol-
gada. Ustedes entiendan esto que
es la ideología de la guita... ¿Cómo
le voy a creer a una mina que dice lo
que dice de (Juan) Darthés si le pide
a un tipo, que supuestamente ama y
con el que se va a casar, un palo
verde? Él se negó y terminó la rela-
ción ¡Todo es la plata!”, insistió. Y
cerró, dirigiéndose al colectivo femi-
nista: “Presten atención, cuando yo me
enojo con las verdes, pagas, escuchen
bien, las verdes pagas son eso. Igual
les digo que me ch...un huevo”. “Calu
Rivero entiende menos de amor que
yo de mandarín”, concluyó.

Cabe recordar que a comienzos de di-
ciembre, Rivero había dado su testimo-
nio en el proceso por estupro agravado
contra Fardín desde el consulado ar-
gentino en Roma. “Por decisión mía
(porque el proceso brasilero prevé que
las víctimas puedan elegir) Darthés es-
tuvo presente en mi declaración y pude
decirle a la cara que me abusó”, escri-
bió Dignity, en un texto
para Infobae desde Italia. Y con-
cluyó: “Esto fue muy poderoso y libera-
dor para mí”.

“Es lo más parecido 
que vi a la prostitución”

VIVIANA CANOSA APUNTÓ CONTRA 
CALU RIVERO POR SUS REQUISITOS PARA CASARSE 

Viviana Canosa apuntó

contra Calu Rivero (Video:

“Viviana con vos” - A24)

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=165743


VIEJOs

Con Gael García Bernal, Vicky Krieps,

Rufus Sewell, Thomasin McKenzie, Alex

Wolff, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Ken

Leung.

Durante unas vacaciones en un paraíso tro-
pical, una familia empieza a percibir que en
la recóndita playa elegida para relajarse
unas horas suceden algunas anomalías
temporales...
►Se la puede ver el DOMINGO 27 a las

20:30 hs en el CINE DE UPCN (Sarmiento

461 Sur). También está en APPLETV

Qué hay para ver
este fin de semana

Por Daniel Manrique
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94° ENTREGA DE LOs PREMIOs OsCAR

La 94ª ceremonia se realizará el
27 de marzo en el Dolby Theatre
en Hollywood, Los Ángeles y, a di-
ferencia de los Premios Globos de
Oro, será televisada en vivo por la
cadena ABC. En Argentina se
verá por la pantalla de TNT a
partir de las 21.
La más nominada, El poder del
perro (Netflix) lidera el ranking con
12 nominaciones, y se perfila como
una de las grandes ganadoras de
la noche. Históricamente, otra pelí-
cula que tuvo esa cantidad fue
Gladiador, en el año 2000.
Mientras tanto, Dune cuenta con
10 chances de llevarse las estatui-
llas; y en el podio sigue Belfast,
con 7.
En la categoría “Mejor película in-
ternacional” se destaca la nomina-
ción a Fue la mano de Dios, la
película Maradoniana dirigida por
el italiano Paolo Sorrentino, que
narra la historia de un joven napoli-
tano en la época que Diego Mara-
dona se instaló en la ciudad.
Las nominaciones más importan-
tes son:
Mejor película
Belfast
CODA
No mires arriba

Drive My Car
Dune
El método Williams
Licorice Pizza
El callejón de las almas perdidas
El poder del perro
West Side Story
Mejor actriz
Jessica Chastain por Los ojos de
Tammy Faye
Olivia Colman por La hija oscura
Penélope Cruz por Madres parale-
las
Nicole Kidman por Being the Ricar-
dos
Kristen Stewart por Spencer

Mejor actor
Javier Bardem por Being the Ricar-
dos
Benedict Cumberbatch por El
poder del perro
Andrew Garfield por Tick Tick
Boom!
Will Smith por El método Williams
Denzel Washington por Macbeth
Mejor dirección
Kenneth Branagh
Ryusuke Hamaguchi
Paul Thomas Anderson
Jane Campion
Steven Spielberg

►DOMINGO 27 - 21 hs. TNT



NO RESPIRES 2

(estreno)
Con Stephen Lang, Bobby Schofield, Adam

Young, Brendan Sexton III, Madelyn Grace,

Rocci Williams, Stephanie Arcila, Christian

Zagia.

Secuela de la película No respires que

transcurre años después de aquella histo-

ria. El hombre ciego se ha estado escon-

diendo en una cabaña aislada y ha criado a

una niña huérfana que ha sobrevivido al in-

cendio de su casa. Pero un grupo de salva-

jes criminales busca a la niña, lo que obliga

al hombre ciego a desplegar una vez más

toda su capacidad de matar.

►Se emite mañana sábado a las 22 hs.
en HBO (Supercanal, DirecTV y Movistar-

Play) y HBO max

EL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA

s
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►SABADO 26
FÚTBOL COPA ARGENTINA
Independiente vs. Central

Norte de Salta
►20:00 TyC Sports

FÚTBOL INTERNACIONAL
Croacia vs. Eslovenia (amis-

toso)
►10:50 DirecTV Sports
Irlanda vs. Bélgica (amis-

toso)
►13:50 DirecTV Sports+

LIGA NACIONAL DE BASQUET
Obras vs. Gimnasia (CR)
►11:00 TyC Sports

TENIS ATP
2da. ronda del Miami Open
►12:00 ESPN 2

RUGBY TOP 14 DE FRANCIA
Toulon vs. Clermont

►10:55 ESPN 3

►DOMINGO 27
FÚTBOL 1° B NACIONAL
Gimnasia (M) vs. Belgrano
►16:30 TyC Sports

FÚTBOL COPA ARGENTINA
Racing vs. Gimnasia y Tiro

de Salta
►20:00 TyC Sports

AUTOMOVILISMO
Turismo Carretera  desde

Concepción del Uruguay
►11:00 TELEVISION PUBLICA

FORMULA 1 INTERNACIONAL
2° fecha calendario 2022.

Gran Premio “STC” de Ara-

bia Saudita. Desde el circuito

de Jeddah
►14:00 STAR+/FOX SPORTS

MOTOCICLISMO
1° fecha Superbike Argen-

tino. Desde el autódromo de

Bahía Blanca.
►9:00 TyC Sports

TENIS ATP
3ra. ronda del Miami Open
►12:00 ESPN 2

VOLEY ARGENTINO
Obras San Juan vs.Asoc.

Mutual Policial
►17:00 TyC Sports
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PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

DATOS DEL COVID-19

Pacientes c/proceso infeccioso: 45 Recuperados: 143.224    Test negativos: 183

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   3
(sospechosos y COVID)

$109,69
$115,69

$118,56
$127,50

$109,35            $116,34

$110,18            $110,38

$109,69         $116,14

$199,00         $204,00

$109,69

$118,56

$20,84

$2,2575

$0,0130

$0,1209

$135,58

$0,4450

$13,5000

$4,4000

$115,69

$127,68

$24,55

$2,6825

$0,0214

$0,1432

$153,61

$0,5775

$18,0000

$5,5000

$198,00            $202,00

$199,60            $200,03

$200,09           $200,30

$190,89

1803

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 2.572 FALLECIDOS: 66

9.023.812

478.155.078 6.112.773

127.846

3 1.317
FALLECIDOS

-- 144.586

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

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: --

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2022-03-25/39732-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-732-25-03

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

3,24%

-0,77

0,46%

-0,41%
u$s 1.954,10

u$s 112,86

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



Anahí Olmos

Natalia Olivero

Isma Aballay 
Heredia

Emilia Jofré

Eduardo Machuca Ariel Torres

Leopoldo Soler

►CUMPLEN MAÑANA   
Natalia Olivero: abogada

Augusto Benedetti: empre-

sario

Isma Aballay Heredia
Sergio Ricardo Allendes
Mercedes Basualdo
Emilia Jofré
Eduardo Machuca: inge-

niero de Minas

Yenny Agüero: acompa-

ñante terapéutica

Berta Kogos 
Claudia Reinoso
Martín Berenstein
Natacha Alaribera
Myriam Gómez
Miriam Josefina Murciano
Mónica Daniela Castro
San Martín
Gastón Villaverde Gunella
Fabián Villaverde Gunella
María Alejandra Agreda
Inojosa
Andrea Rojas
César Caballero
Diego Antonio Pérez

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Ariel Torres: periodista

Canal 8

Anahí Olmos
Roberto Quiroga
Leopoldo Soler: intendente

de Ullum

Roberto Yannello: abogado

Daniel Ekkert: enólogo

Graciela Ferro: locutora y

conductora de radio

Nieves Paola de Díaz
Hugo Juan Brizuela: inge-

niero agrimensor

José Rodolfo Pedro
Muñoz
María Lucrecia Pedrozo
Gastón Oscar D’Anna
Valeria Yanina García Li-
bosart
Vanesa Paola Alive
Mario Sierra
Susana Gioquinto
Andrea Ochoaspiura
Mariana Domínguez Yan-
zón

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Share
Género: Drama | Adolescencia
Origen: EE.UU. | 2019
Duración: 87 min.
Dirección: Pippa Bianco
Reparto: Rhianne Barreto, Char-
lie Plummer, Poorna Jagannathan,
J.C. MacKenzie, Nicholas Galit-
zine, Lovie Simone, Danny Mastro-
giorgio

Después de pasar una noche de

fiesta, Mandy, una adolescente en

su último año de instituto, descubre

que una serie de vídeos de ella,

desnuda y semiinconsciente, se

han hecho virales en la red. Su

vida se convierte en un auténtico

caos: es incapaz de volver a su ru-

tina diaria; los padres la presionan

para tomar medidas por su propia

cuenta y sus amigos tratan de

hacer todo lo posible para que se

sienta como antes. Sin embargo,

nada parece funcionar. 

Calificación: 9
Se la puede ver en HBO (Supercanal,
DirecTV, MovistarPlay) y en HBOmax
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Compartir

SÁBADO 26

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

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

MÁXIMA

DOMINGO 27

29°
MÍNIMA

10°

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

MÁXIMA

31°
MÍNIMA

14°

Graciela Ferro

Daniel Ekkert



EFEMÉRIDES 25 DE MARZO
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FALLECIEROn
HOY En SAn JUAn

César Félix Ruiz
María Victoria Resa Ortiz 
Dolores Abad 
Ramón Abelardo Enrique Camisay 
Orlando Jacinto Valdez 
María Haydee Gómez 
María Cristina Carrizo 
Miguel Ángel Turchetti Valenzuela 
María Eugenia Coria 

Ana María Maldacena. Velatorio: Coche-
ría San José, Salta 424 (S). Sepelio 26/03

6:30 hs. traslado a crematorio.

Irma Mercedes Arroyo. Velatorio: Coche-
ría San José, Salta 424 (S). Sepelio 26/03

9 hs. cementerio Parque San José.

Lidia Carmen Morales. Velatorio: Coche-
ría San José, Salta 424 (S). Sepelio 26/03

10 hs. cementerio Parque Alborada.

María Inés Moreno. Velatorio: Cochería
San José, sucursal Jáchal, San Juan 402.

Sepelio 26/03 12 hs. cementerio de Já-

chal.

Marina Mazueco. Velatorio: Cochería San
José, Salta 424 (S). Sepelio 26/03 12:30

hs. cementerio Parque El Palmar.

Miguel Ángel Magnin. Velatorio: sala ve-
latoria municipal Av. Rawson 449 (S) Se-

pelio 26/03 9 hs. cementerio Parque El

Palmar.

►1946 – Se nacionaliza el Banco
Central de la República Argentina,

por un decreto firmado por el presi-

dente de facto Edelmiro Farrell, in-

fluenciado por el entonces presidente

electo Juan Domingo Perón.

►1957  - Representantes de Fran-
cia, Alemania, Italia, Bélgica, Países

Bajos y Luxemburgo firman el Tra-

tado de Roma, constitutivo de la Co-

munidad Europea, el origen de la

actual Unión Europea. En la capital

italiana se crea además la Comuni-

dad Europea de Energía Atómica.

►25 de Marzo, día del Niño por
Nacer. Nuestro país fue el primero
del mundo en declarar el Día del

Niño por Nacer mediante Decreto N°

1406/98, con el fin de conmemorar,

promover y defender la vida humana

desde la concepción en el vientre

materno.

►El 25 de marzo de 1795 nace en
Buenos Aires Encarnación Ezcurra,

la esposa de Juan Manuel de Rosas.

►1820 - El general Carlos de Alvear
se apodera del cuartel de Aguerridos

y se hace proclamar comandante ge-

neral de armas. 

►1886 - Fallece en San Juan el ex
gobernador Camilo Rojo. Durante su

gobierno, nombró como ministros

a Ruperto Godoy y José María del

Carril. 

►1942 – Nace en la ciudad de
Memphis (EEUU), Aretha Franklin,

conocida como “la reina del soul”.

Aretha introdujo en el mundo del es-

pectáculo el “Gospel” cantado en las

iglesias de feligreses negros.

LOS VELATORIOS SE REALIZAn
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Un poco de humor

-¿Es hombre o mujer?¿lleva
sombrero?¿tiene bigote?¿es
rubio?¿lentes?
-José Luis, tienes que ir a bus-
car al niño al cole más a me-
nudo.

Mi hijo ha puesto el despertador
a las 7.30 para ir al gimnasio,
son las 10 y sigue
durmiendo. Él lo intenta pero
mi genética es muy poderosa.

Tal es mi nivel de inglés que
acabo de pedir dos cervezas en
un pub de Londres y ahora no
sé cómo voy a meter a los dos
osos en el avión.

─Amor, ¿crees que lo nuestro
se está enfriando?
─No creo, un cordial saludo.

—Me gusta relajarme con un
té y un buen libro.
---¿Y si no tienes té?
—Poleo.

— Buenos días, me gustaría al-
quilar "Batman Forever".
— No es posible, tiene que de-
volverla tomorrow.

— Buenos días. Busco tra-
bajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que
busco es trabajo!

— ¡Qué fortuna ha hecho Henry
Ford con los coches!
— ¡Y su hermano Roque con
los quesos!

Un paciente entra en una con-
sulta.
— ¿Qué es lo que le ha traído
por aquí? —le pregunta el mé-
dico.
— Una ambulancia, ¿por qué?

— ¿Hola, es la carnicería?
— No, es la zapatería.
— Disculpe, me he equivocado
de número.
— No importa, tráigalos, se
los cambiamos.

Diez cortitos

1

2

3

4

5
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Lo mejor
de la web

Por eso es bueno
aclarar las cosas...

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164797

s

HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=164797

