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JUICIO POR EL CRIMEN 
DE NORA DALMASSO:

¿por Qué no 
actúa la justicia?

d
ebe ser difícil para quie-
nes viven en la zona o
tienen un comercio que

de pronto 300 personas decidan
acampar en su calle, ubicada en
el centro sanjuanino.
Lo curioso es que han pasado
muchas horas y la gente sigue
acampando sin que intervenga
la Justicia.
Dejemos algo en claro: no ne-
gamos el derecho a reclamar.

Ni siquiera la justicia del re-

clamo.

En otras provincias se han
hecho acampes en plazas y par-
ques pero hacerla en un calle en
una ciudad como San Juan y por
un problema que no depende de
la provincia su resolución... es
dificil de aceptar.
Pero no hay dudas que estamos
al menos ante una contraven-
ción. Y que al ciudadano común
les resulta increíble que un fun-
cionario judicial haya dicho que
“no pueden actuar de oficio”.

Sí, es muy difícil de entender.

tras las clasificacionEs, 
todo sobrE Qatar 2022

brucE Willis sE rEtira
dE la actuación por
problEMas dE salud:

padEcE afasia 

¿QUÉ PASARÁ CON LOS COLECTIVOS?

SIGUE LA ESCASEZ DE GASOIL 
Y HAY PREOCUPACIÓN ENTRE
LOS TRANSPORTISTAS

“MiEntras buscaban 
aMantEs sE Escapó 

El asEsino”

Los clasificados, los que quedaron

afuera, los bombos, los memes

El GobiErno trabaja En un “pacto para El buEn uso dE las rEdEs socialEs”
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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

Los camiones municipales 

Un viaje en automóvil 
El automóvil llegó a San Juan

cuando terminaba la primera década

del Siglo XX. Los caminos estaban

sin pavimentar y cruzaban a través

de medanales y a veces hasta atra-

vesaban ríos. Los viajes constituían

así una verdadera travesía. Muchas

familias optaban por viajar en dos o

tres vehículos que se acompañaban

para ayudarse ante cualquier per-

cance. Como los viajes eran largos,

cada tanto hacían paradas en las

que se tomaban fotografías o prepa-

raban un asado. Como puede apre-

ciarse en la foto y a pesar de la

tierra que seguramente se adueñaba

del paisaje, los hombres viajaban

muy elegantes, de traje, corbata y

sombrero. (Foto proporcionada por

la familia Graffigna Freites).

Alguna vez fueron último modelo

estos camiones al servicio de la

Municipalidad de la Capital, que

transportaban materiales con

destino a la pavimentación de las

calles de la ciudad. La foto es de

los años 30. Obsérvese el detalle

de una persona que está levan-

tando con una palanca, a mano,

el volquete del camión. (Foto pu-

blicada en el libro “El San Juan

que Ud. no conoció”, de Juan

Carlos Bataller; proporcionada

por Ricardo Prieto)

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Joyas automotrices llegaron a la Estación
Como si viajaran por los rieles ima-

ginarios del tiempo, en la tarde de

este pasado martes, recalaron en la

ex Estación San Martín 20 autos an-

tiguos. Se trata de las joyas automo-

trices que aún siguen presentes en

la memoria colectiva y forman parte

de la exposición "70 años de IAME:

Cuna de la Industria Automotriz Ar-

gentina". Los  aficionados pudieron

apreciar réplicas a escala de dife-

rentes modelos de Rastrojero, de

aviones a reactor, los Pulqui 1 y 2;

las motos Puma y un Torino IKA (In-

dustrias Kaiser Argentina) con finos

detalles. Además, en el playón de

estacionamiento del Teatro del Bi-

centenario pudieron lucirse la colec-

ción sanjuanina de diez autos y tres

motos muy bien conservadas. 

“Queremos trabajo y que acabe el plan social”
Desde ayer hay más de 300 mani-

festantes y 250 carpas emplazadas

en calle 9 de Julio, entre Tucumán y

General Acha, en el centro sanjua-

nino. Daniel Ochoa, coordinador

provincial de Barrios de Pie, sostuvo

que el acampe será por tiempo in-

definido hasta que se regularice la

situación y haya un gesto para los

que esperan parte del beneficio de

los microemprendimientos que

ofrece Nación.  Por el momento, se

ha organizado para que solamente

los adultos se queden a dormir

mientras que las personas con

niños puedan venir durante el día.

Asimismo, se han distribuido tareas

para preparar la tradicional olla po-

pular.
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¡Linda forma

de marcar!

El amistoso entre Singapur y Fi-

lipinas dejó una escena insólita

que se viralizó en redes socia-

les. El partido lo ganó Singapur

por 2 a 0, pero lo más destacado

fue la forma de marcar de un de-

fensor visitante. A los 9 minutos

del primer tiempo, Diego Bar-

danca tomó del pene a Ikhsan

Fandi. Finalmente, Bardanca se

fue expulsado por doble amarilla

a los 40 minutos de esa primera

parte. La escena hizo recordar a

lo ocurrido hace años entre José

Miguel González Martín del

Campo, más conocido como Mí-

chel, y el "Pibe" Carlos Valde-

rrama en un Real

Madrid-Valladolid por la Liga de

España.

Derribaron una estatua de Cristina Kirchner

La estatua de la vicepresidenta Cris-

tina Kirchner ubicada hace dos se-

manas en el Paseo de los

Presidentes en Río Gallegos fue de-

rribada y dañada en las últimas

horas. La imagen de la expresidenta

estaba ubicada junto a otras esta-

tuas de exmandatarios de la demo-

cracia. Fue arrancada y quedó

sobre el asfalto. El Paseo fue inau-

gurado hace unos diez días y los

monumentos fueron realizados por

el escultor Miguel Villalba, el mismo

que hizo el busto de Néstor Kirchner

para el UNASUR.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645666755
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645688370
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China confinó a la mitad de Shanghai para contener
el mayor brote de Covid-19 en el país

La coalición liderada
por Arabia Saudita
anunció un alto el
fuego en Yemen 

Será para ayudar a crear una at-

mósfera positiva durante el mes

sagrado del Ramadán para que las

negociaciones entre las partes ye-

meníes tengan éxito. Arabia Sau-

dita recibió a facciones aliadas de

la guerra de Yemen el martes

mientras la ONU intenta asegurar

una tregua destinada a permitir

que los barcos de combustible y al-

gunos vuelos entren en áreas con-

troladas por los hutíes durante el

mes sagrado musulmán del Rama-

dán, dijeron fuentes familiarizadas

con el asunto.

Invasión a Ucrania: Kiev y

Moscú hablan de señales

positivas, tras la ronda de

negociaciones 

Negociadores rusos y ucranianos

retomaron las conversaciones de

paz cara a cara con el avance más

importante hasta la fecha, con un

compromiso ruso de reducir la acti-

vidad militar en Kiev y Chernigov.

El presidente de Ucrania, Volodimir

Zelensky, exaltó las nuevas nego-

pruebas masivas.El anuncio pro-

vocó corridas a los mercados

por parte de los residentes, cada

vez más exasperados con la in-

capacidad de las autoridades de

contener el brote después de

tres semanas de medidas res-

trictivas.

M
illones de personas en

la parte este del centro

financiero chino de esa

ciudad fueron confinadas en sus

casas. Las autoridades anuncia-

ron un confinamiento en dos

fases en la ciudad de 25 millo-

nes de habitantes para realizar

ciaciones, que espera traigan paz

“sin demora” y lamentó la invasión

rusa que ha dejado miles de muer-

tos y devastación en ciudades de

su país. Zelensky admitió que

“está desesperado por frenar el

bombardeo de ciudades como Ma-

riupol, donde la situación es catas-

trófica”.

El expresidente Alberto

Fujimori fue indultado

y quedará en libertad

El Tribunal Constitucional le resti-

tuyó el indulto humanitario que el

entonces presidente Pedro Pablo

Kuczynski le había otorgado a Fuji-

mori en 2017. El exmandatario

cumple una condena de 25 años de

cárcel por crímenes de lesa huma-

nidad por las llamadas matanzas de

La Cantuta y Barrios Altos. En el

documento oficial se demanda la “li-

bertad inmediata” del exmandatario.
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“ Es tal el bombardeo deinformación que tene-

mos, la reiteración una y

otra vez en distintos ca-

nales y en diferentes dis-

positivos, la explotación

hasta el hartazgo del

tema, hasta ordeñar la 

última gotita de leche”

S
on los temas de moda, están ahí

al alcance de la mano ya sea en

el celular, en el televisor, en el

diario, en la radio o en todas y cada

una de las redes sociales. Es que no

hay manera de escapar de ellos, se

discuten en la mesa de café, en la

cena con la familia, en el trabajo y con

los amigos. Cansan un poco, ¿no? Si,

puede ser; sobre todo porque sabe-

mos que dan para largo y que ma-

ñana, pasado mañana, y el mes que

viene seguiremos hablando de ellos.

s    s    s

Lo que pasó con la pandemia, que to-

davía y de vez en cuando ocupa un

lugar en los titulares de las noticias eu-

ropeas, es lo que ha pasado y pasa

con la guerra en Ucrania; y hasta con

la cachetada de Will Smith. Es tal el

bombardeo de información que tene-

mos, la reiteración una y otra vez en

distintos canales y en diferentes dispo-

sitivos, la explotación hasta el har-

tazgo del tema, hasta ordeñar la última

gotita de leche, que tendemos a acep-

tar que «así son las cosas» y procede-

mos a normalizar todo casi hasta con

resignación.

s    s    s

La guerra en Ucrania ha dejado de

estar a la orden del día en los últimos

días dentro de los principales medios

de comunicación del continente. Ya se

sabe que está ocurriendo, que es terri-

ble y que se sigue enviando toda la

ayuda posible en materia de armas y

elementos de cuidados médicos. Cabe

destacar que esta merma en la cober-

tura mediática del evento coincidió con

el progreso de las negociaciones entre

ambos países, lo que lleva a ratificar

un par de cosas: la paz no vende, ya

que el morbo siempre puede más, y

nos aburrimos rápido, normalizamos lo

imposible.

s    s    s

El supuesto progreso en las negocia-

ciones vio rápidamente un nuevo ata-

que asesino de Rusia sobre civiles

ucranianos, lo que lleva a pensar que

la cobertura mediática retomará su

presencia; pero esta naturalización de

los hechos sumada a la posibilidad de

que el conflicto esté medianamente

cerca de su fin, lleva a otra pregunta

que tiene que ver con la mencionada

normalización. ¿Cómo continuará la

relación de Europa con Putin? ¿Se en-

cauzarán los lazos que antes los liga-

ban? ¿Seguirá siendo un paria

internacional sin vuelta atrás?

s    s    s

Estas preguntas surgen a raíz de los

números que empiezan a manejar paí-

ses como España, que con un 9,8%

ha logrado la mayor inflación desde

1985, y las estimaciones a futuro son

negativas; o Alemania, que por una

disputa respecto a la moneda de pago

por el gas (euros contra los rublos que

pretende Rusia), se prepara para un

factible racionamiento de este bien ne-

cesario. Podríamos decir que también

hay lugar para las «buenas noticias»,

ya que el rearme militar de Europa,

acelerado por la guerra, podría crear

60.000 puestos de trabajo en Francia,

que es la tercera potencia mundial en

exportación de armas, detrás de los

EE.UU y Rusia. Si la Unión Europea

cumple sus propios compromisos de

incrementar su gasto e inversiones mi-

litares del 1,5% actual al 2% prome-

tido, la economía francesa será una de

las primeras beneficiarias con sumas

estimadas en 28.000 millones de

euros. Las guerras son terribles, pero

son peores cuando se transforman en

convenientes o necesarias.

s    s    s

Desde el punto de vista mediático, los

consumidores debemos luchar contra

la normalización de un evento o la ex-

plotación del mismo por el mero gusto

de lo morboso. Las sobredosis no son

buenas, y con la información pasa lo

mismo.

Los peligros del 
aburrimiento mediático

Por Mariano Eiben

DESDE EUROPA
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Los gobernadores cuestionaron con
dureza a Larreta, a Macri y a la Corte

Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz),
Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo
Zamora (Santiago del Estero) y Os-
valdo Jaldo (Tucumán), el vicegober-
nador Antonio Marocco (Salta) y el
fiscal de Estado de San Luis,
Eduardo Allende. También, de ma-
nera virtual, el gobernador de Tierra
del Fuego, Gustavo Melella, y el vi-
cegobernador de Río Negro, Alejan-
dro Palmieri.

El encuentro ocurrió mientras corre
el período de 30 días hábiles que or-
denó la Corte para que las partes lle-
guen a una solución política en la
disputa por los fondos que le transfi-
rió la Nación a CABA en 2018, du-
rante la gestión de Mauricio Macri, y
que vence el 26 de abril. En caso
contrario, el Máximo Tribunal po-

dría dar de baja la quita hasta

tanto resuelva el tema de fondo,

para lo cual no hay una fecha lí-

mite.
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lismo. Estamos acá para que el
pueblo sepa lo que pasa. Las pro-
vincias somos preexistentes”, dijo.
Después se expresó, en un tono si-
milar, Omar Perotti (Santa Fe).
El cónclave, del que participaron 19
gobernadores, había sido convo-
cado por De Pedro - quien buscó
volver a colocarse en el rol de inter-
mediario entre la Casa Rosada y el
interior-, y por el jefe de Gabinete,
Juan Manzur, para “informar” a los
jefes provinciales sobre las conse-
cuencias concretas que tendría para
las provincias una decisión a favor
del distrito porteño en la Corte.
Según se informó, estuvieron pre-
sentes Axel Kicillof (Buenos Aires),
Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capi-
tanich (Chaco), Mariano Arcioni
(Chubut), Gustavo Bordet (Entre
Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Ser-
gio Ziliotto (La Pampa), Ricardo
Quintela (La Rioja), Oscar Herrera
Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez
(Neuquén), Sergio Uñac (San

L
os gobernadores harán un

gesto de fuerte presión ante

la Corte Suprema contra el
jefe de gobierno porteño, Horacio

Rodríguez Larreta, en el marco de
la causa por los fondos del traspaso
de la policía a la Ciudad. Tras un
encuentro de alto voltaje político en
la Casa Rosada, encabezado
por Alberto Fernández y Eduardo
“Wado” de Pedro, los jefes provin-
ciales del PJ resolvieron enviar una
carta al máximo tribunal para decirle
que un fallo a favor de la Ciudad
sería “un atropello” y remarcar que
el distrito recibió más fondos de lo
que le correspondía. Algunos

hasta hablaron de un “robo” a las

provincias.

“Hay una vigencia plena del federa-
lismo, pero sentimos que la inje-

rencia de la Corte tiene un claro

favoritismo por la Ciudad, que es
la que más recursos recibe, profun-
dizando las asimetrías en el país. El
federalismo es una bandera irrenun-
ciable”, dijo Capitanich, muy cer-
cano a Cristina Kirchner, en la

explanada de la Casa Rosada

bajo el sol del mediodía.

“Nos hubiera gustado que la audien-
cia (del 10 de marzo) fuera abierta,
para todos, todos supieran que
Macri nos robó 500 mil millones de
pesos”, agregó Zamora en el fresco
mediodía, delante de la Casa Ro-
sada. “Lo que hicieron es consoli-

dar un atropello, si se genera un

fallo que voltee algo que nosotros

que venimos

constituyendo... Para colmo, las
provincias pagamos a la Ciudad
sueldos más caros para su policía.
Si la Corte falla por la Ciudad, esta-
rían destruyendo el federa-

COPARTICIPACIÓN



L
a Argentina continúa su-
friendo el desabastecimiento
parcial de gasoil por el des-

fase entre el precio de venta y el
de importación, lo que lleva a las
petroleras a racionar las entregas
a las estaciones de servicio, que
aplican cupos de venta de hasta
15 litros por vehículo. Se trata de
una situación que además pone en
riesgo la cosecha de granos como
el trigo y la soja.

Desde el sector transportista dijeron
que el faltante de combustible se
siente de modo particular en las
provincias fronterizas, dado que las
estaciones de servicio dan prioridad
de carga a camiones de Bolivia -en
Jujuy y Salta-, de Paraguay -en
Chaco, Corrientes y Misiones-, de
Uruguay –en Entre Ríos-, de Brasil
en todo el corredor de la Ruta 14, y
de Chile, en Mendoza, “por el
hecho de que pagan más que la
tarifa oficial y en dólares”.

En ese sentido, detallaron que his-
tóricamente el precio del litro de ga-
soil en América latina osciló entre
USD 1,10 y USD 1,20, mientras en
la Argentina el litro de gasoil,
cuando se consigue, ronda los
$120 promedio, en Brasil cuesta
$270; en Uruguay $220; y en Pa-
raguay $160.
Por su parte, YPF informó a través
de un comunicado que “está ga-
rantizado el abastecimiento de
gasoil para los consumidores del
canal mayorista”.
“En especial, a través de sus más
de 100 distribuidores YPF AGRO
con presencia en todo el país, la
compañía garantiza el acceso al ga-
soil a los productores agropecua-
rios”, añadió.

La compañía estatal remarcó que

durante el primer trimestre de este
año, según cifras oficiales, el con-
sumo de gasoil grado 2 tuvo un cre-
cimiento del 12% aproximadamente.
En tanto, agregó que el canal mayo-
rista comenzó a registrar una caída
en sus ventas del 2,5% promedio,
“lo que indica una leve migración
de consumidores mayoristas al
canal minorista y complejiza los
requerimientos logísticos”.

YPF es el principal proveedor de
gasoil del país con el 56% del mer-
cado. En un contexto internacional
de escasez de gasoil, la compañía
indicó que se encuentra haciendo
“un importante esfuerzo logístico
para llegar con gasoil a todos sus
puntos de venta, y garantizar el
abastecimiento del sector pro-
ductivo”.
No obstante, desde el sector trans-
portista indicaron que los principales
problemas de abastecimiento que
hasta ahora se manifiestan de modo
intermitente se dan a lo largo de los
grandes corredores viales como en
las rutas 34 y 9 y en la zona de
Gran Rosario. “No hay una zona
que esté continuamente sin com-

bustible. Por ejemplo en Cañuelas
cuando se quedan sin combustibles a
las seis u ocho horas vuelven a car-
gar. En muchas estaciones hay hora-
rios de carga”, indicaron las fuentes.
Mañana la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas (Fadeeac) realizará
una reunión con más de 40 entidades
de la actividad para tratar específica-
mente este problema y establecer los
pasos a seguir.
Sin embargo, señalaron que el fal-
tante de gasoil no está oficializado
por parte de las estaciones. “Cuando
los camiones llegan no les dicen
que no hay combustible. Les dicen
que hay problemas con el posnet o
que no hay servicio o que se cayó
el sistema. Hay distintos artilugios
para no oficializar el faltante”, des-
tacaron.

Según la empresa, hoy importar com-
bustible hace que se pierdan 350 dó-
lares por metro cúbico. Y añadieron
que por cada litro de combustible im-
portado que despacha una estación
de servicio pierde entre 38 y 39
pesos.
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Sigue la escasez de gasoil y hay
preocupación entre los transportistas

s

Pasa a pág. siguiente

¿QUÉ PASARÁ CON LOS COLECTIVOS?



“Es un tema de demanda aso-

ciada al precio, nadie quiere ven-

der a pérdida y así las empresas

limitan su venta a las que tienen

contrato, sus estaciones y sus

distribuidores. El resto quedan

afuera. Esto es un tema de pre-

cios, se mire por donde se mire”,

destacaron.

Colectivos: falta gasoil,

por el momento no

habrá restricción

La compleja situació por el fal-

tante de combustibles especial-

mente gasoil, va incidiendo en el

sector productivo, empresas y no

queda ajeno el transporte.

ATAP, mantuvo una reunió con el

Gobierno por el faltante anali-

zando y previendo alternativas

para sostener el servicio.

Las unidades necesitan entre 120

a 150 litros para cumplir el reco-

rrido diario. Por el momento lo

están haciendo, las petroleras

que abastecen a las empresas

están entregando el volumen ha-

bitual, pero estan viendo demo-

ras y esto es lo que peocupa que

las demoras no permitan contar

con el stock suficiente para mate-

ner en servicio todas las unida-

des y cumplir frecuencias.

Ley de Alquileres:
impulsan una comisión
que suspenda la norma
por 90 días

Tanto la oposición como el oficia-
lismo continúan impulsando en el
Congreso iniciativas de suspensión,
derogación y modificaciones a la
Ley de Alquileres. Según fuentes
legislativas, hay unos siete proyec-
tos de ley ya presentados: el último
corresponde al diputado José Luis
Gioja, que incluyó topes en los pre-
cios y un impuesto a la vivienda
vacía entre otros cambios. En esos
90 días, el Congreso debería tener
tiempo para redactar una nueva ley
de alquileres. El oficialismo planteó

este esquema porque considera
que la derogación dejaría sin marco
normativo para adelante a los que
firmen contrato durante este tiempo.

El Reino Unido hará
ejercicios militares en
Malvinas días antes del
aniversario de la guerra

El denominado “Ejercicio de Inci-
dente Mayor” fue organizado con la
finalidad de preparar a la población
civil para afrontar una catástrofe na-
tural o causada por el hombre. El
ejercicio cívico militar en involucrará
a casi el 80% de los habitantes per-
manentes de Malvinas y a la totali-
dad de las tropas enviadas por
Londres para reforzar la defensa del
archipiélago usurpado a la Argen-
tina. El simulacro incluirá, entre
otros, ejercicios de: accidentes ma-
rinos, derrames de combustible, cri-
sis sanitaria en buques de
pasajeros o pesqueros, explosión
de depósitos de combustible, emer-
gencia sanitaria en tierra, colisión
de naves o caída de aviones y acci-
dentes viales. 
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Sergio Massa llamó a un acuerdo con la oposición
para consensuar políticas de Estado

E
l presidente de la Cámara

de Diputados, dijo que

“Gobierno y oposición

pueden darle a los argentinos

políticas de Estado sobre educa-

ción, desconcentración federal

de la Argentina, economía del

conocimiento. Massa  lo remarcó

en el marco de una nueva con-

vocatoria del Consejo Econó-

mico y Social, donde el Gobierno

anunció el Plan Argentina Pro-

ductiva 2030, junto a gobernado-

res, ministros, cámaras

empresarias y representantes

sindicales.
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Sigue la
escasez de...
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D
urante la presentación de la

Agenda Productiva Federal,

el secretario de Asuntos

Estratégicos, Gustavo Beliz, ade-

lantó que desde el Consejo Econó-

mico y Social se trabaja, junto a 40

universidades, en “un estudio pio-

nero” sobre las redes sociales a

través del que se buscará proponer

“un pacto para el buen uso de las

redes sociales” para que “dejen de

intoxicar el espíritu de nuestra de-

mocracia”. 

“Vamos a profundizar los linea-

mientos centrales del uso de las

redes sociales para el bien

común”, aseguró Beliz y señaló

que el programa se llamará

“Redes para el bien común”.

Según el secretario de Asuntos Es-

tratégicos estará en línea con la

adhesión de la República Argentina

al Pacto por la Información y la De-

mocracia, que “persigue el objetivo

de abordar los múltiples desafíos

del ejercicio de la ciudadanía en

tiempos de Internet”.

El programa “Redes para el bien

común” organizará foros abiertos

sobre ciudadanía para analizar el

fenómeno de las redes sociales y

la sobreinformación en los meses

de octubre y noviembre, en cinco

regiones del país: norte, centro,

cuyo, sur y, en particular, en la re-

gión bonaerense.

El objetivo de los encuentros será

el de formular recomendaciones

basadas en evidencia para la

adopción de políticas públicas que

permitan construir entornos digita-

les respetuosos, desarrollar investi-

gaciones sobre el fenómeno

comunicacional y  evaluar el grado

respeto a los principios del Pacto

Internacional para la Información y

la Democracia en el país.

El pacto se lanzó en septiembre de

2019, al margen de la Asamblea

General de las Naciones Unidas, y

fue acompañado con un amplio in-

forme redactado por Reporteros sin

Fronteras y diez organizaciones in-

dependientes de la sociedad civil

durante la reunión de la Alianza

para el Multilateralismo en el marco

del Foro de Paz de París de no-

viembre del 2020. El foro fue

creado, en 2018, por el presidente

francés Emmanuel Macron. 

Beliz explicó que el objetivo es

“aprovechar al máximo el potencial

democrático que ofrecen las plata-

formas virtuales, avanzando hacia

la construcción de entornos digita-

les plurales y respetuosos que favo-

rezcan la amistad social” para hacer

frente a “los efectos negativos de la

desinformación y los discursos de

odio”.

Macri repudió la iniciativa

En sintonía con lo expresado por

otros dirigentes de Juntos por el

Cambio, el ex presidente Mauricio

Macri también se manifestó en con-

tra del proyecto anunciado ayer por

el Gobierno nacional para regular el

uso de las redes sociales en el

país. “A diferencia de la mayoría de

los dirigentes del oficialismo, inclu-

yendo al presidente y a la vicepresi-

dente, yo nunca bloqueé a un

usuario en Twitter y nunca lo haré.

No importa lo que digan”, argumentó

su postura en una publicación de

Facebook.

Mediante un extenso comunicado

compartido en sus redes sociales,

Macri repudió la iniciativa dada a co-

nocer este martes por Gustavo Beliz,

secretario de Asuntos Estratégicos,

durante la presentación de la Agenda

Productiva Federal en el marco del

Consejo Económico y Social.

Gustavo Beliz

El Gobierno trabaja en un “pacto para 
el buen uso de las redes sociales”
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E
n la octava  audiencia  del
proceso, se convocó a de-
clarar a cuatro nuevos testi-

gos: Carina del Valle Flores, por
entonces empleada doméstica de
la familia, y Verónica
Valentín mucama del empresario
Michel Rohrer (quien supuesta-
mente habría ayudado en la lim-
pieza de la habitación donde fue
asesinada Nora), además
de María del Carmen Pelleretti
de Gahona, amiga de la víctima,
y la pedicura Marta Lamborizzio.

Al igual que en las declaraciones
de los testigos convocados en las
últimas audiencias, los nuevos
testimonios también giraron en
torno a la intimidad de Nora, la
relación matrimonial y la perso-
nalidad de Macarrón, que está
acusado de ser instigador del ho-
micidio triplemente calificado de
su esposa, ya que está acredi-
tado en la causa que en la fecha
del crimen participó en un torneo
de golf en Punta del Este, en Uru-
guay.

La declaración más llamativa de
hoy fue la de Pelleretti. “Se re-
alizó una investigación
morbosa sobre la muerte de
una persona que asesinaron
varias veces. Fue un femicidio
contra una mujer, la revolcaron y
la pisotearon mil veces”, señaló.
Y añadió: “Mientras buscaban
amantes se escapó el asesino”.
En la audiencia de este martes, el
jurado popular que definirá si el
viudo es o no culpable escuchó
los testimonios de Rosario Már-
quez y Paula Fitte de Ruiz, dos
de las amigas de Nora, Silvia
Macarrón, hermana del imputado
y Guillermo Lenti, el testigo
clave del día.
La primera en declarar fue “Poly”
de Ruiz, seguida por Már-
quez. “No quiero ensuciar a
nadie, pido Justicia por Nora”,

señaló la mujer en su testimonio
según consignó el diario Puntal. Sin
embargo, según consignó La Voz del
Interior, Fitte defendió al empresa-
rio Rohrer -acusado por los hijos de
la víctima como amante de Nora y
responsable del crimen- y expresó
sus sospechas sobre el viudo.
La mujer negó saber sobre un vín-
culo entre Nora y el empresario y
relató que cuando se lo preguntó al
hombre él “enojó mucho” y “le gritó”,
pero luego ofreció disculpas. “Me pa-
rece injusto que se desvíe el caso
con esto. Quiero que Nora tenga
justicia”, declaró.
También se refirió al viudo: “¿Por
qué Marcelo tuvo que ir a buscar
más allá y por qué no buscó a sus
amigos después de la aparición
del cuerpo de Nora sin vida?”.

NOTA DE TAPA

JUICIO POR EL CRIMEN DE NORA DALMASSO: 

“Mientras buscaban amantes
se escapó el asesino”

La importancia de su exposición ra-
dica en una cena que ambas com-
partieron con la víctima en la noche
del 24 de noviembre, dos días antes
del asesinato en su casa de Villa Golf
Club.
Esa cena tuvo como particularidad
que las asistentes -el grupo de muje-
res que se autodenominaban “Las
Congresistas”- habían realizado una
reserva para cinco amigas en el
Resto Bar Alvear, ubicado en calle
Alvear 923, de la ciudad de Río
Cuarto, pero, cuando Dalmasso llegó
al lugar cerca de las 22 (fue la primera
en asistir), le informaron que una per-
sona había llamado y había dado
de baja la reserva.

s

Pasa a pág. siguiente

La primera en declarar fue “Poly” de Ruiz.
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Según la elevación a juicio del fiscal
Luis Pizarro, “se puede establecer y
corroborar, que ninguna de las
amigas de Nora ni tampoco la víc-
tima habrían dado aviso alguno
de cancelación, por lo que se
puede concluir que dicho aspecto
podría ser un paso más dentro de la
organización previa que requirió el
entramado criminal”.

El fiscal Pizarro -que fue fuerte-
mente criticado por el imputado y los
dos hijos de la víctima- vinculó la
cancelación de esa cena a Maca-
rrón, basándose en que la llamada
que dejó sin efecto la reserva fue
realizada por una persona apenas
algunos minutos después de que
Dalmasso conversara con su es-
poso para informarle que esa noche
iba a encontrarse con sus amigas.
Luego fue el turno de Lenti, el hom-
bre que -según algunos testimonios-
fue días después del crimen a la
casa del empresario Miguel Roh-
rer -acusado por los hijos de la
víctima como amante de Nora y
responsable del crimen- para brin-
dar sus condolencias y cuando abrió
la puerta de la vivienda del country
San Esteban lo encontró tomando
champagne junto a Macarrón y su
abogado y amigo Daniel Lacase,
el primero en representarlo.

Esto motivó que el Tribunal de la
Cámara Criminal y Correccional de
la 1° Nominación de Río Cuarto lo
convoque a declarar. Pero Lenti
este martes antes los jueces y ju-
rados negó que haya visto un
brindis, ni siquiera había alcohol
en ese encuentro en el country
San Esteban.
“Nunca hubo brindis y alcohol
tampoco”, dijo y contó que ese día
pasó por la casa de su vecino Roh-
rer, vio a Macarrón y le comentó a
un amigo que quería saludarlo.
Ambos fueron. “Habremos conver-
sado quince minutos o media
hora y nos retiramos”, dijo
según Puntal. En la casa estaban: el
empresario y su mujer, Daniel La-
case con una pareja, otros matrimo-
nios y el viudo.

“Se realizó una investigación mor-
bosa sobre la muerte de una per-
sona que asesinaron varias
veces. Fue un femicidio contra
una mujer, la revolcaron y la piso-
tearon mil veces”, dijo la amiga de
Nora

La última cena y el

misterio de una cancelación

La lluviosa noche del sábado 25 de

noviembre de 2006, en Río Cuarto,

quizás el asesino miraba televisión o

comía algo para matar el tiempo. O

sólo esperaba, en silencio, que lle-

gara la víctima. Su decisión era irre-

versible. A esa hora, Nora

Dalmasso llegaba a la última cena

de su vida. Fue la primera en entrar,

poco después de las 22, al pub Al-

vear, por entonces propiedad del ex

tenista Agustín Calleri, en pleno cen-

tro de la ciudad. El encargado del

lugar la sorprendió: le dijo que un

hombre había llamado para sus-

pender la cena.

Nora llamó a una de sus amigas y le

dijo que todas estaban en

camino. Pese a la cancelación de

la reseva, les hicieron una mesa

improvisada para seis: Rosarito

Márquez, mujer de Gonzalo Gagna;

Silvana, la esposa del legislador pro-

vincial Alfonso Mosquera; Graciela

“Mientras buscaban...

Valentina y Facundo Macarrón llegan a la audiencia.

s

Viene de pág. anterior.

s

Pasa a pág. siguiente

Bonino de Compagnucci; Paula

“Polly” Fite de Ruiz; Patricia Funes

de Carmine y Nora. El menú: ravio-

les de salmón, brochettes y ensa-

ladas, y tomaron vino.

Entre las amigas, que a veces se

hacían llamas “Las congresis-

tas” porque sus amigos viajaban a

congresos, comentaron el incidente

de ese misterioso llamado. Pero no

ahondaron en el tema.                        

En la etapa de instrucción, Luis Pi-

zarro, el último fiscal del caso, sos-

pecha que el llamado para

postergar el encuentro de las ami-

gas lo hizo Macarrón o alguien de

su parte. En el expediente figura

que a las 18.47 Nora llamó a su ma-

rido para contarle que iba a ir a

cenar. Y 15 minutos más tarde un

hombre llamó al restobar para sus-

pender la cita.

“Creemos que el cambio de pla-

nes intentó volver al curso de la

planificación del crimen”, dijo Pi-

zarro en la elevación a juicio. Con-

siró que el viudo estaba al tanto de

todo lo que pasaba en Río Cuarto.

¿El móvil? “Entre desavenencias

conyugales y cuestiones económi-

cas”, dijo una fuentre judicial.



En un fallo inédito, una jueza ordenó detener a sindicalistas
de Camioneros que bloquearon una empresa

L
a Justicia ordenó la deten-

ción de dos directivos del

Sindicato de Camioneros

de San Nicolás por el bloqueo

realizado en febrero de 2021 a

una empresa familiar de la ciu-

dad bonaerense de San

Pedro: se trata del titular de la

seccional nicoleña del gremio de

los Moyano, Maximiliano Caba-

leyro, quien, además, es concejal

del Frente de Todos, y el dirigente

gremial Fernando Espíndola.

El fallo de la jueza de Garantías

de San Nicolás María Eugenia

Maiztegui es inédito: hasta

ahora, nunca se había orde-

nado la detención de los res-

ponsables de los bloqueos

sindicales, que se han generali-

zado en todo el país, aunque hay

siete causas judiciales que se tra-

mitan ante distintos juzgados y

que podrían terminar con conde-

nas contra quienes practican

esta modalidad de protesta.

Cabaleyro y Espíndola, según la

magistrada, incurrieron en los

delitos de turbación de la po-

sesión, extorsión, extorsión en

grado de tentativa y coac-
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“Nos quedamos pensando quién

había cancelado la reserva. Igual,

nos prepararon una mesa. Comimos

muy rico, la pasamos bárbaro y Nora

estaba muy bien”, declaró este mar-

tes “Polly” Fitte de Ruiz, una de las

amigas de Nora, en el el juicio oral

que desde el 14 de marzo juzga

a Marcelo Macarrón, viudo de Nora,

por el delito de “homicidio califi-

cado por el vínculo, alevosía y

precio o promesa remuneratoria”,

cuya pena es de cadena perpetua.

Fitte fue la que le envió el mensaje a

Nora para invitarla a esa cena. “Nori:

hoy a las diez está reservado para ir

a comer al Alvear. Llamame para

confirmar tu presencia. Que no de-

caiga. Polly”.

En la cena, las amigas vieron a Nora

como siempre: despreocupada, jo-

vial, haciendo chistes, alegre, her-

mosa, con sus jeans o blusas esco-

tadas, no por nada de joven había

sido Reina de la Belleza en el club

Estudiantes de Río Cuarto.

Antes de la cena, Nora fue a La Ca-

sona del Arte, donde su cuñada Sil-

via Macarrón exponía dos obras.

La hermana del viudo también de-

claró hoy: “Nora no tenía aman-

tes. Cuidaba a su familia y

estaba enamorada de mi her-

mano”, dijo esta tarde ante los

jueces y los jurados populares.

NOTA DE TAPA

“Mientras buscaban...

s

Viene de pág. anterior.

ción, aunque la detención orde-

nada no se hará efectiva porque

el abogado de los sindicalistas

pidió la eximición de

prisión antes del fallo y por eso

la Cámara de Apelación y Ga-

rantías en lo Penal deberá re-

solver primero esa solicitud.
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Martín Lousteau
criticó el 
blanqueo 
promovido por el
kirchnerismo

E
l controversial proyecto del
bloque de senadores del
Frente de Todos para crear

un Fondo Nacional para la Can-
celación de la deuda con el FMI
sigue generando críticas. El se-
nador opositor Martín Lousteau
aseguró que detrás de ese título
rimbombante se esconde una
nueva maniobra del kirchne-
rismo: “El nuevo impuesto es un
blanqueo encubierto, es la ley
Daniel Muñoz”, sostuvo.  “El que
puede entrar acá es el que tiene
una enorme porción de su patri-
monio en negro, mal habido, que
no lo puede usar, por eso digo
Daniel Muñoz, el secretario de
Néstor Kirchner que tenía propie-
dades afuera de todo tipo y
color”, explicó Lousteau. 

Descartan la proyección de 
inflación acordada con el FMI

M
artín Guzmán comenzó a
“recalibrar” algunas de las
proyecciones incluidas en

el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. El contexto internacio-
nal de precios, que tuvo un impacto
considerable sobre el escenario
local, hace que el Poder Ejecutivo
descarte la pauta de suba de precios
de 48% como techo que preveía el
programa con el FMI. La expectativa
oficial pasó a ser, estabilizar el índice
anual en torno al 50% y, en lo posi-
ble, evitar un salto por encima del 60
por ciento. El Poder Ejecutivo teme
un fuerte impacto social en la acele-

ración de precios. Insistirán con
mesas tripartitas con gremios y em-
presas para coordinar expectativas.

La actividad económica cayó un
0,5% en enero e interrumpió el 
crecimiento del final de 2021

El precio del pan: el Gobierno acordó con el 
sector que el kilo se mantendrá entre $220 y 270

S
egún el Estimador Mensual de
la Actividad Económica que
publica el Indec, en enero se

produjo una caída de medio punto

porcentual mientras que en los últi-
mos 12 meses se registró un creci-
miento del 5,4%. De ese modo, el
indicador interrumpió el sesgo de
crecimiento que había mostrado en
cinco de los seis meses del se-
gundo semestre de 2021. De este
modo, en el primer mes de 2022 la
actividad económica no pudo con-
solidar la remontada el año anterior,
en que el PBI consiguió una recu-
peración del 10,3% en relación a
2020. 

Martín Guzmán

L
o hizo luego de una reunión de
los referentes de la industria
con el secretario de Comercio

Interior, Roberto Feletti. Según tras-
cendió luego del encuentro, la bolsa

de harina bajará a $1.150, retrotra-
yéndose a febrero, con revisiones
periódicas hasta fin de año. En 10 o
15 días se vería el impacto en las
panaderías, según Feletti. 
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E
ste viernes 1 de abril de

2022 será asueto para los

empleados de la Adminis-

tración Pública Provincial, de

acuerdo al Decreto Provincial N°

0411-MHF-2015, por el que el Go-

bierno de la Provincia de San

Juan instituyó el 1 de abril como el

Día del Empleado Público Provin-

cial.

La medida alcanza a los agentes

contemplados en la Ley 142 A

“Estatuto y escalafón para el per-

sonal civil de la Administración

Pública de la provincia de San

Juan”. Cabe destacar que son ex-

cepción de esta medida, los agen-

tes que pertenecen a regímenes

escalafonarios especiales que

tengan una fecha particular para

celebrar su día. Estos continuarán

haciéndolo en la fecha y con la

modalidad instituida para dichos

casos.

Por tal motivo, se debe recordar

que los agentes que se desempe-

ñan áreas de Salud, Educación y

Vialidad Provincial –y que tienen

días específicos para sus respec-

tivas celebraciones- trabajarán

con normalidad.

En este marco, quedará sin efecto

el servicio de atención al público

en las distintas áreas de dicha ad-

ministración.

Asueto para la administración pública

Elegí Bien, Comprá Mejor convoca 
a comercios a adherirse a la edición del

“Mes de Pascuas”

E
sta edición comenzará el 11 de

Abril y se extenderá hasta el 24,

lo cual le permitirá al público

comprar con descuentos y obtener dife-

rentes promociones. Como en otras

oportunidades, se otorgarán premios a

los locales participantes y a los clientes.

Por otro lado, los clientes que compren

en los comercios adheridos podrás ser

beneficiarios de 10 canastas con pro-

ductos Origen San Juan. Los interesa-

dos pueden adherirse a través de la

página web: 

www.elegibiencompramejor.gob.ar

L
a oferta educativa en San

Juan es amplia y desde

este año, se encarará un

giro paulatino de escuelas de ca-

pacitación laboral a los centros

de formación profesional, que

tendrá más propuestas y certifi-

cación nacional. Según dijo

Jorge Codorniú, director de Edu-

cación Técnica, se busca, por

ejemplo, que los establecimien-

tos otorguen certificaciones de

validez nacional, por lo que ac-

tualmente se avanza con las es-

cuelas monotécnicas en lo

normativo. 

Buscan habilitar más
Centros de formación
profesional en oficios

Cierra el nivel 
secundario en 
25 de Mayo 

L
a escuela de ciclo básico

rural finalmente cerrará

sus puertas este viernes,

de acuerdo a lo que indicaron

desde el establecimiento. Desde

el municipio prometieron a los

padres una movilidad para sus

hijos, ya que la institución más

cercana se encuentra a siete ki-

lómetros. El conflicto se conoció

este lunes cuando padres de es-

tudiantes reclamaron con cortes

de calle, que las autoridades del

Ministerio de Educación no ce-

rrara la escuela y dieran solu-

ción. 

Jorge Codorniú
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A
través de una ordenanza, el

municipio implementó la de-

nominada Ficha Limpia.

Según informó el Intendente Fabián

Martín, se trata de una medida que

prohíbe presentarse como candi-

dato a quien tenga una condena

dictada por Juzgado, Cámara o

Corte de Justicia, por los delitos

contra la Administración Pública o

contra el orden económico y finan-

ciero. La persona que tenga ese

antecedente no podrá ser candidato

de elección popular u ocupar un

cargo en el municipio. De esta ma-

nera, el jefe comunal indicó que con

la ordenanza se buscó aportar para

que sus representantes estén a la a

la altura de las circunstancias y

sean transparentes.

En Rivadavia no podrá ser candidato
quien tenga antecedentes penales 

Fabián Martín

A
fines de abril el Ministerio

de Obras y Servicios Pú-

blicos de la provincia fue

invitado a una reunión que man-

tendrán los alcaldes de esta re-

gión chilena. El ministro Julio Ortiz

Andino, dijo en Radio Colón y

Canal 8, que el objetivo del en-

cuentro es ver cómo se moverán

las autoridades con el nuevo go-

bierno para llevar adelante la obra

que beneficia a la provincia y a la

región de Coquimbo. Aún no se

confirmó quiénes viajarán a la IV

Región, pero el Ministro sí afirmó

que expondrán todos los antece-

dentes que desde hace casi 50

meses se encuentran frenados por

las gestiones de gobierno pasadas

tanto de Chile como Argentina.

Reuniones por Agua Negra

Julio

Ortiz

Andino

YA PODÉS LEER 

www.lapericana.com.ar

Gratis en:
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CULTURA
INAUGURACIÓN DE UN MURAL 
3D EN LA ESCUELA BOERO

Un dinosaurio 

en la ciudad

C
on el objetivo de dimensio-
nar el tamaño real de un di-
nosaurio, la Secretaría de

Ciencia, Tecnología e Innovación
realizó un mural sobre Ingentia
Prima en 3D en una de las pare-
des de la Escuela Rogelio Boero.
La obra, ubicada en avenida Rioja
y Belgrano, tiene 12 metros de
ancho por 16 de alto, y fue reali-
zada con una técnica visual que
permite superponer dos imágenes
con un tratamiento en sus colores,
obteniendo un resultado tridimen-
sional.

Esta técnica visual es la única que

permite fusionar una imagen con
datos de rigor científico, en este
caso del Ingentia prima, especie en-
contrada en el departamento de
Caucete por paleontólogos locales.
Ingentia Prima fue realizado por los
artistas Lucas Aguirre, Maximiliano
Heredia, Matías Alcaraz, Leandro
Martín y Fabio Pereyra. 

Por su parte, la Municipalidad de la
Capital dispuso un filtro para poder
visualizar la imagen del dinosaurio
más antiguo hallado en San Juan, a
través del link 
capitalsanjuan.ar/ingentiaprima y
también puede observarse a través
de miradores colocados en el boule-
vard.

E
ste viernes 1 de
abril, desde las 18,
en la sede del Rec-

torado de la UNSJ será re-
alizado un encuentro de
lectura de poesías escritas
por mujeres llamado Un
bocado de eternidad, du-
rante el que será realizado
en homenaje a Reina Do-
mínguez.
Presentarán sus obras Ma-
risa Cangialosi, Inés Egua-
buro, Helena Escales,
Melina Leiva, Nora Lucero,
Adriana Luna, Daniela
Ortiz y Reina Jimena
Sosa.
Serán leídos poemas de
Lizzie Gallo, Ofelia Zúccoli
e Hilda Urbieta.
La entrada es libre y gra-
tuita.

LECTURA DE POESÍAS ESCRITAS POR MUJERES

Un bocado de eternidad, 
homenaje a Reina Domínguez

EL 31 DESDE LAS 19

Festival por la visibilidad
trans en el Conte

E
ste jueves 31 desde las 23, en el Centro
Cultural Conte Grand será realizado el
Festival de Visibilidad Trans, que contará

con los shows musicales de Jazmín Escudero,
Cinthia “La Coco” Suárez, Marcela Rouge, Naira
Castillo, Eugenia Vega y DJ Lady Rosita.
Del desfile Memoria Trans participarán Zahira
Gloss, Tomás Ortega, Tathy Quinto, Janet Bece-
rra, Daniela Wrzzy, Julieta Abaca, Bastián Mar-
tín, Laura Zuleta, Sheik Janavel y Pia Pizarro.
Del Carnaval Inclusivo de Chimas participarán
Luana Narváez, Victoria Bordón y Natasha
Ríos.
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La FIFA presento este miércoles
la Al Rihla, la pelota oficial de Adi-
das para la cita mundialista que
se disputará desde el 21 de no-
viembre hasta el 18 de diciembre.

Su traducción es “el viaje” y está
inspirada en “la cultura, la arqui-
tectura, las emblemáticas embar-
caciones y la bandera de Qatar”.
El anuncio fue a través de redes
sociales y en la presentación par-
ticiparon Lionel Messi y el surco-
reano Son Heung-Min.

El diseño es sustentable, es el
primer balón de los Mundiales fa-
bricado exclusivamente con tintas
y pegamentos de base acuosa.

FIFA presentó la pelota oficial de la

Copa del Mundo Qatar 2022

EL DEPORTE EN FOTOS

Tras las clasificaciones,
todo sobre Qatar 2022

A
pocas horas del sorteo de la
Copa del Mundo de Qatar
2022, que será este viernes

desde las 13. Ya están los clasifica-
dos al mundial, aunque quedaran
selecciones por definir.

El Anfitrión Qatar

UEFA: Alemania, Bélgica, Francia,
Croacia, Dinamarca, Inglaterra,
Suiza, Serbia, España, Holanda,
Portugal y Polonia. A repechaje van:
Gales y Escocia o Ucrania.

CONMEBOL: Brasil, Argentina,
Ecuador y Uruguay. Perú irá al repe-
chaje por Conmebol. Su rival saldrá
del duelo entre Emiratos Árabes y
Australia. El partido decisivo de
CONMEBOL vs. AFC será el 13 o 14
de junio en Doha.

CONCACAF: Canadá. Entrega tres
plazas y un repechaje ante Oceanía.
Por ahora, clasifican México y Esta-
dos Unidos; mientras que Costa
Rica iría al Repechaje.

Confederación Africana de Fútbol:

Marruecos, Túnez, Camerún, Ghana
y Senegal

Confederación Asiática de Fútbol:

Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia
Saudita.  Resta la plaza de repe-
chaje ante Perú. Saldrá del duelo
Emiratos Árabes vs. Australia, que
se juega el 7/6 en Doha.

Confederación de Fútbol de

Oceanía: por contar con 11 paí-
ses tiene media plaza. Es decir
que el ganador se enfrentará ante
el cuarto de Concacaf. Nueva Ze-
landa e Islas Salomón jugarán la
definición.
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El simulacro de la FIFA

El periodista Ariel Senosiain, de TyC
Sports, reveló la zona que le tocó a
Argentina en el último simulacro
que realizó la FIFA. La Albiceleste,
uno de los cabezas de serie, fue a
parar al Grupo H junto a Suiza
(bombo 2), Corea del Sur (bombo
3) y Ghana (bombo 4). Aunque en
una cita mundialista no existen rivales
fáciles, esta nómina de adversarios
pareció un tanto accesible, conside-
rando que hay oponentes de mayor
dificultad en pugna.
Sin embargo, también fueron sortea-
dos los otros grupos y el destino del
seleccionado nacional en las instan-
cias eliminatorias pintaba mucho más
complicado. Eso se debió a que en el
Grupo G, contiguo al de Argentina,
quedaron Brasil (bombo 1), Alema-
nia (bombo 2), Serbia (bombo 3) y
Arabia Saudita (bombo 4).

Según lo dispuesto, el primero de la
zona H se topará con el segundo de
la G, por lo que -si el sorteo hubiera
sido oficial- Argentina bien podría ha-

Bombo 2: Países Bajos, Alemania,
Suiza, Croacia, Dinamarca y Uru-
guay

Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Se-
negal, Marruecos, Polonia, Canadá
y Corea del Sur

Bombo 4: Arabia Saudita, Camerún,
Túnez, Ghana y Ecuador

Chile y Colombia no
jugarán el Mundial y
estallaron los memes

El combinado peruano conducido

por Ricardo Gareca se aseguró el

pasaje a ese duelo este martes

tras vencer a Paraguay y dejar

sin posibilidades a Colombia y

a Chile. En las redes sociales,

los usuarios se mofaron del com-

binado cafetero y de la Roja.

En el caso de Chile, será el se-

gundo Mundial consecutivo del

que se ausenta, tras haber fa-

llado en Rusia 2018 pese a haber

sido bicampeón de América en

aquel entonces.  También hubo

chistes dirigidos a Colombia, que

selló un fracaso en estas Elimina-

torias ya que por nombres pro-

pios se creía que los dirigidos

por Reinaldo Rueda conseguirían

el pasaje a Qatar. 

berse cruzado con la Verdeama-
relha o los teutones en octavos de
final.

Así están los bombos para
el sorteo del viernes.

Bombo 1: Qatar (anfitrión), Bél-
gica, Brasil, Francia, Argentina,
Inglaterra, Portugal y España
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Carlos Tevez vuelve al fútbol

Desde que se despidió de Boca, en junio de

2021, varios equipos intentaron seducir a Car-

los Tevez para que vuelva a jugar al fútbol pro-

fesional a sus 38 años, pero ninguno pudo

lograrlo, salvo el Senior de Juventus, que lo

devolverá a Italia después de ocho años.

El primer partido de Tevez en el Fútbol Senior

de Juventus será el próximo domingo contra

Inter de Milán y el atacante ya lo palpitó a tra-

vés de las redes sociales con un “Vuelvo a mi

casa”. Una buena noticia para los fieles segui-

dores del Apache, pero una mala para Barce-

lona (E), Deportivo Merlo, DC United,

Minnesota United y Orlando City, los últimos

clubes que lo sondearon.

UPCN venció a Policial y
quedó cerca de la final de liga

UPCN logró un importante triunfo sobre Mu-

tual Policial, de Formosa, y se adelantó 1-0

en la serie de semifinales de la Liga de Vó-

leibol Argentina, que está desarrollando sus

play off en San Juan. En el estadio de Los

Cóndores, el equipo sanjuanino se impuso

por 3 a 0, con parciales de 25-19, 30-28 y

25-20, con Federico Pereyra como máximo

anotador (14 puntos). Con esta victoria,

UPCN quedó a un paso de la final de la Liga

y lo conseguirá si repite otro éxito este jue-

ves, cuando se dispute el segundo partido

de la llave eliminatoria. El encuentro será a

las 21, en el estadio de UPCN Voley; mien-

tras que en caso de necesitar un desem-

pate, se jugará el próximo sábado.

EL DEPORTE EN FOTOS

Llega el VAR para la fecha 8 de
la Copa de la Liga Profesional

La fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional no

es una más en la historia del fútbol argentino.

Por primera vez habrá VAR en nuestro país y

se dieron a conocer las designaciones para los

14 partidos del próximo fin de semana.

Las cuatro situaciones en las que puede inter-

ver el VAR: Goles, Penales, Tarjetas rojas e

identificación de jugadores para una sanción

El monitoreo del VAR no se dará en cada can-

cha sino desde el Centro de Tecnología y De-

sarrollo Arbitral que se construyó dentro del

predio de la AFA en Ezeiza. El Centro, de 900

metros cuadrados, cuenta con siete salas y su

instalación costó 8 millones de dólares. Lo que

se podrá ver en cada estadio será la pantalla

de TV al lado de los bancos de suplentes para

que el árbitro, de ser necesario, vaya a obser-

var alguna jugada puntual de VAR.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

E l popular actor y héroe de múlti-

ples películas de acción Bruce

Willis, de 67 años, anunció su

retiro de la actuación luego de ser

diagnosticado con afasia, una en-

fermedad que afecta las habilida-

des del lenguaje, anunció su familia

este miércoles.

s   s   s
“Como familia queríamos compar-

tir que nuestro amado Bruce está

sufriendo problemas de salud y ha

sido recientemente diagnosticado

con afasia, [enfermedad] que está

impactando sus habilidades cogni-

tivas”, dice un mensaje publicado en

las redes sociales por sus hijas, su

esposa Emma Heming Willis y su ex

esposa Demi Moore.

“En consecuencia, y con mucha

consideración Bruce está dejando

la carrera que ha significado tanto

para él”, agrega el texto, dedicado a

“los increíbles seguidores

de Bruce”. “Este es realmente un

momento desafiante para nuestra

familia y apreciamos su amor”,

agrega el texto, acompañado de una 

“Envío mucho amor a todos ustedes”,

respondió en Instagram la actriz de

Sex and the City Kristin Davis.

s   s   s
La afasia es un trastorno del lenguaje

que afecta la capacidad de comunica-

ción de la persona.

Puede ocurrir repentinamente des-

pués de un derrame cerebral o una

lesión en la cabeza, o puede desarro-

llarse lentamente a partir de un tumor

cerebral en crecimiento o de alguna

enfermedad cerebral.

La afasia afecta la capacidad de las

personas de expresar y comprender

el lenguaje oral y escrito.

Una vez que se haya tratado la causa

subyacente, el tratamiento principal

de la afasia es la terapia del lenguaje.

Por lo general, se puede realizar un

autodiagnóstico.

No se requieren análisis de laborato-

rio o estudios de diagnóstico por imá-

genes

Si bien el tratamiento puede ayudar,

esta enfermedad no tiene cura

Es una enfermedad grave y necesita

atención urgente

s   s   s
Bruce Willis despuntó en la televisión

junto a Cybill Shepherd en la serie de

televisión “Luz de luna”, y rápida-

mente logró notoriedad en Hollywood

como una figura de acción gracias a

películas como “Duro de matar”

(1988), “El último boy scout”

(1991), “El quinto elemento” (1997)

y “Armageddon” (1998).

s   s   s
Willis y Demi Moore estuvieron ca-

sados por 13 años y tuvieron tres

hijas (Rumer, Tallulah y Scout),

mientras que con su actual esposa,

Emma, tiene otras dos hijas 

se retira de la
actuación por
problemas de
salud: padece

afasia

La afasia afecta 

la capacidad de las 

personas de expresar

y comprender el

lenguaje oral y 

escrito.

Bruce Willis 
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CIFRAS

DATOS DEL COVID-19

Pacientes c/proceso infeccioso: 29 Recuperados: 143.266    Test negativos: 607

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   2
(sospechosos y COVID)

$110,31
$116,31

$119,38
$128,51

$109,86            $116,84

$110,69            $110,89

$110,22         $116,64

$198,00         $203,00

$110,31

$119,38

$20,93

$2,2600

$0,0130

$0,1215

$135,47

$0,4450

$13,5000

$4,4000

$116,31

$128,51

$24,65

$2,6850

$0,0214

$0,1432

$153,47

$0,5775

$18,0000

$5,5000

$197,00            $201,00

$192,53            $193,04

$192,91           $193,13

$191,91

1727

TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 2.695 FALLECIDOS: 27

9.035.127

486.114.756 6.136.500

127.997

9 1.317
FALLECIDOS

-- 144.612

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

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: --

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2022-03-30/39843-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-735-30-03

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

1,00%

-0,97

1,00%

3,07%

u$s 1.993,30

u$s 107,44

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



Alberto Vergara

Gloria Troppea

Sandra Madera

Guillermo Rodríguez

Antonio Nuñez Alejandro Laciar

Pedro Ruiz Olalde

Rizo

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Gloria Troppea: licen-

ciada en Ciencias de la

Alimentación

Alberto Vergara

Antonio Nuñez: metalúr-

gico

Alejandro Laciar: locutor

y operador de radio

Guillermo Rodríguez: ar-

quitecto

Jorge Rímolo

Sandra Madera

Andrés Ayala

Pedro Ruiz Olalde Rizo:

empresario

Guillermo Carlos Balza-

rotti: contador

Carlos Sergio Ramet

María Inés Gil: abogada

Nancy Estela Vargas:

contadora

Alberto Benjamín

Acuña: abogado

Francisca Maximina

María Arletti

Stella Maris Salazar de

la Cruz: profesora de In-

glés

Ricardo Espinoza Bal-

maceda: arquitecto

Ana Laura Rivas

Andrea Tello

Gustavo Carrizo

Mónica Fuentes

Daniela Segovia

Valeria González

María Alejandra Sendra

Melisa Belén Sánchez

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Comedia
Origen: Argentina | 2022
Duración: 118 min.
Dirección: Marcos Carnevale
Reparto: Guillermo Francella, Ro-
mina Fernandes, Peto Menahem,
Martín Seefeld, Laurita Fernández,
Nicolás Scarpino, Viviana Sac-
cone, Pompeyo Audivert, Eugenia
Guerty, Norman Briski.

“Granizo” sigue al el meteorólogo

más querido y famoso del país se

convierte de la noche a la mañana

en la persona más odiada por una

terrible falla en su pronóstico. “Mi-

guel Flores, que se convierte en el

enemigo público número uno

cuando falla al prevenir una terrible

tormenta de granizo. Esto lo obli-

gará a huir de la gran capital de

Buenos Aires para encontrar refu-

gio en su ciudad natal en Córdoba,

lo que derivará en un viaje de re-

descubrimiento tan absurdo como

humano.
Se estrena hoy en NETFLIX
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CUMPLEAÑOS
29

Granizo

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado. 
Poco cambio de la

temperatura  
Vientos moderados desde 

el sector Sur.

MÁXIMA

23° 6°
MÍNIMA

Jorge Rímolo

Andrés Ayala
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FALLECIEROn
HOY En SAn JUAn

Zuly Carmela Maldonado 

Elisa Magdalena Chirino 

Rafael León 

Ferdinando Mario Migani 

Gerardo Eduardo Perez 

Gladys Beatriz Cataldo

Miriam Lucía Pavoni. Velato-

rio: Barrio La Candelaria, Man-

zana “A” Casa 5, Capital.

Sepelio 31/03 11 hs. cemente-

rio Parque Alborada.

María del Carmen Masa de

Vargas. Velatorio: Barrio Peni-

tentes, Mazana “B” Casa 16,

Rivadavia. Sepelio 31/03 11 hs.

cementerio de Albardón.

la primera y la última cuarteta y el

coro del Himno Nacional.

►1962 - En Buenos Aires, al día si-

guiente del derrocamiento de Arturo

Frondizi, el nuevo ministro de Econo-

mía Jorge Wehbe realiza una deva-

luación del peso: los argentinos ven

reducidos sus sueldos un 45 %.  Ese

mismo día, Frondizi es detenido por

las Fuerzas Armadas, y llevado a la

isla Martín García. Más tarde sería

confinado en el sur del país.

►1989 – Eduardo Angeloz exige la

renuncia del ministro Sourrouille. A

un mes y medio de las elecciones del

14 de mayo, el candidato presiden-

cial de la UCR exige al presidente Al-

fonsín el reemplazo del ministro.

►El 30 de marzo de 1492 Los

Reyes Católicos firman el decreto

que ordena la expulsión de los judíos

(que no se conviertan al cristianismo)

de España.

►1793 - Nace en Buenos Aires Juan

Manuel de Rosas. Importante estan-

ciero bonaerense, llegó al poder en

1829 y volvió a desempeñarlo en

1835. Fue protagonista de la cruenta

guerra civil entre unitarios y federa-

les. 

►1856 - Domingo Faustino Sar-

miento se trompea con el periodista y

editor Juan José Soto. Luego de la

secesión porteña, dos facciones se

disputan el poder en Buenos Aires:

los “pandilleros”, y los “chupandinos”.

►1875 - Muere el doctor Dalmacio

Vélez Sarsfield. Abogado, autor del

Código Civil Argentino. También re-

dactó, junto con el doctor Eduardo

Acevedo, el Código de Comercio. 

►1900 - Se sancionó un decreto

para que en las festividades oficiales

o públicas, así como en los colegios

o escuelas del Estado, sólo se cante

LOS VELATORIOS SE REALIZAn
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Un tipo que iba todos los días a un
bar, siempre pedía tres cervezas.
-¡Deme tres cervezas!
Al día siguiente la misma cosa:
-¡Tres cervezas, por favor!
Como el camarero estaba algo extra-
ñado le pregunta:
-Oye, ¿por qué siempre
que vienes pides tres cervezas
y te las chupas de un tirón?
Y el tipo le responde:
-Es que yo tengo dos hermanos, uno

en Chile yotro en Perú, y como
siempre bebíamos juntos, pues yo
bebo por ellos.
Al día siguiente el tipo llega
al bar y dice:
-¡Dos cervezas!
El camarero extrañado le pregunta:
-Y eso, ¿es que se ha muerto un
hermano oque?
-¡No, es que yo he dejado
la bebida!

Un poco de humor

La ballena nada el día entero,

sólo come pescado, bebe sola-

mente agua y... ¡es gorda!

-Mamá, mamá en el colegio
me dicen interesado.
-¿Y quiénes fueron?

-¡Si me das $1000 te lo digo!

-¡Dame todo tu dinero!

El señor se lo da.

-¡Dame tu celular!

-0264-66-22-87-29-35.

La mujer es el conjunto de
curvas capaz de poner recta
la única curva que tiene el
hombre.

Era un hombre con la cabeza

tan pequeña, que no le cabía la

menor duda.

Iba caminando un viejito y ve a

un niño y le pregunta:

-¿Cuántos años crees que

tengo?

Y el niño contesta:

-No se vale señor, yo no sé
contar hasta 100.

Le pregunta el sobrino a la tía:

-Tía, ¿No trajiste tu loro?
-No hijito, yo no tengo ningún

loro.

-Entonces, por qué mi papá le
dice a mi mamá: ¿Cuándo
vendrá el loro de tu hermana?

Te extraño: té raro, una especie

de té desconocido.

Camarón: aparato enorme que

saca fotos.

Decimal: pronunciar equivoca-

damente.

El alcohol mata lentamente...
No importa, no tengo apuro.

Cuando mi abuela tenía 60

años, el médico le recomendó

que caminara 3 kilómetros

diarios... Ahora tiene 90, pero

no sabemos dónde está.

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo mejor
de la web

...Fernet con 
Manaos...???”

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=166755

s

Dejé la bebida

HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=166755

