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Dijo Uñac que con Josemaría “va a ser una 
revolución para la economía provincial” y se 
amplían las inversiones y viabilidad de Pachón

POR QUÉ LAS TROPAS
RUSAS UTILIZAN RAMAS 
DE ÁRBOLES PARA 

CAMUFLARSE EN UCRANIA

L
as tropas rusas en Ucrania
se han esforzado por evitar
ser detectadas y atacadas

utilizando ramas de árboles y
paja, e incluso franjas de alfom-
bras, para ocultar tanques y otros
vehículos blindados.

El camuflaje, ya sea para el per-
sonal o el equipo, es una parte
fundamental de la lucha bélica, in-
cluso cuando los avances tecno-
lógicos, como los drones, las
imágenes por satélite y los viso-
res de infrarrojos, han hecho más
difícil esconderse en los campos
de batalla modernos. Funciona
distorsionando las formas y redu-
ciendo las firmas de calor, en
efecto, engañando al ojo para
crear dudas y confusión.

Sin embargo, para algunos obser-
vadores que han seguido de
cerca el conflicto en Ucrania, las
fuerzas rusas, a pesar de su su-
perioridad militar, han mostrado
un grado de amateurismo. 

EL 
GOBIERNO 
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FELETTI ADMITIÓ QUE 
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“MILAGROS 
NO HAGO”

SE VIENEN GRANDES 
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HUMANOS ARVAC, LA 
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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

La estación en 1944

El salón de la 

Farmacia Pattin 

La Farmacia Pattin inauguró

en 1927 su local en calle Riva-

davia y Entre Ríos. Don Mar-

cos Bonisolo era su socio

gerente, junto con el doctor Mi-

guel Pattin, que residía en

Buenos Aires. Fue en su

tiempo la farmacia más grande

de Cuyo e incluso se la com-

paraba con la Franco Inglesa

de Buenos Aires. En el salón

que se ve en la foto, se des-

taca lo que despertaba gran

atención en su época: el lujoso

mobiliario, así como los tradi-

cionales frascos de porcelana.

(Foto y datos proporcionados

por Silvia Méndez de Bonisolo)

Es la estación del ferrocarril da-

ñada por el terremoto. Después

del terremoto del 15 de enero de

1944, muchos fueron los sanjuani-

nos que decidieron dejar San

Juan. Esta imagen nos muestra las

familias con sus pocas pertenen-

cias esperando el tren. Lo que se

conoció como la casona del ferro-

carril constaba de dos plantas

como se observa en la imagen.

Luego solo le quedó la planta baja.

(Foto publicada por Archivo Gene-

ral de la Nación Argentina en su

Facebook). 

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Victoria Tolosa Paz en San Juan

La diputada nacional por la provin-
cia de Buenos Aires, Victoria Tolosa
Paz, estuvo en  la provincia para
avanzar en la implementación de
convenios que permitirán el desa-
rrollo de programas sociales. Tal es
el caso de los Planes Nacionales

Accionar y Accionar Infancia, el

Programa de Ayudas Urgentes a

Municipios y el Programa de Ac-

ceso a Alimentos Saludables Mer-

cado Multiplicar que se firmaron el
miércoles pasado, encabezados por
el gobernador Sergio Uñac junto a

intendentes de la provincia. Ade-
más, se reunió con el ministro de
Minería Carlos Astudillo. Durante el
encuentro se informó sobre el moni-
toreo ambiental sobre todos los pro-
yectos mineros en producción y
exploración. 

Falleció una exreina

de Santa Lucía

Este jueves se confirmó que la
Reina Nacional de Santa Lucía
2013, falleció tras luchar contra
el cáncer. Se trata de María de
los Ángeles González, quien es-
taba en Buenos Aires recibiendo
un tratamiento para darle batalla
a un tumor que había hecho me-
tástasis en su cuerpo. María era
profesora de Geografía.
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“Es momento de dar trabajo, no planes sociales”
La portavoz presidencial Gabriela

Cerruti reafirmó esta mañana que el

Gobierno nacional no piensa ampliar

la cantidad de planes sociales, ante

el reclamo de organizaciones socia-

les y partidos de izquierda que reali-

zan desde este miércoles un

acampe en la avenida 9 de julio

frente al ministerio de Desarrollo So-

cial que se extendería hasta ma-

ñana. “Es momento de dar trabajo

y no más planes sociales”, ase-

guró la funcionaria en su habitual

conferencia de prensa que da cada

jueves.

Se ha formado una pareja
Un sector del periodismo los llama

“los príncipes” por ser descendien-

tes de padres protagonistas de la

vida política. Ahora aparecen uni-

dos. Pablo Moyano tiene proble-

mas con su padre que lo ha des-

plazado de gran parte del poder de

Camioneros y del club Indepen-

diente. Y Máximo está enfrentado

con el presidente Alberto Fernán-

dez. El pasado martes se reunie-

ron y, lógicamente, se tomaron la

foto para demostrar que están jun-

tos.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645666755
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645688370
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E
l presidente ruso, Vladimir
Putin, dijo este jueves que
firmó un decreto por el

cual su país no venderá más gas
a “países inamistosos” si no le
pagan con rublos.
“Para comprar gas natural
ruso, deben abrir cuentas en ru-
blos en bancos rusos. A partir de
estas cuentas se efectuarán los
pagos por el gas entregado a partir
de mañana”, dijo Putin.

“Si no se realizan estos pagos, lo
consideraremos un incumpli-
miento por parte de los compra-
dores, con todas las
consecuencias que ello
conlleva. Nadie nos vende nada
gratis, y nosotros tampoco vamos a
hacer caridad, es decir, los contra-
tos existentes se suspenderán”.
El 23 de marzo, Putin anunció que
Rusia dejaría de aceptar pagos
en dólares o euros por el gas
que vende a la Unión Europea,
en respuesta a las sanciones oc-
cidentales contra Moscú por su
ofensiva en Ucrania.

“Este cambio en el procedimiento
de pago tiene lugar porque los
miembros de la UE han conge-
lado las reservas de divisas del
Banco de Rusia, en violación del
derecho internacional”, dijo Putin
el miércoles al canciller alemán,
Olaf Scholz.

Sin embargo, Scholz respondió
este jueves que los países de la
Unión Europea seguirán pa-

gando el gas ruso en euros y dó-
lares, tal como lo estipulan los
contratos.
“Está escrito en los contratos que
los pagos se hacen en euros y a
veces en dólares”, explicó Scholz
en rueda de prensa con su homó-
logo austríaco, Karl Nehammer. “Le
dije claramente al presidente ruso
que las cosas seguirán así”,
agregó, en referencia a la conversa-
ción telefónica que mantuvo el miér-
coles con Putin.

Este jueves, el Banco Central y el
gobierno ruso, así como la empresa
Gazprom, presentaron un nuevo
sistema de pago en rublos.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Pes-
kov, aseguró el miércoles que el
cambio a la moneda rusa se haría

gradualmente.

“Ya hemos hablado de ello, el pago
y la entrega [de gas] es un proceso
prolongado en el tiempo”, dijo en
una rueda de prensa.
Alemania y Austria decretaron el
miércoles el primer nivel de
alerta de los planes de emergen-
cia energéticos por temor a que
Rusia corte el suministro de
gas si los países occidentales se
niegan a hacer los pagos en rublos.
El ministro alemán de Energía, Ro-
bert Habeck, dijo el lunes, ha-
blando en nombre de los países del
G7, que la postura rusa era una
“violación unilateral y clara de
los acuerdos existentes” y que
los pagos en rublos eran “ina-
ceptables”.

El presi-

dente ruso,

Vladimir

Putin.

Reuters.
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Rusia no le venderá más gas a “países
inamistosos” si no le pagan con rublos

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/


El COVID-19 vuelve a

detener las fábricas

automotrices en China

Un rebrote de Covid-19 en Shang-

hai, la ciudad industrial y econó-

mica por excelencia de China, el

país del que salió el virus que ter-

minó en pandemia, obligó a las au-

toridades a un confinamiento

preventivo en los distritos occiden-

tales de la ciudad, que comenzó el

martes y continuará hasta el vier-

nes. La industria del automóvil

tiene grandes fábricas en Shang-

hai, entre ellas Tesla, que ha sido

la primera en suspender jornadas

laborales ya a comienzos de este

mes de marzo, y ahora regresa a

un nuevo cierre de operaciones a

causa del COVID-19. 

Ucrania desestimó

la promesa de

desescalada de Rusia

Tras una nueva ronda de conver-

saciones de paz en Estambul ayer,

los negociadores rusos afirmaron

que Moscú reduciría “radical-

mente” sus ataques en torno a la

capital, Kiev, y la ciudad norteña

de Chernigov, pero los bombar-

deos continuaron. En el terreno la

L
a Organización Mundial

de la Salud denunció

que los ataques de las

tropas rusas contra hospita-

les, puestos sanitarios, traba-

jadores de la salud y

pacientes ucranianos dejaron

hasta el momento decenas de

muertos, y exigió el fin de las

hostilidades. El director gene-

ral de la entidad internacional,

Exigen a Rusia que cese los ataques

contra la red sanitaria de Ucrania
Tedros Ghebreyesus, dijo que

hasta la fecha se registraron 82

ataques de las fuerzas invaso-

ras, causando al menos 72

muertos y 43 heridos, entre ellos

profesionales de la salud y pa-

cientes.El director de la OMS

comentó, además, que hasta el

momento se entregaron cerca

de 160 toneladas de suminis-

tros.

“situación no cambia”, según auto-

ridades ucranianas. En Irpin, que

los ucranianos anunciaron el lunes

que habían “liberado”, los ataques

siguieron ayer con fuertes pérdidas

de vidas y material militar en

ambos bandos. 

Tercer atentado en

siete días en Israel

Esta vez fueron cinco muertos en

un suburbio de Tel Aviv. El ata-

cante resultó abatido, y estaba ar-

mado con un rifle de asalto. Abrió

fuego contra los transeúntes a

mansalva. Es el último atentado en

coincidencia con el mes sagrado

musulmán del Ramadán. Dos per-

sonas murieron y tres resultaron

heridas el domingo en un ataque si-

milar contra un autobús. En 2021,

los enfrentamientos entre las fuer-

zas de seguridad de Israel y los ac-

tivistas musulmanes  durante el

mes sagrado derivaron una guerra

contra Hamas, el grupo islámico

que gobierna en la Franja de Gaza
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E
l Gobierno anunció que la

Anmat aprobó el comienzo de

la Fase 1 de la primera vacuna

argentina contra la Covid-19, que se

llamará “Arvac Cecilia Grierson’ y

será empleada como refuerzo

Los ministros de Salud, Carla Vizzotti

y de Ciencia, Daniel Filmus, lo consi-

deraron como “un hecho histórico

que venimos desarrollando con

mucho orgullo”, y destacaron “la in-

vestigación con desarrollo y el im-

pacto positivo en la salud de los

argentinos”, afirmaron en una confe-

rencia conjunta en el Ministerio de

Ciencia, 

La vacuna fue desarrollada por in-

vestigadores de la Universidad de

San Martín (Unsam) y el Consejo

Nacional de Investigaciones Científi-

cas y Técnicas (Conicet), en un pro-

yecto liderado por la doctora en

Ciencias Biológicas, Juliana Cassa-

taro, en conjunto con la Fundación

Pablo Cassará y el Laboratorio Cas-

sará.

A partir de la aprobación de la

Anmat, se convirtió en la primera fór-

mula vacunal de tipo preventiva de-

sarrollada íntegramente en la

Argentina que llega a la Fase 1 en

humanos, etapa que requerirá de en-

sayos para evaluar la seguridad, to-

lerabilidad e inmunogenicidad de la

vacuna.

La vacuna está basada en proteínas

recombinantes, una tecnología se-

gura que ya se aplica en las vacunas

contra la Hepatitis B desde hace

más de 20 años o más reciente-

mente el VPH.

Durante la conferencia, Vizzoti ex-

presó que éste es el resultado de “un

trabajo que requirió mucho tiempo,

mucha articulación, y que es parte

de esta sinergia que venimos reali-

zando con mucho orgullo y por ins-

trucción del Presidente”.

“Estamos en un momento histórico

de la investigación y desarrollo en

Argentina”, celebró la ministra, y

destacó la relevancia de este

avance en un contexto en que “se

estima que se requerirán refuerzos

periódicos frente al Covid”.

Filmus, en tanto, señaló que ésta es

una de las cuatro líneas de investi-

gación de vacunas contra la Covid-

19 que “está financiando el Estado

Nacional” y es “la primera en alcan-

zar este punto”, que se espera las

demás (vacunas) “también lo pue-

dan hacer”.

“Es un anuncio realmente muy im-

portante ya que es la primera vez

que podemos desarrollar Fase 1 en

Argentina, no sólo para el Covid sino

para todas las vacunas en general”,

indicó.

La vacuna está basada en proteínas

recombinantes, una tecnología se-

gura que ya se aplica en las vacu-

nas contra la Hepatitis B desde hace

más de 20 años o más reciente-

mente, el VPH, y que puede almace-

narse entre 2 y 8 grados, una

temperatura “de heladera”.

Asimismo, esta tecnología es utili-

zada desde 1990 por el Laboratorio

Pablo Cassará, que posee plantas

con la capacidad suficiente de ela-

borar 50 millones de dosis y que fi-

nanciará los ensayos de la Fase 1,

que serán realizados en 80 indivi-

duos adultos, para luego avanzar

progresivamente en otros grupos.

Se prevé que el desarrollo de esta

primera fase dure tres meses y, en

caso de ser aprobada, continuar con

la fase 2 y 3 hasta octubre y contar

con “una vacuna propia para fin de

año”.

Los científicos iniciaron el desarrollo

de esta vacuna en junio de 2020, en

diciembre de 2021 concluyeron con

los estudios preclínicos en no huma-

nos, “y se encontró que el prototipo

de vacuna además de ser seguro,

induce anticuerpos neutralizantes

contra las variantes que circulan en

el país, así como respuesta celular T

y protección frente al desafío experi-

mental con SARS-CoV-2. Es por

esto que la Anmat ha permitido

avanzar con los estudios en huma-

nos”, explicaron.

La vacuna está basada en proteínas

recombinantes, una tecnología se-

gura que ya se aplica en las vacu-

nas contra la Hepatitis B desde hace

más de 20 años

Empiezan a probar en humanos Arvac, la
vacuna argentina contra el coronavirus

NOTA DE TAPA
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E
l secretario de Comercio Inte-
rior Roberto Feletti anticipó
este jueves que el índice pre-

cios de marzo será negativo pero
defendió su gestión sobre los
acuerdos de precios al asegu-
rar: “Milagros no hago”.
El funcionario afirmó además que
la guerra entre Rusia y Ucrania,
más la suba en los productos de
harina, tendrán un fuerte impacto
en el índice de inflación de
marzo. “La guerra y los precios
de los productos de harina pega-
rán mucho en la inflación de
marzo”, dijo Feletti esta mañana
en declaraciones a Radio con vos.

Ucrania y Rusia concentran cerca
del 29% de las exportaciones mun-
diales de trigo, y el conflicto bélico
entre ambas naciones provocó un
fuerte aumento de este cereal,
con el consiguiente incremento en
sus derivados como el caso de la
harina, dijo Feletti. “El índice de
marzo va a dar mal. Ahí hay
mucho impacto de la guerra,
mucho impacto en los productos
de harina. Eso va a pegar mucho y
es lo que más me preocupa en ali-
mentos”, dijo ante Radio con vos.

“La economía se está recupe-
rando, como así también el em-
pleo. La cuestión es que se
mejoren los ingresos”, añadió el
Secretario de Comercio Interior. En
este sentido, opinó que “un go-
bierno peronista tiene que crear
expectativas de expansión con
empleo y salario, y aún estamos a
tiempo”.
Sobre su trabajo en el secretaría,
Feletti dijo: “Tengo sobre mi es-
palda la responsabilidad de ase-
gurar un conjunto de canasta
alimentarias que aseguran el ac-
ceso a la mayor parte de la po-
blación. Pero la inflación requiere
un conjunto de medidas macroeco-
nómicas. Lo nuestro es microeco-
nómico e impedir monopolios”,
mencionó.
Feletti habló sobre las internas en el
equipo económico e insistió con una
suba de retenciones para granos
En ese sentido, anticipó también

“Milagros no hago”
FELETTI ADMITIÓ QUE LA INFLACIÓN DE MARZO SERÁ MUY ALTA

puede pasar en un Gobierno de
coalición”. “Quiero ser claro: el mi-
nistro apoya la agenda que llevamos
adelante”, dijo.

“Soy secretario de Estado, voy a
aplicar las políticas que creo que
tengo que tomar. Uno es un funcio-
nario público, asume las políticas y
entiende las discusiones y relación
de fuerzas, un análisis que no com-
parto. Hay dos tipos de inflación,
la monopólica y la internacional.
En ese marco discutimos. Pero
después milagros uno no hace”,
se defendió.
“La batalla contra la inflación va a
ser larga y no depende solamente
de la Secretaría de Comercio Inte-
rior”, se atajó Feletti en otro tramo
de la entrevista. En ese aspecto, se-
ñaló que el atesoramiento de dólares
en el BCRA es una condición indis-
pensable para bajar la inflación. “Si
no se acumulan reservas en el
Banco Central no se resuelve la eco-
nomía, menos aún con restricciones
vinculadas con cuestiones moneta-
rias y fiscales”, concluyó Feletti.

que habría fuertes multas a empre-
sas -a las que por el momento no
identificó- por los aumentos que el
Gobierno consideró
“injustificados”. “Fracasó el con-
senso, en el marco de un diálogo
que teníamos”, admitió Feletti. De
todas formas, anticipó que el próximo
Precios Cuidados que comenzará la
semana próxima tendrá un 3% de au-
mento mensual autorizado para las
empresas.

Sobre las retenciones, el secretario
de Comercio Interior dijo que “no po-
demos convalidar un efecto rique-
zar por acopiar un producto. Si el
precio sube 70% en dólares y eso se
traslada al pan o el aceite y se tras-
lada a la población, eso no plausible”,
mencionó el funcionario. “Si depen-
diera exclusivamente de mí, trigo,
girasol y maíz deberían tener re-
tenciones más altas”, consideró.
Tras reconocer sentirse “respaldado”
por el ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, dejó en claro, sin
mencionarlas, que “hay otras carte-
ras que piensan distinto y eso

NOTA DE TAPA

“El índice de marzo va a dar

mal. Ahí hay mucho impacto

de la guerra, mucho impacto

en los productos de harina.

Eso va a pegar mucho y es

lo que más me preocupa en

alimentos” (Feletti)

“No podemos convalidar

un efecto riquezar por aco-

piar un producto. Si de-

pendiera exclusivamente

de mí, trigo, girasol y maíz

deberían tener retenciones

más altas” (Feletti)
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L
a portavoz presidencial, Ga-

briela Cerruti, aseguró hoy

que el Gobierno otorgará un

bono para los jubilados, medida

que terminan de definir el ministro

de Economía, Martín Guzmán, y la

titular del ANSES, Fernanda Ra-

verta, y que será anunciada en las

próximas 48 horas. Todavía no se

conoce el monto ni cuándo se ins-

trumentará.

“Los detalles se están trabajando

en este momento. (...) Va en el

sentido de que no se retrase la

jubilación con respecto de la in-

flación”, destacó Cerruti en el en-

cuentro con la prensa donde,

además, abordó otros temas y

afirmó que el Ministerio de Desarro-

llo Social “sigue trabajando” para

reconvertir los planes sociales en

empleo formal y ratificó que “no

habrá nuevos ingresos” a los pro-

gramas de asistencia, a pesar del

acampe que tiene lugar sobre la

avenida 9 de Julio.

Por otro lado, se refirió también al

proyecto de un nuevo blanqueo im-

pulsado por el kirchnerismo, las ne-

gociaciones para evitar faltantes de

gas en invierno, las agresiones a la

imagen de la vicepresidenta Cris-

tina Kirchner, y la convocatoria al

diálogo a todas las fuerzas políticas

por parte del presidente de la Cá-

mara de Diputados, Sergio Massa.

Con relación al primer punto, sos-

tuvo que el Gobierno “avala” y le

parece “muy interesante” la inicia-

tiva que pone la mira sobre los bie-

nes en el exterior, a través de la

cual el bloque de senadores nacio-

nales del Frente de Todos propone

crear un fondo en dólares para la

cancelación de la deuda con el

FMI.

Sobre la provisión de gas, Cerruti

aseguró que “no va a faltar en in-

vierno”. “La Argentina va a tener

que importar este año menos gas

que en años anteriores y esto tiene

que ver con el crecimiento de ex-

plotación de gas de Vaca Muerta.

Ya es auspicioso que este año

vamos a tener que importar bas-

tante menos”, aseguró, y detalló

que se pasará de importar 15% a

10% de la demanda de gas.

La funcionaria, así, anticipó que

Guzmán y el secretario de

Energía, Darío Martínez, están lle-

vando adelante negociaciones

cuyos resultados se van a conocer

la próxima semana.

Cerruti se refirió también a la esca-

sez de gasoil en las estaciones de

servicio en ciertas zonas del país.

“El Gobierno entiende que no hay

en este momento todavía faltante

de gasoil. Estamos en una situa-

ción internacional que es muy de-

mandante y nos mantiene alerta. 

La Secretaría de Energía está lle-

vando adelante negociaciones y

conversaciones con cada uno de

los sectores para garantizar que no

haya faltante”, dijo.

“En todos los casos (gas y gasoil),

se están llevando adelante las ne-

gociaciones y conversaciones para

que no haya ningún tipo de faltante

y esperamos que este efectiva-

mente ocurra. Es un tema que por

ejemplo planteó el presidente de la

UIA porque es un tema en el que

todos son conscientes que va a

tener repercusión el tema interna-

cional. Hay faltante de gas y petró-

leo en el mundo y tiene precios

exorbitantes a raíz de lo que está

sucediendo en la guerra en Ucra-

nia. Todos los sectores solidaria-

mente podemos sentarnos a

encontrar al solución”, concluyó.

Gabriela Cerruti

El Gobierno confirmó que se
pagará un bono a los jubilados

NOTA DE TAPA
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Acuerdo para debatir

el futuro de la Ley de

Alquileres

En medio de las críticas por las de-

moras en la conformación de las

comisiones y la falta de actividad

en el Congreso, los principales blo-

ques parlamentarios alcanzaron un

acuerdo para que la semana pró-

xima comience el debate por la

Ley de Alquileres. El viernes pa-

sado Juntos por el Cambio pidió

una sesión especial para el 5 de

abril con el objetivo de derogar la

cuestionada ley que fue sancio-

nada en junio de 2020. Sin em-

bargo, el principal interbloque

opositor no contaba con los votos

necesarios para imponer la dero-

gación y ahora aceptó postergar la

sesión. A cambio, el oficialismo se

comprometió a conformar en lo in-

mediato la Comisión de Legisla-

ción General.

Alberto Fernández

participará del G20 que

se realizará en Indonesia

Entre el 15 y el 16 de noviembre el

mandatario participará, de la Cum-

bre de Líderes del G20. Así se

confirmó después del encuentro

entre el canciller Santiago Cafiero

L
as Pyme tienen toda su

expectativa puesta en

una promesa de la Se-

cretaría de Energía para lo-

grar que este año no falte gas

y que, por esa situación, se

deba limitar la actividad de las

fábricas. Se trata de una lici-

tación para 69 buques de gas

que tendrían que llegar entre

mayo y junio, que permitiría la

Empresarios piden ahorro de gas domiciliario
normalización del servicio este

año.Los industriales están preo-

cupados por la situación de cara

al invierno. En la Unión Indus-

trial Argentina entienden que el

racionamiento del consumo va a

ser inevitable y que, por lo tanto,

lo que les queda por delante es

tomar medidas para que la si-

tuación afecte lo menos posible

a la producción.

y la embajadora de la República de

Indonesia en la Argentina, que se

realizó ayer en el Palacio San Mar-

tín. La decisión del mandatario ar-

gentino se había demorado porque

su par estadounidense, Joseph

Biden, quería forzar la expulsión

de Rusia de ese foro internacional

tras la declaración de guerra de

Vladimir Putin contra Ucrania. 

El Gobierno insiste en un

pacto con empresarios y

gremios 

Alberto Fernández quiere acelerar

los diálogos con la UIA y la CGT

para iniciar lo antes posible su

guerra contra la suba de precios.

Por su parte, el ministro de Desa-

rrollo Productivo, Matías Kulfas,

dijo que se trata de una negocia-

ción que provoca el “mayor interés”

en el Gobierno. El funcionario de-

sestimó que la inflación pueda al-

canzar el 65% este año, como

señalan algunas proyecciones. Kul-

fas adelantó que están trabajando

“en crear canastas más chicas de

productos, más protegidos, cuida-

dos, con compromisos más firmes

de estabilidad de precios”. Sin em-

bargo, evitó brindar mayores deta-

lles. “Confiamos en que va a salir,

por eso no queremos adelantar

nada”, sostuvo.
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E
l Indec dio a conocer el índice de

pobreza, que hay 10,8 millones

de personas en situación de po-

breza y 2,4 millones de personas en si-

tuación de indigencia. La mayor

incidencia de la pobreza en personas

se observó en las regiones de Cuyo,

que comprende Gran San Luis, Gran

Mendoza y Gran San Juan, con el

42,7%, Noreste o NEA que son Gran

Resistencia, Formosa, Posadas y Co-

rrientes, con el 39,4% y Noroeste, que

abarca Gran Tucumán, Gran Cata-

marca, Salta, Santiago del Estero,

Jujuy, La Rioja, con el 39,2%. La región

de Cuyo mantuvo sin cambios en la po-

breza en los hogares y registró un in-

cremento de la pobreza en las

personas. 

17,4 millones de personas es conside-

rada pobre en la Argentina y el 8,2%

vive en condiciones de indigencia, in-

formó ayer el Indec. De acuerdo a los

datos del segundo semestre de 2021,

En 2021 la pobreza llegó al 37,3% de la población

de esta manera, los indicadores socia-

les principales mostraron una mejora

respecto al 42% de pobreza que marcó

el 2020 y el 40,6% de la primera mitad

del año pasado. 

Tanto la pobreza como la indigencia tu-

vieron un recorte, explicado por la recu-

peración económica superior al 10% en

2021 que fue acompañada por un re-

bote en los números de empleo. 

Como referencia, los trabajadores infor-

males perdieron por unos 12 puntos

porcentuales contra la inflación y los in-

dicadores sociales todavía están por

detrás de los niveles que tenían antes

de la irrupción de la pandemia. 

Según el último informe del INDEC, 5,5

millones de menores de 14 años no cu-

bren sus necesidades básicas. De ese

total, el 12,6% son indigentes, según el

organismo de estadísticas oficial. En el

primer semestre del 2021, el informe

del organismo de estadísticas oficial

había detallado que el 54,3% de las

personas de 0 a 14 años eran pobres,

de los cuales 16,6 millones eran indi-

gentes. A pesar de que los índices

sobre este sector se redujeron 3 puntos

porcentuales siguen siendo muy alto el

porcentaje de pobreza infantil.

ECONOMÍA
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Se vienen grandes 
anuncios en minería
Dijo Uñac que con Josemaría “va a ser una 

revolución para la economía provincial” y se 

amplían las inversiones y viabilidad de Pachón

S
e vienen grandes anuncios en

materia minera.

Sobre estos temas dialogó esta

mañana en rueda de prensa el gober-

nador Sergio Uñac.

Explicó  Uñac que estuvo reunido con

autoridades de la mina Pachón, ubi-

cada en Calingasta con un importante

anuncio y analizó lo que se viene con

Josemaría. 

“Estamos muy próximos a que la

Declaración de Impacto Ambiental

de Josemaría pueda salir, esto es-

tablece una inversión de 4.200 mi-

llones de dólares y va a ser una

revolución para la economía pro-

vincial”, indicó Uñac.

Pachón, la 
gran novedad

P
ero la novedad es sobre Pa-

chón. Contó que acaba de re-

cibir un informe económico de

la empresa Glencore que implica una

ampliación de inversiones y la viabili-

dad del desarrollo de esta mina que

está en exploración. “Pachón en una

primera etapa, con los recursos

que hoy están medidos establece

una inversión de poco más de

4.000 millones de dólares pero con

los recursos inferidos se puede lle-

gar a 6.000 millones de dólares;

7.500 operarios trabajando para la

construcción y 3.000 para la opera-

ción. Es una muy buena noticia que

estamos construyendo la posibili-

dad de que pueda darse como noti-

cia real para los sanjuaninos”,

anticipó.

“Es un informe económico que da la

superviabilidad de la construcción y

operación de la mina. Ellos deberán

presentar la declaración de impacto

ambiental como hizo Josemaría, es la

etapa que sigue para El Pachón”, re-

marcó sobre este proyecto minero

para la explotación de cobre que

nació en 1964 y desde entonces es-

tuvo en manos de distintas empresas,

en un proceso de desarrollo con idas

y venidas.

Viaje a Israel

E
l gobernador además anunció

que a fines de abril viajará a Is-

rael junto con una comitiva na-

cional, para participar de un

encuentro donde se buscarán solucio-

nes contra la sequía. 

“Estoy invitado a viajar a Israel con

una misión organizada por el Minis-

terio del Interior, Presidencia de la

Nación, del 22 al 28 y los temas a

tratar es uno que nos preocupa a

los sanjuaninos, al país y al mundo

como es la escasez de recursos hí-

dricos”, aseguró. 

Coparticipación

Uñac habló también de la reunión de

gobernadores con el presidente.

“Nos fue muy bien, estuvimos unos

15 gobernadores, el motivo fue

oponernos a una posible restitu-

ción de los fondos que fueron otor-

gados por el ex gobierno del ex

presidente Mauricio Macri al actual

Jefe de Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires”, detalló Uñac.

El gobernador recordó que “en aquel

momento hubo una reunión en San
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Juan en el 2016 y dijimos que
era un atropello, que los fondos
de coparticipación no se dispo-
nen por decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional. Hace falta como
lo establece la Constitución Na-
cional, un acuerdo de los gober-
nadores y que pase por el
Congreso Nacional. Ahí se elevó
de 1,4 a 3,5% los fondos de co-
participación de CABA para
pagar el traspaso de la Policía,
pero era tres veces más. Y el
traspaso también es objetable
porque las provincias nos hace-
mos cargo de pagar nuestras
propias policías. Así que
hemos sentado posición. De
ahí en más esto va a ser mo-
tivo de una sentencia judicial
y vamos a ser
respetuosos. Ellos han ido di-
rectamente a la Corte
Suprema”. 

s   s   s
Analizó que “el hecho es por lo
menos anormal que es pagar la
Policía. Si no podríamos ir todas
las provincias a reclamar al Go-
bierno Nacional que nos pague
las Policías Provinciales. Se-
gundo, de donde salga, siempre
la afectación va a ser para las
provincias argentinas, porque
son fondos que podrían distri-
buirse entre todas y que van
destinados solo a una Ciudad
Autónoma que ni siquiera tiene
la categoría de provincia, esto
es una realidad. Hay que espe-
rar que la sentencia salga”.

Josémaría 
l ¿Cuándo se pondrá en marcha?
El proyecto se pondrá en marcha en
el 2026, aunque este año y hasta el
2025 se llevará a cabo la etapa de
construcción. Ya están trabajando
unos 500 operarios en el Yaci-
miento.

l ¿Cuál será su vida útil?
Tendrá una vida útil de 19 años, en
los cuales se espera que genere un
flujo de divisas por exportaciones
netas de US$ 1.700 millones anua-
les. Con esta suma se podrán finan-
ciar las necesidades de la economía
local. 

l ¿Cuál será la inversión?
En este primer momento, de construc-
ción, la compañía realizará tres impor-
tantes desembolsos: el primero, de
US$ 3.100 millones entre 2021 y
2025; el segundo, de US$ 900 millo-
nes en los años posteriores y US$
200 millones más cerca de la fecha
de finalización.

l ¿Cuántos puestos de trabajo
creará?
Además de las inversiones económi-
cas que se harán, el proyecto creará
aproximadamente 3.000 puestos de
trabajo directos e indirectos du-
rante los primeros cinco años y
otros 2.500 en la etapa siguiente de
operación. 

Pachón

E l Pachón es un yacimiento de
cobre y molibdeno empla-
zado en la provincia de San

Juan, en Argentina. Situado entre
los 3.600 y 4.200 metros sobre el
nivel del mar, se encuentra aproxi-
madamente a 5 kilómetros del límite
internacional con Chile.

l ¿Cuál será la inversión?
Poco más de 4.000 millones de
dólares pero con los recursos in-
feridos se puede llegar a 6.000
millones de dólares

l ¿Cuántos puestos de trabajo
creará?
7.500 operarios trabajando para
la construcción y 3.000 para la
operación. 

EN NÚMEROS

MÁS NOTICIAS

E l disparador de esta decisión fue
lo ocurrido en 25 de Mayo,
donde se generó una fuerte polé-

mica entre padres de alumnos y autori-
dades provinciales por el cambio en las
escuelas Rafael Arrieta, Mar Argentino,
Comodoro Rivadavia, Del Bono y Padre

Federico Maggio. La ministro de Educa-
ción, Cecilia Trincado aseguró que no
se van a cerrar escuelas, sino trasladar
a los alumnos a establecimientos con
secundaria completa y trabajarán en el
contexto de ruralidad aislada para dar
más oportunidades formativas.

Educación impulsará cambios en las 
escuelas rurales aisladas de San Juan

Cecilia

Trincado
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E
l gobernador Sergio Uñac de-

jará inaugurado el periodo or-

dinario de sesiones el viernes

1 de abril, a las 8,30, con la lectura

del mensaje anual en el recinto de

la Cámara de Diputados de San

Juan, de acuerdo con lo dispuesto

con el artículo 189º, Inciso 6 de la

Constitución de la provincia.

Este año, tras la reapertura de las

actividades teniendo en cuenta el

estatus sanitario de la provincia por

la pandemia de COVID-19, respecto

del año pasado, se prevé que haya

más presencia de autoridades, invi-

tados y funcionarios provinciales.

Asimismo todos los presentes debe-

rán ingresar al recinto con barbijo y

deberán mantener un distancia-

miento de un metro, por lo que se

habilitara el recinto principal y la

bandeja superior.

Mensaje anual de Uñac

Médicos renunciaron
a entidades y 

negocian prestación
directa con OSP

L
os profesionales decidieron

renunciar a ser socios del

Colegio Médico de San Juan

y a la Asociación Sarmiento, por lo

que suspendieron una medida de

fuerza que habían decidido para

ahora negociar directamente con

la Obra Social Provincia. Ante la in-

quietud de los afiliados, se conoció

cómo avanzan las negociaciones.

Desde el Colegio Médico, Mario

Penizotto explicó que los pacientes

no se ven afectados ya que ahora

hay un impasse y no habrá medi-

das de fuerza mientras dure la ne-

gociación.

L
a medida alcanza a los

agentes contemplados en

el estatuto y escalafón para

el personal civil de la Administra-

ción Pública de la provincia de

San Juan. Cabe destacar que

quedan exentos de esta medida,

los agentes que pertenecen a re-

gímenes escalafonarios especia-

les que tengan una fecha

particular para celebrar su día.

En este marco, quedará sin

efecto el servicio de atención al

público en las distintas áreas de

dicha administración.

Mañana habrá 
asueto para 

empleados públicos 
en San Juan

Hackearon la cuenta 
de Instagram del 

intendente de Iglesia

M
ediante un comuni-

cado, desde la Muni-

cipalidad de ese

departamento alertaron que la

cuenta de Instagram del inten-

dente Jorge Espejo, fue hac-

keada para cometer estafas. Del

mismo modo advirtieron que los

estafadores crearon un perfil

apócrifo de WhatsApp, desde el

que también se hacen pasar por

el jefe comunal. Los delincuen-

tes realizaron una publicación

en las redes sociales en la que

ofrece la venta de 4.000 dólares

a buen precio. Ya se efectuó la

denuncia correspondiente. 

E
n el segundo semestre del

2021, la provincia muestra un

leve incremento del indicador

de pobreza y una disminución

menor, en el índice de indigencia

comparado con el anterior semestre.

El informe señala que la pobreza en

San Juan fue del 36,8%, lo que tota-

liza 199.716 personas, es decir

0,6% más que en el anterior semes-

tre, cuando cerró en 36,2%. En el

ítem “Hogares”, el 28,3% está consi-

derado bajo la línea de pobreza,

porcentaje que se traduce en más

de 45 mil unidades. En el primer se-

mestre fue 28,2%. Con respecto a la

indigencia, San Juan, marcó 4,8%,

en este rubro, con una importante

reducción, comparado el 6,3% en el

semestre anterior.

Según el INDEC casi 200 mil sanjuaninos

están por debajo de la línea de pobreza 
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CULTURA
LAS INSCRIPCIONES SON 
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Reabre la Universidad 

para adultos mayores

L
a Facultad de Filosofía, Hu-
manidades y Artes de la
UNSJ  reabrió los talleres

“Por un nuevo proyecto de vida -
Universidad para adultos mayo-
res”, la inscripción comienza a par-
tir de este viernes 1 de abril.
Esta propuesta, dependiente de la
Secretaría de Extensión de la Fa-
cultad, se regirá por un protocolo
acorde con los tipos de las discipli-
nas que se imparten y la edad de
los y las talleristas.

A través del proyecto “Por un nuevo
proyecto de vida” se intenta satisfa-
cer las apetencias intelectuales, ar-
tísticas y físicas de las personas
adultas con más de cincuenta años.
No se exige escolaridad previa. Se
ha elegido la modalidad didáctica
Taller porque se propende a una ac-
titud participativa de los y las talleris-
tas. Se otorgan certificados sin
habilitación laboral en cualquiera de
las áreas detalladas.
Los talleres son Apreciación musi-

cal, Artes Plásticas, Computación,
Coro, Filosofía, Fotografía, Gimnasia,
Historia, Historia del Arte, Inglés 1,
Lectura y creación literaria, Natación,
Psicología, Tango y Folklore, Teatro y
Yoga. 

Las inscripciones se realizan desde el
1 de abril, de lunes a viernes de 18 a
20 horas, en la Escuela Antonio To-
rres (calle General Acha 426 sur).
Consultas al mail: universidad.adulto-
mayorffha@gmail.com

E
ste miércoles pasado, la
Municipalidad de la Capi-
tal firmó un convenio

para que niños, niñas y jóvenes
capitalinos puedan tomar cla-
ses gratuitas de violín y violon-
chelo en la sala Islas Malvinas
del Concejo Deliberante de Ca-
pital. 

Sí, junto a la Fundación Or-
questa Escuela San Juan, Se-
cretaría de Cultura, Turismo y
Educación de Capital suma una
nueva  actividad artística, en la
que, quienes participen tengan
la oportunidad de aprender téc-
nicas, manejo y estudios sobre
estos instrumentos musicales.

DICTADAS POR LA ORQUESTA ESCUELA

Nuevas clases de violín para 

niños y jóvenes en Capital

O
rganizada por el grupo Milena
Aguilera y Años Divinos, este
viernes primero de abril se re-

alizará una Gran Peña Familiar en la
sede de Años Divinos (Torino 364
Oeste, Villa Krause, Rawson)
Desde las 21, actuarán el Trío los Ba-
rros (Pre cosquín) y Cachorro Martí-
nez,  Ramón Cabanay (Jachal),  Torzal
Dúo (Pre-Cosquín), Los Gajos de Pi-

EL VIERNES 1 DE ABRIL

Gran Peña Familiar 

en Rawson

nono,  Maxi Arévalo, De mi Tierra,
Grupo Milena Aguilera, Academia Mar-
tin Güemes,  Academia Caminos de la
Patria (Valle Fértil)y  Fabio Santander
(Valle Fértil). Presentador: Lito Soria

(Espectáculos Callejeros, Cosquin)
Las entradas anticipadas cuestan
$200 y se puede adquirir, a través del
tel 264 585 4475 o en el Salón de calle
Torino desde las 17.
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E
l pasado lunes 28 de marzo se

cumplieron cuarenta y cinco

años de la muerte de Osvaldo

Nicolás Ferraro Gutiérrez. Claro, si lo

nombro de esta manera, pocos sabrán

de quien estoy hablando, pero si lo

llamo por su nombre artístico, Waldo

de los Ríos, todos los que ya pasaron

los cincuenta sabrán a quien hago re-

ferencia. Tal vez los más jóvenes no

tanto, pero si lo relacionamos con el

“Himno a la alegría” entonces, sin que-

rer, tendrán una idea.

s   s   s
Vamos desde el principio. De los Ríos

(Ferraro), nació en un ambiente musi-

cal. Era hijo de un ícono de nuestra

música popular, Marta de los Ríos

(también nombre artístico) y de Nicolás

Ferraro que también era músico. 

Estudió en el Conservatorio Nacional

de Música y, según dicen, egresó a los

14 años. Fue alumno de Alberto Ginas-

tera y Teodoro Fuchs, dos músicos re-

ferentes de nuestro país. Muy joven se

trasladó a Estados Unidos y luego a

España donde se radicó. En 1967 es-

cribió la música de la película Pampa

Salvaje que obtuvo varios premios.

Se dio tiempo de grabar discos folclóri-

cos con su madre Martha, de formar el

grupo musical Los Waldos, musicalizar

a Los 5 Latinos, a la cantante Jeanette

en Soy rebelde, a Julio Iglesias en La

vida sigue igual o a Raphael en la can-

ción El tamborilero (en realidad un vi-

llancico).

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

sjY-Ac74 Fueron célebres, en su mo-

mento, sus grabaciones como director

orquestal de la sinfonía El Nuevo

Mundo de Dvorak y la ópera Nabucco

de Verdi.

s   s   s
En definitiva, un músico con mayúscu-

las. Pero, siempre hay un, pero, en

1969 tuvo la mala idea, a mi entender,

de musicalizar El Himno a la alegría

que cantaba Miguel Ríos, cantante de

rock español y que todavía sigue vi-

gente. Luego, por si esto fuera poco, le

puso una batería y un bajo eléctrico a

la sinfonía N°40 de Mozart.

¿Por qué digo que fue una mala idea si

ambas grabaciones fueron récord de

ventas en todo el mundo? Veamos. Lo

que popularmente conocemos como el

“Himno a la alegría” es un tema ex-

traído de la 9na sinfonía de Beethoven,

cuyo 4to movimiento, coral, está ba-

sado en un poema de Friedrich Schi-

ller, uno de los más grandes poetas

alemanes. El texto del Himno a la ale-

gría, con todo respeto, no se parece en

nada al poema original de Schiller. Es-

pecialmente en su calidad. Por otra

parte, un bajo eléctrico y una batería

no me parece que embellezcan la sin-

fonía de Mozart. Lo que sí creo es que,

si en aquellas épocas se hubieran

transmitido hasta al cansancio las ver-

siones originales de las obras, como sí

se hicieron con estos arreglos, la gente

igualmente hubiera terminado tara-

reando o silbando los temas. Recorde-

mos que en aquel entonces las

emisoras radiales eran muy pocas por

lo que las chances de cambiar de radio

eran escasas. Waldo de los Ríos fue

muy criticado en su momento por esto,

tal como estoy haciendo yo, pero el

sostenía que si veía pasar a alguien

cantando esos temas se daba por sa-

tisfecho. Sostengo lo dicho anterior-

mente.

s   s   s
Vaya como ejemplo una anécdota.

Hace algunos años ya, fue una novia a

solicitarme que cante con el coro en su

casamiento. Cuando estábamos defi-

niendo el repertorio me pide que cante

la de Palito Ortega que hacía “habitual-

mente”. Manifesté que yo no hacía

canciones de ese cantante y ella insis-

tía en que sí. Al solicitarle que me diera

alguna pista para ubicarme me dijo: la

que canta junto con las Trillizas de Oro

entrando en una Iglesia. La referencia

era a la película Qué linda es mi familia

y la canción el ya varias veces mencio-

nado Himno a la alegría. ¿Imaginan

como se hubiera sentido Beethoven si

nos hubiera escuchado?

s   s   s
Waldo se suicidó muy joven, a los 42

años, y los motivos de su decisión hoy

se siguen discutiendo, pero no es tema

de esta columna.

Para terminar: reitero que fue un gran

músico y es una pena que hoy se lo re-

cuerde por esos arreglos y no por la

música que compuso o por lo exce-

lente director que era.

Waldo de los Ríos 

MÚSICA

Por José Domingo

Petracchini

https://www.youtube.com/watch?v=sPosjY-Ac74


POLICIALES

La causa

En agosto de 2017 tras un llamado
anónimo alertó de la presencia de in-
formación clave sobre el desvío ile-
gal de material del hospital público al
centro privado en un sobre de papel
dentro de un contenedor de basura
de Alem casi Cortinez, en Concep-
ción, Capital. Y allí los policías de la
seccional 1ra a cargo del comisario
inspector Gregorio Díaz con el comi-
sario Juan Ricardo Soria, encontra-
ron un CD con fotos y tres
instrumentos quirúrgicos.
Luego allanaron y encontraron 28
instrumentos de acero especial para
cirugías. Y por orden del juez Flores,
dejaron también custodiado el lugar.
La clínica, por su parte, también re-
alizó un inventario de sus cosas y
apartó las que no eran suyas, dijeron
fuentes judiciales.
Posteriormente personal especiali-
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zado de Salud Pública encontrarron
otros 65 instrumentos para operar, in-
cluso un armario con instrumental del
Hospital Rawson, a nombre de un
médico cirujano que trabajaba en
ambos centro sanitarios, Diego Ba-
sualdo, el que fue detenido al igual
que la instrumentista quirúrgica Patri-
cia Quevedo, que había sido jefa del
turno tarde del Centro Quirúrgico del
Rawson, y cumplía la misma función
en la clínica. Sospechan que cobra-
ban extra por los materiales del Raw-
son.
El material secuestrado tenía un
monto aproximado de dos millones
de pesos, había desde ropa de cama
, chaquetillas y pantalones con las in-
confundibles siglas del hospital Gui-
llermo Rawson y Salud Pública,
sondas, una tela especial para heri-
das internas, tijeras, pinzas, aparatos
para suturas mecánicas y entre otros
instrumentos.

L
a Sala Primera de la Cámara
de Apelaciones respaldó el
procesamiento contra Patricia

Quevedo, la instrumentista que fue
acusada de encubrimiento agravado
en perjuicio de la Administración Pú-
blica por el robo de material quirúr-
gico al Hospital Rawson que fue
encontrado en una clínica privada.

En los argumentos del juez Martín
Heredia Zaldo, al que adhirieron los
otros integrantes de la Sala Miguel
Ángel Dávila Saffe y Víctor Hugo
Muñoz Carpino, sostuvo que las
pruebas colectadas permiten un
grado de probabilidad en los hechos
señalados y que sitúan a Quevedo
como autora responsable del delito.
Se espera se cierre la instrucción y
se eleve a juicio, también está proce-
sada Ceferina Mirta Quiroga.

Sobre la situación de los médicos
Diego Basualdo y Alejandro Balma-
ceda-, sospechados de robar ele-
mentos quirúrgicos, que fueron
desvinculados con la falta de mérito
por el juez Pablo Flores, el fiscal de
Estado Jorge Alvo impugnó la deci-
sión.
Alvo, sostuvo :“Están las pruebas su-
ficientes para dictarle el auto proce-
samiento a los médicos. Hay
pruebas relativas, que los elementos
no pertenecían a la clínica privada .
Hay indicios para dictarles el proce-
samiento “. Esperan también que la
justicia resuelva la impugnación.

Ratifican procesamiento por
encubrimiento a instrumentista

Material quirú-
gico robado al
Hospital Raw-
son.

Echaron a un empleado de Educación que cobró por cargos inexistentes

E
l Poder Ejecutivo firmó el
decreto por el cual aplica-
ron a González Milanich la

sanción expulsiva de cesantía,
por cobrar dinero por tres cargos
docentes inexitentes.

La maniobra fue descubierta en
2018 y a partir de ese momento

los funcionarios de la cartera
abrieron un sumario interno que
tuvo resolución recién este año,
por decreto provincial publicado
este martes, el Poder Ejecutivo lo
expulsó de la administración pú-
blica.

Marcos Matías González Milanich,

reconoció que se liquidó irregu-
larmente esos sueldos a raíz de
que atravesaba una “situación
económica angustiante”. El Mi-
nisterio de Educación determinó
que cometió una falta grave por
incumplimiento en sus deberes y
por haber generado un perjuicio
a las arcas públicas.
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Facundo Macarrón apuntó contra las amigas 
de su mamá que declararon contra su padre

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 persona había llamado y
había dado de baja la reserva.

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”.
De acuerdo a Pizarro, en una fecha
que no se puede establecer con
exactitud, presumiblemente unos
meses antes del 25 de noviembre de
2006, y “en acuerdo delictivo con
personas aún no identificadas por
la instrucción, Marcelo Macarrón
instigó el crimen de su mujer por
desavenencias matrimoniales”.

proceso”.
En los últimos días, los testimonios
de allegados del matrimonio y fun-
damentalmente de las amigas de la
víctima volvieron a sembrar dudas
en torno al autor material del ase-
sinato, las motivaciones del cri-
men y la personalidad de
Macarrón, que está acusado de ser
el instigador del asesinato y podría
ser condenado a perpetua por el
delito de homicidio calificado por el
vínculo, por alevosía, y por precio o
promesa remuneratoria en con-
curso ideal.

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 mu-
jeres que se autodenominaban “Las
Congresistas”- habían realizado
una reserva para cinco amigas

E
l juicio a Marcelo Macarrón
por el crimen de su es-
posa, Nora Dalmasso, ocu-

rrido el 26 de noviembre de 2006
en la provincia de Córdoba, cierra
su tercera semana con una nueva
ronda de testimonios.
En la novena audiencia del proceso
que comenzó el 14 de marzo pa-
sado se hicieron presentes en la
sala el policía José María Bar-
bero, quien se desempeñaba en la
División Investigaciones de la Poli-
cía de Córdoba al momento del cri-
men; Patricia Funes, amiga de la
víctima; Marta Calderón, madre de
la empleada de la casa; Francisca
Andrada, empleada de la madre de
Nora; y la cuñada de la
víctima, Sandra Margot López.

Antes de que comience la jornada,
en declaraciones a los periodistas
que aguardaban en el ingreso a Tri-
bunales, Facundo Macarrón, hijo
de la víctima y del acusado,
apuntó contra Paula Fitte de Ruiz
y María del Carmen Pelleritti , dos
de las amigas de Nora que declara-
ron esta semana y apuntaron con-
tra el viudo.
El joven aseguró que Márquez y
Fitte “no eran amigas” de su
madre y que “lo único que bus-
can es defender a su amigo Mi-
chel Rohrer”, el empresario al que
él y su hermana Valentina apuntan
como principal sospechoso.

Facundo Macarrón volvió a defen-
der a su padre y apuntó contra las
amigas de su madre
“Tanto María como ‘Poly’ Ruiz
son enviadas de Rohrer para de-
fender su honor, eran amigas cir-
cunstanciales nada mas”, señaló
Facundo y agregó: “Las verdaderas
amigas de mi madre no están en el
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Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso

JUICIO POR EL CRIMEN DE NORA DALMASSO 
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MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Marcela Acuña, la primera y 
cuatro veces campeona mundial

Su madre deseaba 

que fuese bailarina, ella

concurría a danzas es-

pañolas pero ese nunca

había sido su sueño”.

S
e cansaron de decirle que no y

que el boxeo era para los ma-

chos o que formar parte de la

disciplina la convertía tanto en loca

como en desviada. Sin haberse en-

frentado con ninguna mujer en su vida,

compitió mano a mano con la estadou-

nidense Christy Martin, campeona

mundial de boxeo y también ídola de

una mujer que estaba empezando a

hacerse camino en un país cuya fede-

ración no contemplaba a las mujeres

en su disciplina.

s    s    s
Marcela Eliana Acuña, nació el 16 de

octubre de 1976 en Formosa. Su

madre deseaba que fuese bailarina,

ella concurría a danzas españolas 

pero ese nunca había sido su sueño.

Acuña amaba el boxeo desde muy pe-

queña cuando acompañaba a su her-

mano a las clases de full contact. A los

siete años decidió que dejaría las dan-

zas para comenzar con artes marcia-

les. 

s    s    s
Marcela se preparó en artes marcia-

les antes de decidir hacer boxeo pro-

fesional. A los doce, llega a cinturón

negro de Karate y es Campeona Su-

damericana en su división, a los ca-

torce. A los dieciséis es una exitosa

defensora de ese título. Su primer en-

trenador, Ramón Chaparro, resultaría

muchos años después su esposo.

Su vida siempre estuvo llena de prejui-

cios, no solo le gustaban los deportes

considerados de varones sino además

forma pareja con su entrenador 22

años mayor que ella y se queda emba-

razada a los 16 años. Fueron denun-

ciados policialmente, perseguidos,

fugitivos y acusados de rapto. Lucha-

ron incluso con sus propios familiares

hasta la enemistad y la ruptura de vín-

culos. Tampoco en el boxeo apostaban

por esta relación quienes observaban

diferencias de edad y de estética pero

ella siempre tuvo muy claro que era lo

que quería como cada una de las deci-

siones que tomo en su vida.

s    s    s
Se retira del karate por estar embara-

zada. En 1995, ella y Chaparro tienen a

su primer hijo. Después de un tiempo

fuera del combate, Acuña decide vol-

ver, pero en boxeo.

s    s    s
En el año 1997 viajó a Estados Unidos

a pelear por primera vez con la lucha-

dora que admiraba, Cristhy Martin. Un

desafío grande porque fue la primera

mujer argentina que luchaba por un tí-

tulo mundial, no le fue bien, pero logró

que la empiecen a mirar de una ma-

nera diferente cuando le tocaba subir al

ring.

s    s    s
Marcela quedó embarazada de Josué,

su segundo hijo, lo que provocó que se

tenga que alejar del ring. Aun así, en el

2001 volvió a colocarse los guantes y

ganó muchos títulos, pero no lograba

coronarse mundialmente. Hasta que en

el año 2003 consiguió su máximo

deseo y se consagró Campeona Mun-

dial de la categoría super gallo de la

WIBA, en donde peleó con Damaris Pi-

nock en el Luna Park.

s    s    s
Fue la primera mujer en conquistar un

Tigresa antes de su primer pelea
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HISTORIA EN EL DEPORTE

Marcela Acuña,
la primera... Embarazada de su primer

hijo, con 16 años, un hombre

quiso acosarla y ella le tiro

una piña que lo dejo tirado en

el piso. 

Su primera pelea le sirvió

para traerse un reglamento de

Estados Unidos, que luego le

presentó a la FAB.

Recibió su licencia de boxea-

dora profesional el 25 de

marzo del 2001, tras luchar

por la reglamentación del

boxeo femenino en Argentina.

La mujer boxeadora tiene su

día en Argentina cada 25 de

marzo.

En el 2006 recibe un home-

naje en el hipódromo de Pa-

lermo donde una carrera lleva

su nombre, parecido honor

gozaron los campeones Hora-

cio

Curiosidades

Accavallo, Locomotora Cas-

tro y otros deportistas 

Su primer hijo Maximiliano de-

buto en el boxeo profesional

El periodista Gustavo Nigrelli

escribe un libro con su bio-

grafía. Tigresa Acuña, Alma

de Amazona

título mundial, en boxeo femenino en

Argentina y desde ese momento nadie

la paró. Ganó cuatro títulos mundia-

les, disputó 49 peleas, de las cuales

20 las

conquistó por KO. A los treinta y siete

años volvió a retener el título mundial

de súper gallo.

s    s    s
Fue el mismo Chaparro quien la bau-

tizó como Tigresa por razones que es-

taban a la vista de todos. “Porque me

definía arriba del ring la energía que

es la del animal. Cuando el tigre no

está defendiendo su territorio está

tranquilo y soy igual. Cuando me

pongo los guantes a defender lo mío,

me transformo”, explicó.

s    s    s
En 2009 incursionó en política y ob-

tuvo una banca de concejal en el par-

tido de Tres de Febrero por el Frente

para la Victoria, siendo reelecta

en 2013. En junio de 2014 se informó

su pase al bloque que responde

a Sergio Massa. El 7 de octubre de

2015 Acuña rectificó su apoyo a la

candidatura de Daniel Scioli como

Presidente de la Nación para las elec-

ciones de octubre, alejándose del

Frente Renovador para volver a inte-

grar el Frente Para La Victoria.

s    s    s
En 2010 obtuvo el Diploma al Mérito

de los Premios Konex como una de

las 5 mejores boxeadores de la dé-

cada en la Argentina.

s    s    s
Con casi 45 años, “La Tigresa” volvió

a calzarse los guantes y reapareció

con una amplia y previsible

victoria.  Dominó a Natalia Alderete,

por puntos, en un amplio fallo uná-

nime, tras seis asaltos, en un enfren-

tamiento en categoría pluma, en el

retorno de ambas a la actividad.

s    s    s
Además participó en el

segmento “Bailando por un

sueño” fue eliminada rápidamente y

otro programa de gran reality “Mas-

terchef Celebrity”.

s    s    s
La irrupción de Marcela Acuña en el

mundo de un deporte “pensado para

varones” abrió el camino para una

gran cantidad de mujeres que se

acercaron a los gimnasios para bo-

xear y así nació el seleccionado ama-

teur que parió a varias campeonas

mundiales. La lucha dio sus frutos y

plantó un legado que seguirá cre-

ciendo en contra de todo y de todos.

“La Tigresa” la primera adelantada

del boxeo femenino.

Acuña y la

mexicana

Villalobos

en el 2010

Junto a su esposo y sus 

dos hijos, Maximiliano y Josue

Jueves 31 de marzo 2022
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Cambió el ranking FIFA
para el sorteo del
Mundial Qatar 2022

Este viernes 1° de abril se llevará a cabo

el sorteo del Mundial Qatar 2022 para defi-

nir cómo quedarán las fases de grupos y

serán claves la conformación de los bom-

bos, que se determina por el ranking FIFA,

el cual se actualizó este jueves 31 de

marzo.

Lo más relevante que dejó esta actualiza-
ción es que hay nuevo líder.  Brasil des-
plazó a Bélgica y ocupa la posición más
alta. La Selección Argentina, en tanto, se
mantuvo cuarta. Así quedo el ranking:1)
Brasil 1.832.69, 2) Bélgica 1.827, 3) Fran-
cia 1.789,85, 4) Argentina 1.765,13, 5) In-
glaterra 1.761,72, 6) Italia 1.723,31, 7)
España 1.709,19, 8) Portugal 1.674,78, 9)
México 1.658.82, 10) Países Bajos
1.658.66.

A su vez, hay una mala noticia para

Canadá debido a que por la derrota

ante Panamá en la fecha final de

las Eliminatorias en Concacaf, des-

cendió al puesto 38° y pasará al

Bombo 4. De esta manera, Túnez

se colocará en el Bombo 3 tras po-

sicionarse en el puesto 35.

Infantino aseguró
que irá por la reelección

El 72° Congreso de la FIFA tuvo lugar esta

mañana en Doha, donde Gianni Infantino ase-

guró que se presentará nuevamente en las

elecciones del año que viene para intentar se-

guir siendo el máximo responsable del fútbol

mundial.

“El próximo congreso, en 2023, tendrá carác-

ter electoral. Les comunico que me presentaré

a la reelección”, afirmó Infantino, el suizo que

preside la FIFA desde febrero de 2016. El

Consejo de la FIFA, órgano ejecutivo de la

asociación, había aprobado el miércoles el ca-

lendario de las elecciones, a falta de concretar

la fecha, que Infantino ubicó “en algún mo-

mento a principios de año”.

Los asistentes que sacarán
las bolillas en el sorteo del
Mundial Qatar 2022

La FIFA reveló quiénes serán los ocho asis-

tentes al sorteo final para revelar los grupos

de la edición de 2022 del mayor torneo de fút-

bol del mundo. Tal como se puede apreciar en

la foto, ellos son Cafu (Brasil), Jay-Jay Oko-

cha (Nigeria), Tim Cahill (Australia), Lothar

Matthäus (Alemania), Ali Daei (Irán), Bora

Milutinović (Serbia/México), Adel Ahmed Ma-

lAllah (Qatar) y Rabah Madjer (Argelia). El

acto, que tendrá lugar en el Centro de Exposi-

ciones y Congresos de Doha, será este vier-

nes desde las 13 (hora argentina).Estará

conducido por Carli Lloyd, Jermaine Jenas y

Samantha Johnson
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Irán pidió perdón tras
negarle la entrada al
estadio a las mujeres

La FIFA lleva varios años presionando a la FFI
para que las mujeres puedan ingresar a los
partidos de fútbol y el martes no solamente
fueron interceptadas en los accesos al Imam
Reza Stadium de Mashad, la mayoría con sus
boletos, sino que también fueron reprimidas
con gas pimienta por las fuerzas de seguri-
dad. La FFI lamentó lo ocurrido en un comuni-
cado en su página web aunque explicó que
también hubo un problema con boletos falsos.

“La Federación ya ha demostrado su disposi-
ción y voluntad para apoyar la entrada de mu-
jeres en los estadios en varias competiciones
de clubes nacionales e internacionales”, se-
ñaló.

EL DEPORTE EN FOTOS

Barcelona vs. Real Madrid:
increíble récord de
espectadores en
el fútbol femenino

Este miércoles el fútbol femenino hizo histo-
ria una vez más. En el cruce entre Barce-
lona y Real Madrid por la vuelta de los
cuartos de final de la Champions League fe-
menina asistieron 91 553 espectadores al
Camp Nou y alcanzaron la máxima cifra en
la historia de la disciplina

Luego del 3-1 a favor en la ida de los cuar-
tos de final de Champions League ante el
cuadro Merengue, los simpatizantes del
Blaugrana coparon cada uno de los asientos
disponibles en el estadio catalán

Tres pilotos sanjuaninos
correrán este fin de
semana en el Superbike
de España

Este fin de semana comienza el Campeo-
nato de España de Superbike en el Cir-
cuito de Jerez- Ángel Nieto. En esta
primera competencia del año, tres sanjua-
ninos serán de la partida: Facundo Mora,
Mateo Bongiovanni y Nazareno

Gómez, deportistas del Programa de
Alto Rendimiento de la Secretaría de

Deportes. Hay 165 inscriptos, divididos
en diez categorías. 



Murió el Chango
Cárdenas, autor del gol
más importante en la
historia de Racing

Juan Carlos Cárdenas, más conocido

como el Chango, falleció a los 76 años

según confirmó el propio Racing, club

en el que el santiagueño se metió en la

historia grande al convertir el gol que

le permitió a la Academia coronarse en

la Intercontinental 1967. Por el mo-

mento, la institución de Avellaneda no

dio más detalles sobre lo que sucedió.

Después de perder el primer partido en

Escocia y ganar el segundo en Avella-

neda, Racing definió ante el Celtic la

Intercontinental en el estadio Centena-

La inauguración de la
estatua de Gallardo
tendría nueva fecha

Los hinchas de River aguardan ansiosos el

gran evento, la esperada inauguración de

la estatua de Marcelo Gallardo tendría una

nueva fecha, luego de varios idas y vueltas

administrativos que demoraron los plazos

en los últimos meses. 

Según trascendió, la idea sería inaugurar

la escultura en homenaje al Muñeco el

próximo 6 de junio, en un nuevo aniversa-

rio del día que asumió como director téc-

nico del Millonario (en 2014, en reemplazo

de Ramón Díaz)

EL DEPORTE EN FOTOS

rio de Montevideo y el Chango se

convirtió en el héroe al marcar el

único tanto con un tremendo zur-

dazo.
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Francisco Cerúndolo
pasó a semifinales del
Miami Open

Francisco Cerúndolo, el tenista de 23

años hace historia en el primer Masters

1000 de su carrera: alcanzó las semifina-

les del Miami Open al vencer a Jannik Sin-

ner (11º) por 4-1 y abandono y ya se

aseguró un importante premio económico. 

Si bien la felicidad del argentino pasa ma-

yormente por el logro deportivo, Fran tam-

bién se llevará 343.985 dólares, número

que equivale al 64% de lo que había con-

seguido desde que empezó a competir

(535.751 dólares según datos de la ATP).
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CIFRAS

DATOS DEL COVID-19

Pacientes c/proceso infeccioso: 31 Recuperados: 143.269    Test negativos: 455

NUEVOS CASOS

CASOS FALLECIDOS

CASOS FALLECIDOS

CONFIRMADOS FALLECIDOS (acumulados)

INTERNADOS:   4
(sospechosos y COVID)

$110,45
$116,45

$119,36
$128,46

$109,96            $116,98

$110,81            $111,01

$110,32         $116,82

$197,00         $201,00

$110,45

$119,36

$20,88

$2,2600

$0,0130

$0,1213

$135,47

$0,4450

$13,5000

$4,4000

$116,45

$128,46

$24,64

$2,6850

$0,0214

$0,1430

$153,47

$0,5775

$18,0000

$5,5000

$196,00            $200,00

$192,51            $190,97

$190,39           $190,86

$192,14
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TOTAL
SAN JUAN

TOTAL ARGENTINA

TOTAL EN EL MUNDO

NUEVOS CASOS: 2.784 FALLECIDOS: 22

9.037.911

487.671.347 6.141.763

128.019

5 1.317
FALLECIDOS

-- 144.617

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

PACIENTES EMBARAZADAS: -- PACIENTES PEDIÁTRICOS: --

Fuente: https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2022-03-31/39880-parte-de-salud-publica-sobre-coronavirus-n-736-31-03

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion

Fuente: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

0,10%

0,12

0,81%

-0,66%
u$s 1.941,20

u$s 101,07

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



EFEMÉRIDES 31 DE MARZO

Jueves 31 de marzo de 2022

FALLECIEROn
HOY En SAn JUAn

Celestino Walter Moreta
Gregorio Justo Caballero
Isabel Carlina Paz
Ana María Domínguez de Montaño
Ana Esther Alvarado Vergara
Julio Nicolás Vega
Miriam Isabel Videla

José Leonardo Alcayaga. Velatorio:
calle Santa María de Oro 1270 (Oeste)

Chimbas. Sepelio 01/04 9 hs. cementerio

de Albardón. Servicio Cochería San

José.

Guillermo Elio Arroyo. Velatorio: Co-
chería San José, Salta 424 (Sur). Sepelio

01/04 11 hs. cementerio de Albardón.

Virginia del Carmen Correa. Velatorio:
sala municipal Av. Rawson 449 (Sur). Se-

pelio 01/04 crematorio de Rawson, hora-

rio a confirmar.

María de los Ángeles González Lahoz.
Velatorio: sala velatoria Gral. Acha 1131

(Sur). Sepelio 01/04 11 hs. cementerio a

confirmar.

Olga Nidia Vera de Castillo. Velatorio:
sala municipal de San Martín. Sepelio

01/04 10 hs. cementerio de San Martín.

Rubén Arturo Otarola. Velatorio: sala
municipal de Media Agua. Sepelio 01/04

12 hs. cementerio de Media Agua.

Gladys Teresa Barroso. Velatorio: calle
Rioja s/n Villa Las Rosas, Caucete. Se-

pelio 01/04 1 hs. cementerio Parque Coli-

nas del Este, Caucete.

ción Universal de ese año, la fecha

que marcaba el centenario de la Re-

volución Francesa.

►2005 - Fallece el padre Ricardo
Báez Laspiur. Fue el primer párroco

de la parroquia Nuestra Señora del

Rosario de Andacollo, en Chimbas,

donde estuvo 17 años. 

►2009 – Deja de existir el líder radi-
cal Raúl Alfonsín, presidente de Ar-

gentina entre 1983 y 1989, cuando

se reinstaura la democracia.

►2018 - Fallece el exdiputado Hora-
cio Espejo. Fue la voz del Fogón de

los Arrieros, en la Fiesta de la Tradi-

ción en Jáchal 

► 31 de marzo se conmemora el
Día del Comportamiento Humano.

►El 31 de marzo de 1618 el Ca-
bildo de San Juan dirige una carta al

Rey de España en la que le pide que

ordene a los encomenderos que resi-

dan efectivamente en la ciudad, a fin

de evitar el despoblamiento de in-

dios.

►1727 - Muere Isaac Newton, cientí-
fico y matemático. Descubrió la ley

de gravedad y estableció las bases

de la mecánica clásica.

►1814 - Nace en la provincia de Tu-
cumán Benjamín Villafañe. Militar,

periodista y político, peleó contra

Juan Manuel de Rosas durante la

guerra civil. 

►1888 - Un grupo de caballeros
funda el Club Social de San Juan.

Iniciaron sus actividades el 25 de

mayo de ese año con una gran

fiesta. En 1922 inauguraron su edifi-

cio frente a la Plaza 25 de Mayo. El

terremoto de 1944 lo destruyó.

►1889 - Se inaugura en París la
Torre Eiffel. Con motivo de la Exposi-

LOS VELATORIOS SE REALIZAn
BAJO PROTOCOLO COVID-19
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Pepe De la Colina

Verónica Ramírez
Guelves

Carla Treu

Paula González 
Carrizo

Mónica Morán Marcela Zárate

Gastón Sugo

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Juan Carlos Gioja: con-

tador, diputado provincial

Juan Gabriel Abarca

López: corredor de rally

Néstor Malaisi: enólogo

Jonatan Vera: guitarrista

Marcela Zárate

Germán Darío Plana Al-

bors

Gastón Sugo: periodista

Carla Treu: locutora

Verónica Ramírez Guel-

ves: locutora en AM 1020

Pepe De la Colina: locu-

tor y director de Radio

Libre

Paula González Carrizo:

locutora

Mónica Morán

Sergio Alfredo Alé: mé-

dico

Azucena Márquez

Alfredo Romano: inge-

niero agrónomo

Carlos Luis Alfaro

Claudia Mabel López:

contadora

Gabriela A. Iglesias

Graciela Mónica Díaz:

docente

Esteban Mercado: presi-

dente del taller Manos

Abiertas

Sergio Elizondo: camaró-

grafo

Martín Palisa

Esther Solera: arquitecta

Juan Pablo Almeida

Marcela Analía Torres

Funes: licenciada en

Geografía

Gustavo Villafañe

Fernanda Ruiz: diseña-

dora industrial

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Doraibu mai kâ
Género: Drama
Origen: Japón | 2021
Duración: 179 min.
Dirección: Ryûsuke Hamaguchi
Reparto: Hidetoshi Nishijima,
Tôko Miura, Reika Kirishima, Sonia
Yuan, Satoko Abe, Masaki Okada,
Perry Dizon, Ahn Hwitae

La ganadora del Oscar 2022 a
mejor película extranjera, cuenta
el drama de un actor y director de

teatro. Pese a no ser capaz de re-

cuperarse de un drama personal,

Yusuke Kafuku,  acepta montar la

obra "Tío Vania" en un festival de

Hiroshima. Allí, conoce a Misaki,

una joven reservada que le han

asignado como chófer. A medida

que pasan los trayectos, la sinceri-

dad creciente de sus conversacio-

nes les obliga a enfrentarse a su

pasado.
Se estrena mañana viernes en 

exclusiva por la plataforma MUBI
(siete primeros días gratis)

Jueves 31 de marzo de 2022

CUMPLEAÑOS
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Drive My Car

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado. 
Poco cambio de la

temperatura  
Vientos moderados desde 

el sector Noroeste.

MÁXIMA

26° 8°
MÍNIMA

Juan Carlos Gioja

Jonatan Vera



Un poco de humor

Anuncio en el periódico:

Hombre cojo de pie derecho,

busca mujer coja de pie izquierdo

para dar un paseo en bicicleta.

- Lo siento, pero tendra usted

que dejar el alcohol, el tabaco y el

sexo, porque le queda poco

tiempo de vida.

- ¿Y así viviré más, doctor?

- No, pero los días se le harán

larguísimos.

No me fio de los cirujanos; son ex-

pertos en manejar cuchillos, se

ponen máscaras para que no los re-

conozcan, y usan guantes para no

dejar huellas.

Mi esposa se fue la semana pa-

sada con mi mejor amigo. Real-

mente lo extraño bastante.

La mujer le dice al marido:

- Amor mío ¿nunca se te ha

ocurrido comprarme flores?

- Para que, si todavía estás viva!

Estaba un señor en un funeral, al

lado de él estaba la viuda y el

señor le dice: Pensar que las ulti-

mas palabras me las dijo a mí y

la viuda pregunta: 

-¿Cuáles fueron?

-No muevas la escalera..!!

Era un hombre tan pero tan feo,

que asustaba hasta los ciegos.

Un policía que va persiguiendo a

un ladrón, lo pierde en una esquina

y le pregunta a un hombre:

-¿Vio a alguien doblar esta esquina?

-No, cuando yo vine ya estaba

doblada.

Dice el capitán del barco:

- ¡Subid las velas!

Y abajo se quedaron a oscuras

Hablarle a las plantas es normal,

no nos llame. Ahora, si las plantas le

contestan, busquenos con urgencia.

“Sociedad de Psiquiatría”

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo mejor
de la web

El perreo de la
Pepa

PARA VER EL

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=166756

s
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HUMOR Por Miguel Camporro

https://sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/166756

