
Los hijos de Tellechea, que llevan 18 años esperando respuestas,

vistiendo las remeras que usaron familiares y amigos..
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CON TEMPERATURAS  
EXTREMAS URCERA CONSIGUIÓ 
EL CAMPEONATO EN EL VILLICUM YA ESTÁN LOS NUEVE FINALISTAS 

MAÑANA SE 
PARA EL PAÍS

TRAS 18 AÑOS DE IDAS 
Y VUELTAS COMENZÓ EL
JUICIO POR TELLECHEA

S
í señores. Y no es obra 
de los políticos ni los gre-
mialistas ni los piquete-

ros. La cita es a las 16, sin 
necesidad de movilización pre-
via ni pago de multas a quienes 
no asistan.

La cita para la inmensa mayoría 
de los argentinos es frente al te-
levisor donde dos horas más 
tarde sabremos si la selección 
argentina de futbol disputará la 
final por la copa mundial o todos 
estaremos un poco más tristes.

El fútbol sigue moviendo las pa-
siones más genuinas de los ar-
gentinos. 

EXTRAÑO
ROBO 

MILLONARIO
A UN 

EMPRESARIO

ANTE UN TEATRO MUNICIPAL 
COMPLETO ALBARDÓN VIVIÓ LA 
SEGUNDA FINAL DE LA VENTANA 

Una muy efusiva Nicole Neumann, 
festejó con su pareja, el campeón 

José Manuel Urcera
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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

Las escuelas 

de señoritas

H
ubo un tiempo –y

no hace mucho- en

el que la esen-

ñanza a varones y mujeres

era absolutamente diferen-

ciada. Había escuelas de

varones y escuelas de se-

ñoritas. Esta foto es de la

década de 1930 y fue to-

mada en la escuela Fray

Mamerto Esquiú que con-

taba con un vivero y huerta

donde los alumnos apren-

dían sobre el cultivo y cui-

dado de especies. Estos

contenidos eran comple-

mentados con las clases en

las que se enseñaba reli-

gión, moral y urbanidad y

se formaba a las niñas (en

esa época la escuela no re-

cibía varones) en las tareas

del hogar como corte y con-

fección y telar.

https://www.sanjuanalmundo.com/
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LAS NOTICIAS DE LA TARDE

HORA 
DE 

CIERR
E

l Vizzotti descartó restricciones e instó a vacunarse

EL CRIMEN DEL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE CATAMARCA

La empleada doméstica 
quedó imputada por el asesinato

E
l ministro de Desarrollo Social

de Catamarca Juan Carlos

Rojas (73) fue hallado asesi-

nado a golpes en la cabeza el sábado

3 de diciembre

La empleada doméstica del fallecido

ministro de Desarrollo Social de Cata-

marca Juan Carlos Rojas, quien fue

asesinado a golpes en la cabeza el

sábado 3 de diciembre en el patio de

su casa de la capital provincial, fue im-

putada en las últimas horas como

la autora material del crimen del fun-

cionario, con quien mantenía una rela-

ción de pareja.

Tras la indagatoria realizada el último

sábado en la Comisaría de la Mujer de

Catamarca, el equipo de fiscales com-

puesto por Laureano

Palacios y Hugo Costilla resolvió im-

putar a la detenida Silvia Nieva (50)

por el delito de “homicidio doblemente

calificado por haber mediado una rela-

ción de pareja y por alevosía”. La

mujer, que permanecerá con prisión

preventiva, había sido detenida por

agentes de la policía provincial debido

a “algunas inconsistencias” en su de-

claración testimonial.

En diálogo con la prensa, el fiscal Pa-

lacios señaló que “la Fiscalía entiende

y tiene convicción suficiente para creer

que correspondía la imputación de

Nieva”.

En tanto, el abogado de la empleada

doméstica, Gabriel Díaz, confirmó la

imputación de Nieva, pero cuestionó

los argumentos del equipo de fiscales

que investiga el caso. “El Ministerio

Público Fiscal sostiene que tiene los

elementos para hacer tamaña imputa-

ción. A consideración de esta defensa

no se tienen los elementos necesa-

L
a ministra de Salud, Carla Vizzotti, des-

cartó hoy en su visita a Salta la imple-

mentación de restricciones por el

aumento de casos de Covid-19 en el país, y

aseguró que en estos momentos se busca

disminuir a través de la vacunación “el im-

pacto de las internaciones y muertes por esta

enfermedad”.

“Las restricciones, las suspensiones de vue-

los y todas las medidas que se adoptaron du-

rante una situación totalmente inédita, porque

había un virus nuevo que infectaba al ser hu-

mano, que se transmitía de persona a per-

sona y al cual el 100% de la humanidad era

susceptible, ya no”, dijo la ministra.

Y agregó: “Lo que buscamos ahora es dismi-

nuir el impacto de internaciones y muerte a

través de la vacunación”.

ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE COVID

rios, ni que acrediten, ni que den cer-

teza de ninguna manera a esta pre-

misa, y muchísimo menos con la

imputación que se le ha asignado a

mi cliente”, sostuvo el letrado. En

esta línea, siguió: “Ningún elemento

probatorio que nosotros hemos visto

en el momento de la indagatoria, vin-

cula a mi clienta con la escena y con

el hecho en particular. Ninguno”,

aseguró Díaz y dijo que “no hay nin-

gún tipo de elemento que la incri-

mine”.

“Lo concreto y exacto, expresado por

ella, es que mantenían una relación

de muchos años de confianza por el

ámbito laboral. De las demás deduc-

ciones por las cuales se ha realizado

la imputación son consideraciones

del material probatorio que hace el

Ministerio Público Fiscal”, apuntó el

abogado. Además, afirmó que la

mujer “siempre estuvo a disposición

de la Justicia y colaboró con la

causa”.

“Mi defendida fue llevada para una

testimonial, ahí la arrestan y luego

pasa a calidad de detenida. Ahora

estamos en esta circunstancia. Ella

había aceptado a prestar de manera

voluntaria un testimonio, el cual ha

brindado”, dijo.
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LA VIDA EN FOTOS

Nueva representante de Santa Lucía
Se las puede llamar reinas, embaja-

doras, representantes o como quiera

cada uno. Pero la elección sigue

siendo uno de los grandes atractivos

de las fiestas populares. En la foto,

Ana Paula Zevallos, nueva 
representante de la Fiesta 

Nacional de Santa Lucía, posa 

junto al intendente José Orrego. 

Una verdadera multitud convocaron 

los festejos en Santa Lucía.

Se casó el conductor de Telefé

Después de dos años de convivencia, Rodolfo Barili y

Lara Piro se convirtieron en marido y mujer con una

gran fiesta en Tigre (RS Fotos) 

Se casó Silvina Escudero
Silvina Escudero se casó con Federico para sellar su

unión de cinco años juntos. A fines de agosto, la pareja

pasó por el Registro Civil, rodeados de sus seres queri-

dos (Instagram)
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Falleció José Ángel Trelles
A los 79 años, murió el cantante y
compositor José Ángel Trelles
El artista falleció en la mañana del

pasado sábado. Fue el autor de
éxitos como “Es el amigo que hoy
necesito” y protagonizó “El diluvio

que viene”, entre otras obras

Una foto en apoyo a la selección
La China Suárez lució una sensual bikini en Qatar, tras

haber ido a apoyar a la selección nacional con su
novio, Rusherking (Instagram) 

La Xipolitakis tiene 
corazón argentino

Stefy Xipolitakis estalló de alegría ante el primer gol del
equipo argentino frente a Países Bajos en Qatar (Foto:

Instagram)
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¡Cuidado con los gatos!
La selección de Brasil vivió un con-

troversial momento en una de sus

conferencias de prensa durante el

Mundial de Qatar 2022 luego de

que un integrante de la delegación

de la Canarinha maltrató de una

manera particular a un gato que se

había colado en el evento. La situa-

ción generó revuelo y se dijo que

traería "consecuencias divinas" al

equipo. ¿Por qué? Porque los

gatos son prácticamente venerados

en Qatar y maltratarlos es conside-

rado un pecado. Creer o reventar,

Brasil quedó eliminado.

Muerte en Qatar

El periodista deportivo Grant Wahl oriundo de Estados

Unidos murió mientras cubría el partido entre la selec-

ción argentina y Países Bajos. Si bien fue trasladado de

emergencia a un hospital, no sobrevivió al paro car-

díaco, la causa presunta de su deceso. Días atrás

había sido demorado por la policía de Qatar debido a

que usó una remera LGBTQ. Aún no se confirmó la

causa de muerte, pero su hermano denunció en las

redes sociales que sospecha de un homicidio.

Plenos poderes
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, concedió ple-

nos poderes a una de sus hijas, Camila Ortega Murillo,

para suscribir un memorando de entendimiento con el

Centro de Intercambio Cultural China-América Latina,

informaron este sábado fuentes oficiales y la prensa ni-

caragüense. A través del acuerdo presidencial número

179-2022, Ortega otorgó plenos poderes a su hija en su

calidad de coordinadora de la Comisión Nacional de

Economía Creativa, así como al secretario de Econo-

mía Creativa y Naranja, Humberto Enrique González

Calderón.





tantes en Andahuaylas, en la re-

gión Apurímac, cuna de Boluarte.

Unos atacaban con hondas y pie-

dras, mientras que las fuerzas de

seguridad repelían con gases lacri-

mógenos, según imágenes de me-

dios en el lugar.

El local de la comisaría de Huanca-

bamba, una localidad en Apurímac,

fue incendiado reportó la radio

RPP.

Mientras tanto, gremios agrarios y

organizaciones campesinas e indí-

genas anunciaron un “paro indefi-

nido” a partir del martes,

sumándose a los pedidos de cierre

Enfrentamientos, estado de emergencia
y adelanto de elecciones en Perú
L

a presidenta peruana Dina

Boluarte anunció el ade-

lanto de elecciones y la de-

claratoria de emergencia en

regiones tras la muerte de dos

personas en Andahuaylas pro-

ducto de los violentos enfrenta-

mientos entre pobladores y la

Policía Nacional.

Mensaje a la Nación de Dina Bo-

luarte y anuncio de adelanto de

elecciones en abril de 2024

Muertos y protestas

Al menos dos muertos y cinco he-

ridos dejaron las manifestacio-

nes en contra del gobierno de

Dina Boluarte y pedir la convoca-

toria a nuevas elecciones genera-

les. 

Las movilizaciones tomaron ampli-

tud en varias ciudades del norte y

sur del Perú por cuarto día en re-

chazo también al Congreso y pi-

diendo además la liberación del

expresidente izquierdista Pedro

Castillo, destituido y detenido el

miércoles 7 por el Congreso.

En Andahuaylas, el ministerio de

Interior reportó dos personas falle-

cidas y cinco heridos, entre ellos

un policía, tras violentos enfrenta-

mientos en el intento de los mani-

festantes de tomar por asalto el

aeropuerto de la ciudad. A dicha

terminal aérea iban a llegar refuer-

zos de la policía antimotines para

contener a los miles de manifes-

del Congreso, adelanto de eleccio-

nes y una nueva Constitución,

según un comunicado del Frente

Agrario y Rural del Perú.

El colectivo, que agrupa a una do-

cena de organizaciones, reclama

además la “inmediata libertad” de

Castillo.

En Lima, la policía disperso la tarde

del domingo con gases lacrimóge-

nos a cientos de manifestantes que

llegaron frontis de Congreso gri-

tando lemas como “Castillo no estás

solo, el pueblo te respalda”, o ense-

ñando pancartas como “Dina y Con-

greso la misma porquería” ó “Ratas

corruptos”. 

temis I, que circunnavegó la Luna

y es la punta de lanza de un pro-

grama con el que la NASA planea

fijar una presencia permanente en

el satélite terrestre. “Es histórico,

iniciamos una nueva etapa en el

espacio profundo con una nueva

generación de tecnología”, dijo el

Administrador de la NASA, Bill

Nelson, en declaraciones al

cabo de la llegada de la nave.

Los planes de esa agencia son

enviar la Artemis II en 2024 y al

año siguiente la Artemis III, en

la que los astronautas, tocarían

el suelo del satélite por primera

vez desde 1972, con la misión

Apolo XVII.

La nave Orión

regresó con éxito 

L
a cápsula Orión regresó de

forma exitosa ayer, tras 25

días de viaje y dio cierre a la

histórica misión no tripulada Ar-
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mujer de al lado me había insultado

y que él había estado riéndose con

ella a carcajadas; que yo no había

hecho nada malo, así que no tenía

por qué recibir un insulto. Le dije

que, si la mujer quería vomitar,

podía ir al baño a hacerlo; que la-

mentaba mucho esto”, le explicó el

fiscal a sus colaboradores.

Francisco Rosat, chef y dueño de

“Lo de Fran”, ratificó el relato y con-

firmó que en el momento que Lu-

ciani abandonaba la cantina, la

mujer se abalanzó violentamente

sobre él. Un amigo del fiscal puso

un brazo para evitar una agresión

física. “A vos la historia te va a

condenar”, escucharon los comen-

sales que gritó la atacante. “Es a

ustedes a quien va a condenar”,

contestó el letrado.

mozo se nos acercó para saber si

queríamos quedarnos y pedir algo

más. Le conté que no me había sen-

tido cómodo y, ante su sorpresa, le

expliqué por qué. Le dije que la

E
l fiscal Diego Luciani vivió un

momento desagradable en

un restaurante de Mar del

Plata

Diego Luciani, uno de los fiscales

del juicio oral en el que reciente-

mente condenaron a Cristina Kir-

chner a seis años de prisión, vivió un

momento desagradable en el restau-

rante “Lo de Fran”, ubicado en la

zona portuaria de Mar del Plata.

El incidente se originó cuando una

señora que vestía una camisa

verde, que también estaba co-

miendo allí y compartía la mesa con

el consultor Artemio López, in-

crepó al representante del Ministe-

rio Público Fiscal, que como

muchas otras personas aprovechó

el fin de semana largo para viajar a

la Costa Atlántica. “Qué ganas de

vomitar, me das asco”, le habría

dicho.

De acuerdo a la versión del entorno

de Luciani, a partir de ese momento

López empezó a grabar audios con

su celular e insultar, lo que enrare-

ció más el ambiente y lo motivó a

pedir la cuenta y dejar el restau-

rante luego de haber consumido

sólo la entrada. Al fiscal tampoco le

gustó la familiaridad que mostró el

mozo que los atendía con la pareja

que le había hecho vivir un mo-

mento incómodo.

“Pedimos la cuenta y ese mismo

COVID: Se duplicaron

los contagios en los

últimos siete días

El último reporte emitido por el Minis-

terio de Salud de la Nación indicó

que esta semana se registró un nuevo

salto en los casos de COVID, los cuales

crecieron más de un 215.08% en 7

días. Entre el 4 y el 11 de diciembre, se

registraron 27.119 casos y 7 muertes.

De esta manera, el total de afectados

desde el inicio de la pandemia se ubica

en 9.766.975, mientras que los falleci-

dos son 130.041. La cartera sanita-

ria indicó que son 248 los interna-

dos con coronavirus en unidades de

terapia intensiva. A pesar del au-

mento en los casos de COVID, la mi-

nistro de salud de la nación, Carla

Vizzotti descartó la imposición de

medidas restrictivas. 

Agredieron al fiscal Diego Luciani
en un restaurante de Mar del Plata
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Artemio López compartía la

mesa con la señora que agre-

dió verbalmente a Luciani



Cuentas en el exterior: el Gobierno dio

los detalles del acuerdo con EE.UU. y

envía un nuevo proyecto de blanqueo

E
l Ministerio de Economía

oficializó los alcances del

acuerdo firmado con Estados

Unidos para el intercambio

de información financiera

sobre los bienes de ciudada-

nos argentinos en ese país.

También presentó el llamado

“Proyecto de Ley sobre Exte-

riorización del Ahorro Argen-

tino para sostener el

cumplimiento y cancelación

de la deuda con el Fondo

Monetario Internacional”. Se

trata de un nuevo blanqueo

que estará dirigido a “perso-

nas humanas, sucesiones in-

divisas, entre otros, que

permitirá declarar “tenencia

de moneda nacional o extran-

jera en el país o en el exte-

rior, activos financieros,

bienes inmuebles, bienes

muebles y demás bienes en

el país o en el exterior”. 

La Nación recortó

las transferencias

discrecionales a

las provincias

E
l ajuste que viene instrumentando

en algunas partidas el ministro de

Economía, Sergio Massa, llegó con

dureza a las provincias: en noviem-

bre, las transferencias no automáti-

cas, las que se envían por fuera de la

coparticipación y leyes especiales,

cayeron 45,8% en términos reales

términos interanuales. Los únicos dis-

tritos que evitaron el ajuste fueron La

Rioja y Tucumán, que registraron un

alza real de 12,8% y 87,5%, respecti-

vamente. En la comparación de los

giros discrecionales de enero-no-

viembre de este año contra el mismo

lapso del 2021, los índices muestran

que la baja real de las transferencias

que la Nación realiza a las provincias

fue del 12,9%. El recorte llegó a tra-

vés de las transferencias de capital,

un 25%, que son los fondos destina-

dos a obras e inversiones. 

11

junio y las generales el 24 de sep-

tiembre. En Neuquén, Omar Gutié-

rrez todavía no determinó, pero

como en 2019 serían separadas. En

Misiones, se debe anunciar con 90

días de anticipación el calendario.

Santa Fe y San Juan todavía no die-

ron señales de qué harán, pero tam-

bién se separarían de las

nacionales. 

E
l viernes el gobernador chaqueño,

Jorge Capitanich, anunció un ca-

lendario electoral diferenciado de la

Nación. El gobernador de Tierra del

Fuego, Gustavo Melella dijo que las

elecciones en su provincia serán en

abril o mayo. La Pampa abrirá el ca-

lendario electoral con las PASO, el 12

de febrero, y las generales el 14 de

mayo. También, ese día irá también a

las urnas en Tucumán y Salta. Una

semana antes será el turno de Jujuy.

En Río Negro, la gobernadora Arabela

Carreras planteó que en abril irán a

las urnas separados de las elecciones

nacionales. En Entre Ríos, Gustavo

Bordet anunció habrá primarias el 30

de julio y las generales el 24 de sep-

tiembre. En Córdoba todavía Juan

Schiaretti no puso fecha, pero sería

también en mayo o junio. En Men-

doza, las provinciales serán el 11 de

Ya son 14 las provincias que votarán separadas 
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L
uego de varias idas y vuel-
tas, se confirmó que habrá

un bono de fin de año gracias
a la recaudación generada por
el dólar soja. Lo dijo, el secre-
tario de Industria y Desarrollo
Productivo, José Ignacio de
Mendiguren. “De lo recaudado
por el dólar soja una parte irá
las economías regionales y
otra al tema social. Está per-
fectamente previsto”, reveló el
extitular de la Unión Industrial
Argentina. Al mismo tiempo, re-

conoció que “el problema es
que la plata no le alcanza al
trabajador. Por último, ase-
guró que “toda la energía
del gobierno está puesta en
recuperar el poder adquisi-
tivo del salario y evitar una
devaluación brusca”. Por el
momento, el funcionario, no
confirmó a quiénes estaría
destinado aunque resaltó a
los “sectores vulnerables” y
se podría cobrar antes de fin
de año. 

Esta semana se define quiénes cobrarán el bono de fin de año

Fin de semana XXL: 1,2
millones de turistas que

gastaron $37.304 millones
gentina de la Me-
diana Empresa.
“Este fin de semana
de diciembre cerró
un año maravilloso
para la industria del
turismo y anticipa
una temporada de
verano que volverá a
tener cifras de movi-
miento muy eleva-
das”, aseguró el
ministro de Turismo
y Deportes de la Na-
ción, Matías Lam-
mens.

D
esde el jueves
8 de diciembre

hasta ayer, miles
de viajeros reco-
rrieron el país ge-
nerando un
movimiento gastro-
nómico, hotelero y
comercial. El gasto
diario por persona
fue de $8.772, un
8,3% superior al úl-
timo fin de semana
largo, en noviem-
bre, según indicó la
Confederación Ar-

Dólar soja II: en dos semanas el
campo liquidó u$s1.600 millones

U
n relevamiento de consultoras
privadas y del Banco Central

de la República Argentina  muestra
que el 17,7% de los empleados re-
gistrados son pobres porque aun
cobrando un sueldo no llegan a
solventar los gastos mínimos de
alimentos y viviendas para ellos y
sus familias, de acuerdo a la medi-
ción del Indec, que establece los

parámetros técnicos de pobreza e
indigencia.
La profundización del problema se
da debido a la aceleración de la in-
flación, que no baja del 6% mensual
desde julio, podría aumentar hacia
fin de año, en un contexto donde la
UCA reflejó en un informe la se-
mana pasada, que casi 17 millones
de argentinos son pobres y el índice

que mide el Indec podría aumentar
para el segundo semestre del
2022.. S
on datos del segundo semestre de
este año y se espera que la tenden-
cia se profundice porque a partir de
julio la inflación mensual tuvo un
piso del 6%. Esta semana el Indec
difundirá la medición de precios de
noviembre.

Hay casi 2 millones de trabajadores en blanco

con ingresos por debajo de la pobreza

D
esde que entró en vigencia el Plan de Incremento
Exportador II, superó la mitad de los u$s3.000

millones comprometidos a ingresar por las cerealeras
hasta el 31 de diciembre.De ese total liquidado, el
Banco Central, pudo hacerse con u$s693 millones en
las ocho primeras ruedas que lleva activo el denomi-
nado “dólar soja II” impulsado por el Ministerio de
Economía, que establece un tipo de cambio diferen-
cial de $230 por dólar para el complejo sojero.
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Los diez acusados

Los

hijos de

Telle-

chea

que lle-

van 18

años

espe-

rando

res-

pues-

tas.

Una

vista

general

de la

audien-

cia de

esta

ma-

ñana.

13NOTA DE TAPA

L
os datos pueden abrumar y se-

guramente será un juicio que

tendrá gran repercusión.

Veamos: 

l Han pasado 18 años de la desapa-
rición forzada de Raúl Tellechea.

l En este debate habrá un total de
238 testigos.

l Hay diez imputados y cuatro de
ellos fueron funcionarios.

l Están acuados Luis
Moyano (miembro de la comisión eje-

cutiva de la Mutual del Personal de la

UNSJ y secretario de Promoción So-

cial del gobierno de José Luis

Gioja), Miguel del Castillo (exinte-

grante de la mutual de la

UNSJ), Eduardo Oro (exintegrante

de la mutual), Luis Alonso (exinte-

grante de la mutual), Sebastián Cor-

tés Páez (supuesto

arrepentido), Miguel González (exjefe

de la Policía de San Juan), Mario

León (exjefe de Seguridad Personal

de la Policía), Alberto Flores (expoli-

cía exonerado de la fuerza), Juan

Marcelo Cachi (exsecretario del Con-

sejo de la UNSJ) y Aurora Ahu-

mada (empleada de la Mutual).

l En el juicio estarán los defensores
Faustino Gelvez, Carlos Rivadeo,

Franco Montes, Marcelo Fernández y

Sandra Leveque.

l La querella está representada por
Conrado Suárez Jofré;

l La Fiscalía está a cargo de  Fran-
cisco Maldonado; y el Tribunal por

Eliana Rattá como presidenta, y sus

pares de la provincia de San Luis,

Gretel Diamante y María Carolina Pe-

reira.

l A lo largo de diciembre se estipula
que solo habrá 3 audiencias, ya que

se harán todos los lunes. Después se

suspenderá en todo enero por la feria

judicial y en febrero volverá el debate,

nuevamente todos los lunes. 

l Fuentes judiciales estiman que el
debate se extenderá por un año.

El Tribunal integrado por Eliana Rattá como presidenta, y sus pares de la provin-

cia de San Luis, Gretel Diamante y María Carolina Pereira.

Tras 18 años de idas y vueltas 
comenzó el juicio por Tellechea



Se presentaron dos empresas para el 

parador de camiones de la Difunta Correa

S
e realizó la apertura de sobres
de la Licitación Pública, para la
obra “Proyecto Parador de Ca-

miones Paraje Difunta Correa”, ubi-
cada en la localidad de Caucete. A la
nueva obra, le acompañará una ter-
minal de ómnibus que fue licitada du-
rante el mes de septiembre. El

parador, además de brindar nuevo
lugar para estacionar los camiones
que visiten el popular santuario, ten-
drá otras comodidades como habita-
ciones y duchas. El presupuesto
oficial de la obra es de
$148.584.728,10 y el plazo de ejecu-
ción es de 240 días. 
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Comienza la colocación de medidores 
de agua en Capital y Rivadavia

D
esde el jueves 8 de diciembre hasta
hoy domingo 11, miles de viajeros re-
corrieron el país generando un movi-

miento gastronómico, hotelero y comercial. El
gasto diario por persona fue de $8.772, un
8,3% superior al último fin de semana largo,
en noviembre. Con un hospedaje al 80%, los
turistas recorrieron la ciudad Capital, Calin-
gasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, entre
otras localidades. 

¡Todos queremos 
ser estatales! 

T
ras la realización de la
primera compra, entre
hoy y mañana, comen-

zara la colocación de estos
elementos en distintas zonas
de Capital y Rivadavia según
expresó el director de OSSE. 
Se tratan de barrios que actual-
mente tienen sistema medido, a

pesar de que el cobro no sea
por esta metodología. En pri-
mer lugar, la repartición comen-
zará con un barrido y para ello,
buscarán detectar aquellas
casas que no cuentan con me-
didor, porque pertenecen a un
lote baldío.

San Juan registró 
una ocupación promedio

del 80%

E
l Gobierno provincial de-
cretó asueto el 23 y 30 de
diciembre para los em-

pleados públicos sanjuaninos.
La medida estará vigente para
los trabajadores de la Adminis-
tración Pública Provincial, en
adhesión a lo dispuesto por
Nación.
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Ya están los nueve finalistas
de la gran final del domingo

NOTA DE TAPA

ANTE UN TEATRO MUNICIPAL COMPLETO 
ALBARDÓN VIVIÓ LA SEGUNDA FINAL DE LA VENTANA

B
renda Barros, de Pocito; Ma-
riana Ramírez, de Rawson;
Leo Pérez Mercado, de Albar-

dón, Tremendo tuco, de Capital; Mila-
gros González, de Albardón, Andrés
Canto, de Rivadavia; Gipsy, de Capi-
tal; Gonzalo Saguas, de Albardón y
Raúl Baca y Hernán Castillo de
Chimbas son los nueve finalistas que
competirán el próximo domingo, a par-
tir de las 21, en el Teatro Municipal de
la Capital para definir el gran ganador
del concurso 2022 de La Ventana.

s    s    s
Este domingo el coqueto Teatro de Al-
bardón fue sede de la segunda final.
Un entusiasta público que ocupó
cuanto lugar había en las dos plantas
del teatro alentó a los distintos intér-
pretes mientras un jurado integrado
por 80 personas dictaminaba quienes
quedaban en el camino.

s    s    s
Además del concurso hubo hechos
que redondearon una noche cargada

de emoción, como la actuación de los
niños de la escuela música de Albar-
dón, la presentación del cantante
chimbero Pepe Rivero, el homenaje a
Rufino Palomas, el gran artista realiza-
dor de escenografías y de los carrua-

jes de fiestas y corsos sanjuaninos y –
como siempre- el momento del re-
cuento de votos seguido atentamente
por los participantes.

El momento

del recuento

de votos.

Anotan Lu-

ciano Bata-

ller y Miguel

Camporro.

Rufino Pa-

lomas re-

cibe un

obsequio

por parte

del inten-

dente Pal-

mero y el

diputado

Abarca.

s

Pasa a página siguiente
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Viene de página anterior

s

NOTA DE TAPA YA ESTÁN LOS NUEVE FINALISTAS...

Las autoridades del departamento que

estuvieron presentes el intendente,

Jorge Palmero, el Diputado provincial,

Juan Carlos Abarca y la Senadora,

Cristina López.

s    s    s
Con la transmisión satelital que llevó el

programa a toda la provincia y la equa-

lización, iluminación y pantallas de

Koki Torres, pasó una final más desde

Albardón, como siempre con el apoyo

impecable de los equipos del Teatro

municipal y la presencia del intendente

Jorge Palmero, el diputado Juan Car-

los Abarca, la senadora Cristina López

y funcionarios provinciales y municipa-

les y legisladores de distintas banca-

das, además de reconocidos artistas y

gente de la cultura que prestigió el pro-

grama.

s    s    s
El próximo domingo 18 a las 21hs. se

llevará a cabo la final del concurso

en el Teatro Municipal de la Capital.

Raúl Baca y Hernán Castillo

Tremendo

tuco

Brenda Barros

Leo Pérez Mercado Gonzalo Saguas

Mariana Ramírez Milagros González

Andrés Canto

Gipsy

s

Pasa a página siguiente
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NOTA DE TAPA YA ESTÁN LOS NUEVE FINALISTAS...

El equipo del Teatro, comandado

por Belén Montilla. Como siempre,

una tarea impecable. 

Previo a la actuación los artistas se preparan en los camarines.

La actuación de la Orquesta Escuela de Albardón.

La equalización, iluminación y

pantallas de Koki Torres,

La transmisión

satelital que

llevó el pro-

grama a toda

la provincia.

A teatro lleno.

En las prime-

ras filas el ju-

rado. 
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E
l mes de diciembre es un pe-

riodo de balances y en educa-

ción no puede quedarse el

debate en los resultados de las Eva-

luaciones Nacionales o Internaciona-

les, en el porcentaje de alumnos que

egresan, abandonan o de los que no

están dentro del Sistema (es necesa-

rio hacer mención que la Educación en

sus tres Niveles es obligatoria, Inicial,

Primario y Secundario). El análisis cir-

cunda sobre la implementación de po-

líticas educativas, de programas

específicos, los recursos de apoyo a la

enseñanza y las dinámicas, escena-

rios educativos con situaciones peda-

gógicas que supongan el análisis

teniendo en cuenta las necesidades

de enseñanza- aprendizaje, sin dejar

de pensar en las garantías efectivas y

los derechos de la Educación para

estas generaciones y para las futuras. 

s    s    s
Esperamos poder dar un paso hacia

una calidad superior de la educación

que permita formar en el despliegue

de las potencialidades, destrezas y ha-

bilidades fundamentales para la vida

de los alumnos. 

Es preciso mencionar que la función

de la escuela no sólo es pedagógica,

sino que responde a cuestiones diver-

sas como: prevenir problemas de

salud, violencia o mal contexto so-

cioeconómico. El rigor y la intensidad

de estas manifestaciones y el impacto

que tienen sobre la vida escolar de los

niños y niñas, hace que los docentes

busquen soluciones para un abordaje

concreto e idóneo. 

s    s    s
En el desarrollo de estos artículos he

tratado de plantear las problemáticas

y las posibles soluciones encontradas

en otros países o por expertos y com-

partirlas, hoy pongo en común las

conclusiones de un Seminario Nacio-

nal de Educación en el año 2018, or-

ganizado por Hugo Labate, las que no

distan de aplicarse en el futuro: Articu-

lar entre los niveles y las políticas

para pensar en educación integral,

trabajar las emociones como algo no-

vedoso y significativo, cambiar de las

miradas y la apertura por parte de los

docentes: correrse de la “práctica se-

gura”, Generar espacios para el tra-

bajo conjunto, trabajar en la

profesionalización de los docentes

que implica la reflexión sobre la prác-

tica, Trabajar el sentido de la escuela

para los jóvenes que no tiene que ver

necesariamente con la “utilidad” de lo

que se aprende, sino con la relevan-

cia social y cultural, revisar los mode-

los con los que pensamos la

educación en todos los niveles, no

sólo en secundaria, Desarrollos Curri-

culares específicos para Educación

de Jóvenes y Adultos, Estímulo cogni-

tivo, curiosidad, construir situaciones

significativas de aprendizaje, sostener

los cambios ya que comienzan a baja

escala con entusiasmo y luego se van

“tradicionalizando”, planificar con

plasticidad, Mirada integral del

alumno en aspectos cognitivos, emo-

cionales, sociales y corporales, Dis-

frutar el aprendizaje y aprender con

otros, Acompañamiento de trayecto-

rias, Generar oportunidades de refle-

xión pedagógica, Pensar escuelas en

movimiento, Construir el conocimiento

con otros, Fortalecer al docente para

que pueda darle mayor centralidad al

aprendizaje, Integrar la biblioteca co-

nocida con la desconocida, Pensar en

la enseñanza situada y en contexto,

abordar al estudiante como sujeto de

derechos

Diciembre, mes de balances
y propuestas de mejora

Es preciso mencionar 

que la función de la escuela

no sólo es pedagógica, sino

que responde a cuestiones

diversas como: prevenir

problemas de salud, violen-

cia o mal contexto 

socioeconómico. El rigor y

la intensidad de estas mani-

festaciones y el impacto que

tienen sobre la vida escolar

de los niños y niñas, hace

que los docentes busquen

soluciones para un abordaje

concreto e idóneo”.

“

EDUCACIÓN

Por María Eugenia

Gutiérrez*

(*) Docente, exsecreta-

ria de Educación
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S
e llevará a cabo la 7ma edición

de San Juan Diseña en el

Centro Cultural Amadeo Conte

Grand. La cita será durante tres días:

15, 16 y 17 de diciembre de 16 a

22hs.

A principios de diciembre,  el San

Juan Diseña tuvo una exitosa versión

en el espacio renovado del Chalet

Cantoni en la que estuvieron presen-

tes más de 30 diseñadores locales.

El objetivo de

esta tradicional feria sanjuanina es

impulsar toda la creatividad local que

estará presente con stands que in-

cluyen diseño de indumentaria, mobi-

liario, objetos de decoración,

cerámica, joyería, marroquinería, ju-

guetes, cuadernos y todo tipo de mo-

dernos objetos de diseño.

Participarán más de 80 proyectos lo-

cales, entre los que se incluirán dise-

ñadores destacados y un mercado

de ilustradores. El proceso de selec-

ción se llevó adelante a través de

una convocatoria online a la que se

presentaron más 350 emprendimien-

tos. Con el objetivo de preparar la

feria y obtener mejores resultados,

los emprendimientos seleccionados

tuvieron dos jornadas de capacita-

ción sobre comercialización, estética,

líneas de productos y redes sociales.

CULTURA

CONVOCATORIA

Cultura argentina al mundo

A
utores de los 45 proyectos, declarados de interés

culturar, intercambiaron ideas y formas de cómo

conseguir financiamiento. El lunes 12, en el

Museo Franklin Rawson, habrá una ronda de encuentro

en busca de potenciales mecenas.

El Mecenazgo es una ley que crea un Régimen de Pro-

moción Cultural de San Juan que depende del aporte de

los contribuyentes de Ingresos Brutos y está destinada al

desarrollo cultural provincial.

En esta primera selección, hay proyectos de áreas como:

Artes Visuales / Editorial; Teatro / Artes escénicas; Edito-

rial; Música; Artes Visuales; Circo / Teatro; Danza; Audio-

visual; Periodismo Cultural; Música / Coros; Artesanía /

Tejidos / Comunidades; Teatro; Música / ópera; Historia;

Comunidades; Arte Urbano e Historia / Comunidades.

Estas, divididas en las categorías de: creación, produc-

ción, difusión o circulación de obras artísticas; investiga-

ción y, capacitación, formación o perfeccionamiento.

Los contribuyentes interesados pueden comunicarse con

la Dirección de Acción Cultural (4306648) para obtener

más detalles de cómo colaborar.

L
a Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería

argentina lanza el programa Cultura argentina al

mundo, una convocatoria que tiene como

objetivo generar, desde una perspectiva democrática y fe-

deral, apoyo para artistas y profesionales de la cultura ar-

gentina, a través del otorgamiento de pasajes aéreos para

que puedan concretar instancias de formación, promoción

y circulación de sus obras en el exterior.

El programa brinda pasajes a cualquier destino del mundo

y la aplicación al mismo es 100% online, con el objetivo de

lograr una representación diversa y federal. La inscripción

estará abierta desde el 5 de diciembre al 5 de enero.

Entre los criterios de selección se encuentran: favorecer la

representación de la diversidad cultural argentina en el ex-

terior; garantizar la equidad de género y de diversidades

sexogénericas en la presencia de la cultura argentina en el

exterior; e incrementar la presencia y proyección interna-

cional de artistas y profesionales de la cultura emergentes.

Más información y postulaciones en la web de Cancillería.

EN EL CONTE GRAND

Diseño para cerrar el año

 MECENAZGO

Cómo conseguir patrocinadores



https://anaallende.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645504406
https://cotizador.brokerandino.com.ar/


En el Paso Agua Negra
Luego de apenas cuatro días de

la apertura del Paso Internacional de

Agua Negra, un siniestro vial ya se

cobró la vida de una persona. La víc-

tima Alfredo Pastor conocido empre-

sario de medios de transporte, falleció

luego de un accidente a cinco kilóme-

tros de la aduana chilena, en la locali-

dad de Vicuña. Se cree que sufrió

una descompensación, chocando

contra un guardarraíl.

POLICIALES
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FIN DE SEMANA TRÁGICO
Este fin de semana extra largo
se cobró la vida de cuatro per-

sonas en distintos hechos y
siniestros viales.

Otro accidente en Ruta

40 y Benavídez
En las primeras horas de este do-

mingo, se registró otro siniestro vial

en Ruta 40 Norte, entre un auto y una

camioneta en la intersección con Ave-

nida Benavídez, del departamento

Chimbas. 

Según fuentes policiales, los protago-

nistas fueron dos automovilistas. Uno

de ellos manejaba un Chevrolet Aveo,

mientras que el otro conducía una ca-

mioneta Ford Ranger.

En Ruta 40 y Centenario
En la madrugada del pasado sábado, un moto-

ciclista murió en un siniestro vial ocurrido

en Ruta 40 Norte, entre calles Centenario y Ro-

dríguez. Cerca de las 3 de la madrugada. César

Ontivero se dirigía al norte por la ruta cuando

se fue contra el guardarrail, cayó sobre el

mismo y perdió la vida casi de inmediato.

Motociclista fallecido en Caucete
Un joven de 23 años murió tras chocar la moto en la que viajaba

contra un camión. El siniestro vial fatal ocurrió en una transitada

calle del departamento Caucete. Ahora las autoridades investigan

qué fue lo que causó el choque. El siniestro ocurrió en los prime-

ros minutos de este lunes en la zona de calle Salvador María del

Carril y calle Urquiza, en la zona urbana de Caucete. Ezequiel Pe-

dernera de 23 años, que se desempeñaba como repartidor de

delivery chocó contra un camión Mercedes Benz.
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los “visitantes” habrían provocado

un desorden para que se pensa-

ran que buscaban lo que sabían

encontrarían.

Se comentó que la alarma no es

muy sofisticada y la inutilizaron

sin demasiados problemas lo que

demuestra que no se trata de im-

provisados que actuaron al voleo.

Por otra parte algunos medios in-

formaron que la hija del empresa-

rio era una fiscal lo cual no es

cierto. La profesional  es abogada

de escalafón administrativo de

UFI delitos especiales.

La investigación está a cargo del

Juzgado de Instrucción (no acu-

satorio).

D
esde la Comisaría 28 infor-

maron que un fuerte empre-

sario fue víctima de un

importante robo. La policía identi-

ficó al denunciante como Desiderio

Pedro Perez, de 61 años, quién es

un importante empresario propieta-

rio de un hotel boutique en Zonda,

de un salón de fiestas en Chimbas

como así también importantes fin-

cas y bodega.

Según la denuncia el empresario

se ausentó de su domicilio el pa-

sado jueves hacia Zonda y regresó

a las 7 de este sábado. Fue enton-

ces cuando se encontró que habían

entrado ladrones y habían abierto

una caja fuerte escondida con una

pared de durlock.

Según explicó la policía inicial-

mente el empresario denunció que

los cacos se habrían alzado con

400 mil dólares y joyas, una suma

realmente importante. Más tarde se

supo que la cifra era de 200 mil dó-

lares.

Según la información el empresa-

rio vive en el Barrio Los Alamos

donde existen cámaras de seguri-

dad que están siendo investiga-

das.

Supuestamente los ladrones vio-

lentaron una ventana, ingresaron

a la vivienda, fueron hasta su dor-

mitorio, detectaron la caja fuerte

escondida y se retiraron con el

botín.

Se sospecha que los delincuentes

contaban con información muy

precisa respecto a que la casa

había quedado sola y que allí se

guardaba una verdadera fortuna.

Los investigadores señalaron que

Extraño robo

millonario a

un empresario
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FIN DE SEMANA TRÁGICO

En Las Trancas, San Luis
José Alfredo Ramos falleció durante la tarde del

domingo tras volcar en su camioneta en la Ruta

20, en la localidad puntana de Las Trancas,

casi al límite con San Juan. El fatal accidente

ocurrió a la altura del kilómetro 405, cerca del

puesto de la Policía Caminera. Los efectivos se

encontraron con que una camioneta Chery

Tiggo había volcado sobre la banquina, que-

dando detrás de los arbustos. A unos 8 metros

del vehículo, el cuerpo del sanjuanino, quien

fue expulsado por la camioneta. Sandra Chapa-

rros, una joven de 30 años, que viajaba como

acompañante, contó que volvían de la provincia

cuando ocurrió el siniestro. 

Este sería el lugar donde se produjo el robo (Foto Tiempo de San Juan)



J
osé Manuel Urcera, el rione-

grino de 31 años consiguió

el campeonato tras un final

dramático en el Circuito San Juan

Villicum. Fue historia pura ayer en

el autódromo albardonero, ya que

un Torino fue campeón luego de

51 años en el TC. El último mo-

narca había sido Luis Di Palma.

Urcera logró el campeonato tras

llegar cuarto en un fin de semana

que venía dominando con contun-

dencia, ya que había sido primero

en la clasificación, primero en su

serie, había logrado el récord de

vuelta y hasta la última vuelta

venía puntero.

Sin embargo, el calor extremo de

la jornada terminó afectando los

frenos de su auto y comenzó a

perder rendimiento, superado en

ese último giro por Leonel Pernía,

Esteban Gini y Marcos Landa.

Pero con el cuarto puesto y supe-

rando por uno a su principal rival,

Mariano Werner, el rionegrino se

consagró campeón con 223,5 pun-

tos en la Copa de Oro, mientras

que el entrerriano fue subcam-

peón con 211,5 (el top 3 lo com-

pletó el “Tubo” Gini con 192,5).
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Con temperaturas extremas Urcera
consiguió el campeonato en el Villicum

Una muy

efusiva Ni-

cole Neu-

mann,

festejó con

su pareja,

el campeón

José Ma-

nuel Urcera

Stefanos Tsitsipas, un
inesperado hincha de
la scaloneta

S
tefanos Tsitsipas, el tenista número

cuatro del mundo, exhibió en sus redes

sociales su fanatismo por la Scaloneta,

el equipo que dirige Lionel Scaloni y que bus-

cará este martes el pase a la final del Mun-

dial.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusio-

nar”, escribió el griego, en perfecto español, a

través de sus redes sociales oficiales, con

una foto adjunta en la que se lo ve enfundado

en la icónica camiseta azul de la Selección Ar-

gentina

NOTA DE TAPA
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P
or primera vez con el patrocinio

de la Confederación Argentina

de Deportes, el Círculo de Perio-

distas Deportivos llevará a cabo su tra-

dicional fiesta anual de los Olimpia el

próximo 21 de diciembre.

San Juan tendrá el orgullo de estar re-

presentada por ocho

deportistas: Maribel Aguirre y Nico-

lás Tivani, en ciclismo, los campeo-

nes del mundo de hockey sobre

patines Luciana Agudo, Anabella

Flores, Lucas Ordoñez y Gonzalo

Romero. En triatlón estará Thomas

Castañeda y en deporte adaptado,

en ciclismo, María José Quiroga. El

único sanjuanino ganador del Olim-

pia de oro fue Daniel Martinazzo en

1978, luego de la consagración de

Argentina como campeón del

mundo de hockey sobre patines.

Ocho sanjuaninos son candidatos al premio Olimpia

EL DEPORTE EN FOTOS

Agustín Bugallo convocado

otra vez a Los Leones

E
n el nuevo estadio de Santiago del Estero se jugarán

los cruces del certamen internacional entre tres selec-

ciones: Argentina, Países Bajos y Gran Bretaña.

Estos partidos tendrán lugar desde el 13 de diciembre y

hasta el 18 del mismo mes y corresponden a la cuarta edi-

ción de la FIH Pro League, el certamen global anual que in-

volucra a los seleccionados de hockey césped más

destacados del mundo.

Los Leones y las Leonas se presentarán por última

vez en Argentina en el marco de la FIH Pro League

2022-23, el resto de los partidos se jugarán en el ex-

terior. Disputarán un total de 4 partidos cada equipo

y para San Juan, la buena noticia es la nueva con-

vocatoria de Agustín Bugallo para integrar la selec-

ción argentina. El seleccionado nacional masculino

tiene como próximo compromiso el Mundial de India

2023 a disputarse del 13 al 29 de enero y saben

que estos encuentros servirán para medirse con

países que competirán en la cita ecuménica el pró-

ximo año.
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NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

Scaloni palpitó la semifinal del
Mundial entre la  Selección
Argentina y Croacia: “La
ilusión es la de todos”

A
tan solo un día de la cita decisiva entre la Selec-
ción Argentina y Croacia, por la semifinal
del Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni enfrentó

los micrófonos y brindó su habitual conferencia de
prensa. Si bien no confirmará la formación, el DT albi-
celeste vertió su análisis sobre el combinado balcá-
nico, destacó esta versión de Lionel Messi y volvió a
enviarle un mensaje a los hinchas.

La preparación de la Selección de Scaloni antes de
Croacia: “Lo preparamos de la misma manera que
contra Holanda, Australia y Polonia. Venimos jugando
partidos importantes desde que perdimos con Arabia y
no cambia la sensación de que lo que viene es tras-
cendental. Todo el mundo sabe que es un partido del
fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la
suerte nos puede dar la espalda, pero que si hacemos
las cosas bien tenemos grandes chances. Hay que to-
marlo con naturalidad”.

Cómo están De Paul y Di María, según Scaloni:
“Después del partido hicimos recuperación, ayer no hi-
cimos mucho en el campo de juego sino nos centra-

La Selección Argentina, con la Albiceleste y
otra vez con pantalón y medias blancas

L
a Selección Argentina repetirá la vestimenta
que uso para vencer a Países Bajos para en-
frentar a Croacia por las semifinales del Mun-

dial de Qatar 2022. Una vez más, la Albiceleste
portará su histórica camiseta titular acompañada

por pantalón y medias blancas.
Emiliano Dibu Martínez portará una vez más el con-
junto de camiseta, pantalón y medias íntegramente
verde. Tal y como sucedió en las victorias ante México
y Polonia a la segunda y tercera fecha del grupo C. 

mos en reuniones y hoy tendremos un panorama un
poco más claro de cómo están ellos. En principio
están disponibles y eso nos deja tranquilos. Sí es ver-
dad que tenemos que valorar la disponibilidad de mi-
nutos de cada uno, eso lo decidiremos. Entiendo que
ambos están en condiciones

Scaloni y el posible último Mundial de Messi:
“Vamos a ver si sigue jugando o no. Vamos a disfru-
tarlo todavía, que es lo que nos puede pasar a noso-
tros y al mundo del fútbol. En caso de que nos vaya
bien, hay todo un país detrás. Pero todavía queda
mucho camino y un partido muy difícil mañana”.
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S
e sabe de la fuerte personali-

dad que tiene Emiliano

“Dibu” Martínez y que lo dis-

tingue dentro y fuera de la cancha.

El arquero de la selección argen-

tina volvió a ser clave para una vic-

toria del equipo a cargo de Lionel

Scaloni. El arquero marplatense del

Aston Villa desvió dos penales

(a Virgil van Dijk y Steven Berghuis)

en la definición ante Países

Bajos el pasado viernes y abrió el

camino para la clasificación Albice-

leste hacia las semifinales. Luego

del encuentro se conocieron videos

en los que tuvo un exabrupto con el

entrenador rival, Louis van Gaal, y

ahora se hicieron virales las imáge-

nes de su arenga antes del duelo

con los europeos.

El nuevo testimonio que fue furor

en las redes sociales muestra a los

futbolistas argentino yendo hacia el

campo de juego en la fila india que

encabezó su capitán, Lionel Messi.

Detrás suyo se ubicó Martínez y le

dice “Dale Leo, con todo”. Luego el

guardameta se dio vuelta y le habló

al resto de sus compañeros. “Miren

afuera, van a estar todo el partido

cagado estos. Nosotros hablamos

siempre adentro de la cancha,

nunca afuera”.

Se viralizó la explosiva arenga del Dibu Martínez

antes del duelo con Países Bajos: “Van a

estar todo el partido cagado estos”

Cuánto dinero se aseguró
Argentina por alcanzar las
semifinales del mundial

E
l equipo de Lionel Scaloni está entre los cuatro

mejores del mundo y se encuentra a dos partidos

de lograr el máximo objetivo: consagrarse cam-

peón. Más allá de la gloria, sin embargo, en un segundo

plano aparece el incentivo económico por las suculentas

cifras que maneja la FIFA en torno a premios oficiales.

El presupuesto de la FIFA para invertir en la Copa del

Mundo ascendía a 1.696 millones de dólares. Por llegar

a las semifinales la Selección Argentina se aseguró, al

igual que Croacia, Francia y Marruecos, un embolso de

25 millones de dólares. El campeón llevará esa cifra

nada menos que a 47 millones, mientras que el subcam-

peón percibirá 30 millones. El ganador del duelo por el

tercer puesto sumará, por su parte, unos 27 millo-

nes.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
https://farmaciassabin.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492644684217


Lunes 12 de diciembre 2022 29
s

Pasa a página siguiente

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS

LA MUERTE DE PINKY

La vida en imágenes de 
la primera gran estrella 
de la televisión argentina
F ue la cara de la

televisión argen-

tina. En todo sen-

tido. En blanco y negro,

también a color: a ella le

encomendaron conducir

la transmisión que revo-

lucionaría la pantalla

chica, el paso de los gri-

ses a la paleta del arco

iris. Pinky es una de las

grandes figuras de

nuestro país. Y este jue-

ves 8 de diciembre el

corazón de Lidia Sa-

tragno -tal su verda-

dero nombre- dejó de

latir, a los 87 años, em-

bargándonos de tristeza

y dolor. Pero también de

nostalgia para quien

acompañó la vida de

millones de argentinos.

Pinky, en su momento de máximo
esplendor. Con su estilo impuso el

periodismo televisivo, hasta ese
entonces exclusivo de la radio.

Corría 1962. Con sus 27 años, una belleza
magnética y una inteligencia no
impostada, Pinky era una de las figuras
más célebres de la Argentina. Había sido
consagrada Mujer del año, presentado es-
pectáculos en el Lincoln Center y el Carne-
gie Hall, protagonizado obras teatrales,
pero sobre todo, había logrado el cetro de
la dama de la televisión. Paul Newman
tenía 37 años y su belleza era tal que al
contemplarlo los demás mortales sentían
deseos de llorar o de morirse. Como dice la
canción, era “tan lindo que parece que le
duele la cara”. Pero además, de su belleza
Newman era culto, seductor, gracioso, sen-
sible y talentoso. Dicen que fue una mara-
villosa aventura que duró quince días..

En 1965 se casó con Raúl Lavié, tuvieron dos hijos, Leo-
nardo y Gastón. Estuvieron juntos diez años, cuando se
separaron definitivamente. Ella reprochaba infidelidades

en tiempos donde el poliamor no era una opción. Él le re-
cordaba su carácter fuerte. Pero entre ellos no quedó ren-
cor. Se visitaban, acompañaban y disfrutaban a los hijos y
a los nietos con respeto y sin bronca. “Él me decía que se

casó conmigo porque fue el único que se animó a estar
conmigo y es totalmente cierto”.

Entre sus destacadas apariciones en televisión, en marzo de 1982
condujo en compañía de Cacho Fontana el tan histórico como po-

lémico Las 24 horas de las Malvinas, célebre teletón montado
para recibir donaciones para los combatientes.
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Uno de los eventos más recordados de la conductora fue el día

que en Argentina se inauguró la televisión a color. A las 0 horas

del 1 de mayo de 1980, se pudo ver cómo Pinky lucía un vestido

negro sobre un decorado blanco.

Pinky desplegó su particular carisma para acompañar a los tele-

videntes en el histórico momento. Se estima que en el paí s habí a

unos 300.000 televisores a color en el momento. Entonces, la

primera imagen en colores fue la de la bandera argentina fla-

meando frente a los mástiles de un naví o y al son de Aurora.

Son centenares

las tapas de re-

vista que tuvo

la imagen de

Pinky como

protagonista

principal.

En los planes de Pinky no estaban ni un descanso eterno ni

mucho menos una jubilación: desde ahí partió su camino en la

política argentina de la mano de Rodolfo Terragno -por aquel

entonces presidente de la Unión Cívica Radical- y para 1999 se

postuló por la Alianza como candidata a intendenta de La Ma-

tanza, su partido natal. Aunque los boca de urna la daban por ga-

nadora, el vencedor resultó Alberto Balestrini.

Durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-

2001), fue secretaria de Promoción y Acción Social. Y

para 2007, como integrante del partido Unión Pro, asu-

mió una banca como diputada nacional por la provincia

de Buenos Aires, posición que mantuvo hasta 2011.

Pinky volvió a la televisión en el 2019 para conducir

junto a su sobrina Kari Araujo. Memorias desordena-

das se emitió por la TV Pública y consistía en un ciclo

de entrevistas, material inédito, singulares anécdotas e

invitados especiales de la propia estrella. Pero pande-

mia mediante, la salud de Satragno se desmejoró.

Mientras Pinky brillaba en la tele, Lidia Satragno enfrentaba una

lucha sin cuartel contra el cáncer. Atravesó más de 20 cirugías y

siempre hizo pública su enfermedad. Sabía que su testimonio

ayudaba a miles de personas que pasaban lo mismo. “Decidí

decir la verdad porque, mientras yo esté viva, de cáncer no se

muere”, repetía con firmeza y alertaba contra curas milagrosas.

“Vivo gracias al diagnóstico precoz y a la medicina tradicional”.

Su hijo Gastón dijo ahece algún tiempo: “Está en cama

desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Cuido a mi

mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún

tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo

no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá

Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es

Pinky como la debe estar pasando”, sentenció.
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HBO MAX

En el corazón del oro Título original: At the Heart of

Gold: Inside the USA Gymnastics

Scandal

Género: Drama |  Documental

Origen: EE.UU |  2019

Duración: 88 min.

Dirección: Erin Lee Carr

En 2017, el Dr. Larry Nassar fue

sentenciado a 60 años en una

prisión federal después de decla-

rarse culpable de cargos de por-

nografía infantil. En 2018, la

sentencia se amplió a 175 años,

tras agregarle siete cargos de

agresión sexual a menores. Sin

embargo, el médico llevaba más

de dos décadas abusando se-

xualmente de cientos de gimnas-

tas del equipo olímpico femenino

de los Estados Unidos y de la

Universidad Estatal de Michigan

(MSU).

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado
Poco cambio de la 

temperatura

Vientos moderados del 

sector Suroeste

MÁXIMA

37° 20°
MÍNIMA

Elizabeth Pérez:
periodista

Adriana Espínola

María Mazueco: 
comerciante

Wadi Madcur: 
empresario

Silvina KahilVerónica Stoermann
Varela

Gabino Vidable:
médico

Miguel Ángel Más:
propietario de Cham-
pañera Miguel Más 

Franco Cangialosi:
docente

►CUMPLEN AÑOS 
HOY 

Miguel Ángel Más: propieta-

rio de Champañera Miguel

Más 

Elizabeth Pérez: periodista

Adriana Espínola
María Mazueco: comer-

ciante

Carlos Azeglio
Daniel Efraín Castro 
Lucía Laría
Gustavo González
Lorena Flores
Natalia Muñoz: 
Héctor Ribeiro: empresario

Oscar Domingo Palacio
Hugo Rojo
José Alberto Alonso
Miguel Donato Rímolo
Mariela Costa
Juan Angel Mazzota: mé-

dico

María Eugenia Passerón
Hugo Romero
Mariela Bernardi
Stefania Gulli
Leonardo José Olazabal:
contador público

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Mary López
Patricia Delana
Rosana Avellaneda
Verónica Stoermann Varela
Silvina Kahil
Ariel Espejo
Gabino Vidable: médico

Wadi Madcur: empresario

Franco Cangialosi: docente

Nicolás Mauricio Maresa
Lucía López
Jasmine Sandra
Carlos Pedro Gallo: médico

María Esther Alé
Jaime Frau
Daniela Velázquez
Erica Fernández
Lucía Belén Arrechea
Florencia Carmona Saiz
Ezequiel Torres
Martín García Testa
Noelía Alaniz
Raquel Coria
Matías Yañez
Mariela Verónica Fernán-
dez Achem



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Olga Fanny Ortiz
Mario Arnobio Deusedas 
Nicolasa Nemesia del Rosario Ruarte
Estela Del Valle Tello
Juan Carlos Carbajal
Olga Ursulina Búbica 
Adelmo Zuliani
Francisco Ruiz Rodríguez
Rosalva Dorotea Varas
Eloísa Castillo
Rosario Agüero Vda. de Flores

Erberto William Alfonzo. Velatorio: Co-
chería San José, Salta 424 (Sur) Sepe-
lio: 13-12 a las 9  hs. en el cementerio de
Santa Lucía.
Alfredo Benito Pastor. Velatorio: Co-
chería San José, Salta 424 (Sur) Sepe-
lio: 13-12 a las 10:30 hs. en el
cementerio de la Capital.
Ezequiel David Pedernera. Velatorio:
sala velatoria municipal de Caucete. Se-
pelio: 13-12 a las 09:30 hs. en el cemen-
terio Parque Colinas del Este, Caucete.
Juana Azucena Morales. Velatorio: sala
velatoria municipal de Rawson. Sepelio:
13-12 a las 11 hs. en el cementerio de
Rawson.
Susana Fortunata Zabala. Velatorio:
Unión Vecinal Barrio Chubut, Carpinte-
ría, Pocito. Sepelio: 13-12 a las 8:30 hs.
en el cementerio de Pocito.
Antonio Mateo Mirallas. Velatorio: sala
velatoria calle Ing. Marcos Zalazar 607
Pocito. Sepelio: 13-12 a las 10 hs. en el
cementerio de Pocito.
José Alfredo Ramos. Velatorio: Lote
Hogar N°3 Manzana “A” Casa 9, La Be-
bida, Rivadavia. Sepelio: 13-12 a las 11
hs. en el cementerio de Zonda.

►1915 - Nace en Nueva Jersey,
EEUU, el cantante y actor Frank Si-
natra.

►1968 - El boxeador Nicolino Loc-
che se consagra campeón del
mundo de peso superligero al vencer
al japonés Takeshi Fuji en Tokio.

►1970 – Nace la actriz estadouni-
dense Jennifer Connelly.

►1972 - Al amparo de las leyes de
promoción industrial, fue inaugurada
en Pocito, San Juan, la planta de
Chincul para fabricar aviones bajo li-
cencia de Piper Aircraft Corporation.
►2000 - Muere en  México, la actriz
y cantante Libertad Lamarque.

►El 12 de diciembre de 1818 el
Congreso de las Provincias Unidas
del Río de la Plata reconoce al Es-
tado de Chile como nación libre, so-
berana e independiente.
►1821 - Nace en Ruán el novelista
francés Gustave Flaubert. Entre sus
obras figuran Madame Bovary y La
educación sentimental.
►1828 - Una gran creciente del río
San Juan penetró con furia por Ca-
ñada Brava en los departamentos de
Chimbas y Desamparados.

►1832 - El general Juan Ramón
González Balcarce es elegido Go-
bernador y Capitán General de la
provincia de Buenos Aires.

►1861 - Se disuelve el Gobierno de
la Confederación Argentina. El vice-
presidente general Juan Esteban
Pedernera firma la declaración que
establecía que el gobierno de la
Confederación Argentina había ce-
sado.
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Un poco de humor

Un gato y un gallo van por un
puente. El gato se cae y dice:
-Miaogo, miaogo.
Y el gallo contesta:
-Kikirikiaga, Kikirikiaga.

Despertarse un viernes a las
5 para ir a trabajar. Eso sí
que es un Black Friday...

- ¿De qué trabajas?
- Aprieto tuercas.
- ¿Eres mecánico?
- No, psiquiatra. ¿Y tú?
- Qué gracioso, yo muevo
vacas.
- Ah. ¿Ganadero?
- No,... instructor de zumba.

- ¿Nivel de inglés?
- Alto
- ¿Qué es oil?
- Maltes...

- Pepe, ¿te acuerdas de
cuando éramos jóvenes?.
- ¡Oh, Sí!. Aquellos en los que
hacerlo 10 veces no quería
decir estar todo el día en el
inodoro.

– Hola,¿está Blanca?
– No, estuve al sol todo el
día...

- Ojos de sapo, patas de
cabra, pelos de changa, ore-
jas de zorra...
- ¿Estás preparando un he-
chizo?
- No, solo te estaba descri-
biendo...

-Amor se me ha roto una
copa de cristal.
-Tranquilo mi vida, voy con la
escoba.
-Tranquila puedes venir ca-
minando, no hay apuro.

Son dos monjitas que van a
pedir limosnas.
- Buenas, ¿nos da algo para el
asilo?
- Sí. Un momento. ¡Sue-
graaaa!

Un hombre pilla a su mujer con
un enano en la cama y le dice:
- ¿Pero no me prometiste que
ya no me serías infiel?
- Ya, ya, lo estoy dejando
poco a poco...

Diez cortitos
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de la web

Para esto
pago internet

HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/122410



