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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

1901

Las inundaciones 

L
a fotografía es de 1901 y

muestra a una insólita calle

9 de Julio inundada. Los

niños juegan en la arteria mien-

tras los mayores parecen no ha-

cerse muchos problemas. 

Observese lo pequeño de las ve-

redas, lo chato de la construc-

ción y la ausencia de cables, lo

que indica que aun no llegaba la

luz eléctrica.

Fue un año de grandes lluvias a

lo que se sumaba la carencia de

una planificación para el desa-

gue.

(Foto publicada en el libro “El

San Juan que Ud. no conoció”,

de Juan Carlos Bataller)

https://www.sanjuanalmundo.com/
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¡Argentina 
es finalista! 

Superó a Croacia con autoridad y demostró
que es gran candidato a quedarse con el título

HORA 
DE 

CIERR
E

F
ue un triunfo contundente y me-
recido. El seleccionado argen-
tino se metió a la final del

Mundial de Qatar 2022 luego de go-
lear a Croacia por 3 a 0 en la semifi-
nal que disputa ante Croacia por el
Mundial de Qatar 2022. 
En los primeros minutos, el trámite
del partido se hizo muy duro, pero a
los 33 minutos del primer tiempo pudo
abrir el marcador, de la mano de un
penal marcado por Lionel Messi. A los
pocos Minutos, amplió el resultado
por una gran corrida de Julián Álva-
rez. Y en la segunda parte, el capitán
fue el autor de una estupenda ju-
gada para que otra vez el atacante de
Manchester City anote y establezca el
3 a 0 definitivo.

s    s    s

El primero llegó pasa la media hora.

El árbitro italiano Danielle Orsato san-
cionó un penal sobre Julián Álvarez
por una falta cometida por Dominik Li-
vakovic, luego de una gran asistencia
de Enzo Fernández al delantero. Ál-
varez la tocó por encima, pero recibió
la infracción del arquero balcánico. El
juez del partido decidió dejar terminar
la jugada y luego cobró la falta.

s    s    s

Quien se encargó de la pena máxima
fue Lionel Messi que, en el minuto
33, remató cruzado al ángulo. El capi-
tán argentino puso el 1 a 0, que fue
festejado por todos los jugadores y el
público, mayoritariamente argentino.
Fue el cuarto penal en los seis parti-
dos que disputó en tres oportunida-
des. Además, Messi se convierte en
el máximo goleador argentino en la
historia de los mundiales con 11,

superando a Batistuta que tenía 10
e iguala a Mbappé, de Francia, como
goleador del Mundial
Con el resultado a su favor, Argentina
volvió a esperar un poco más a su
rival y allí, una contra fue letal y
cuando se jugaban 38, los de Scaloni
ampliaron el marcador con una gran
definición de Julián Álvarez. El ata-
cante de Manchester City protagonizó
un furioso contraatatque: corrió con la
pelota desde el campo argentino, se
la llevó pese a un rebote y definió con
toque suave, con el arquero ya fuera
de acción. Un golazo para recordar
toda la vida. Fue el quinto partido
consecutivo en el que la Argentina co-
menzó ganando 2 a 0.
Y el tercero fue el tanto que decretó
a Argentina finalista por tratarse
del que liquidó el partido y por la

s

Pasa a página siguiente

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170567.mp4
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verdadera genialidad de

Messi. El 10 lo sacó a pasear
al defensor Joško Gvardiol.
Contra la derecha tomó la pe-
lota y encaró hacia el área. En
esa zona y contra la línea de
fondo se sacó de encima al
central con una gambeta y
envió un centro atrás para Ju-
lián Álvarez que la empujó de
derecha al primer palo y esta-

bleció el 3 a 0 que iba a ser

definitivo. Es el cuarto tanto
de Álvarez en la copa.

Viene de página anterior

s

la jugada 

del Mundial

f
ue una verdadera genialidad

de Messi. Solamente él puede

elaborar una obra de arte que

emociona a un estadio. Contra la
derecha tomó la pelota y encaró
hacia el área. En esa zona y contra
la línea de fondo se sacó de encima
al central con una gambeta y envió
un centro atrás para Julián Álvarez
la empujara y liquidara el partido.

l
ionel Messi sigue batiendo
récords y este martes no ha
sido la excepción. Apenas el

árbitro pitó el inicio de la semifinal
entre la Argentina y Croacia, el
capitán del seleccionado nacional
se transformó en el futbolista con
más partidos en este torneo al al-

canzar su encuentro número 25 e
igualó en la cima a Lothar Matt-

häus. Además, el gol que convirtió
a los 34 minutos de la etapa inicial
lo dejó como el máximo goleador
histórico del equipo en Copas del
Mundo por encima de Gabriel

Omar Batistuta.

Los dos nuevos récords de Messi 

Una sociedad increible. Se fue formando durante el mundial. El

gran Lionel con sus 35 años y el joven Julian en su primer torneo

ecuménico han ido conformando una tremenda dupla goleadora.

Cinco goles lleva Messi y 4 Alvarez, la nueva estrella mundial.

¡ArgentinA es finAlistA!

s

Pasa a página siguiente
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"LA HEMOS PASADO DURA Y AHORA 
VAMOS A DISFRUTAR TODO ESTO”, DIJO MESSI

“Este grupo es una locura”

D espués de que la selección argentina consiguiera una

victoria sobre Croacia en la instancia de semifinales

del Mundial de Qatar, Lionel Messi celebró el triunfo.

“Estábamos confiados en este grupo, que lo íbamos a sacar

adelante”, sostuvo, y siguió: “Le pedimos a la gente que confíe

porque sabíamos lo que somos. Este grupo es una locura,

vamos a jugar una final más y vamos a disfrutar de todo esto”.

“Me acuerdo de mi familia, y como siempre digo: es lo máximo

para mí, la que me acompaño siempre”, evaluó, y subrayó:

“La hemos pasado dura, muy buena y hoy nos tica vivir una

espectacular”.

Puntualmente, al enviar un mensaje a los argentinos, el capi-

tán dijo: “Disfrutemos que Argentina vuelve a jugar una final

del mundo. Vamos a dar el máximo, vamos a dejar todo”.

Messi, que fue elegido como mejor jugador del partido, enca-

bezó también una conferencia de prensa después del partido.

Al ser consultado por si es su mejor Mundial, el capitán dijo:

“No sé, lo estoy disfrutando muchísimo”.

“El grupo volvió a sacar fuerzas para ganar un plus más. Hici-

mos un partido muy serio, que sabíamos que iba a ser así. Lo

preparamos mucho”, precisó

“Messi es el mejor jugador 
de la historia”, dijo Scaloni
“No tengo ninguna duda que Messi es el mejor jugador de

la historia. Genera algo especial en la gente. Es una

suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y

blanca”, dijo el técnico de la selección argentina luego del

triunfo ante Croacia.

Lionel Scaloni destacó que “pudimos hacer jugar a los 23

jugadores de campo. Para mi es importante porque todos

lo merecen. Incluso que el que menos juega es más im-

portante que el que más juega. Entrenar con buena cara

el día después cuando no jugaste. Por eso estamos ple-

namente felices de que todos hayan sumado minutos”.

Agregó que “hemos vivido cosas muy fuertes en la selec-

ción. Hay tantos momentos entre los integrantes del

cuerpo técnico, que creo que es positivo. Es positivo que

estén los ex jugadores, lo mismo sucede en Croacia. Creo

que tenemos un cuerpo técnico que vive para la selec-

ción. Que sufre como la hinchada. Para los que no son ar-

gentinos, es difícil verlo, pero creo que tenemos que

buscar el equilibrio”.

Respecto a quién preferia enfrentar en la final fue muy

claro: “El que toque, tocará. Son dos grandes selecciones. 

Y remató emocionado: “Estoy en el lugar soñado para

cualquier argentino. Todos actuarían de la manera que

actúo yo. Cuando representas a tu país, es imposible no

hacer lo que hacen estos chicos. Lo de la gente también.

Al final, va todo de la mano. En los momentos difíciles,

cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con noso-

tros. Agradecerles. Argentina está en el pedestal del fút-

bol”.

ASÍ SE
VIVIÓ EN 
SAN JUAN
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Se estrelló con un parapente
Un parapente se estrelló esta ma-

ñana con un cableado eléctrico en

la zona del Aeroclub de La Plata y el

hombre que la conducía murió tras

llegar al hospital. El trágico acci-

dente ocurrió cerca de las 10 sobre

el camino a Punta Lara, en diagonal

74. De acuerdo a lo informado por

los investigadores, se trataría de un

trike, un parapente a motor de peso

liviano. La aeronave era conducida

por un hombre de 69 años que su-

frió heridas graves que le causaron

la muerte. Se cree que el accidente

se originó luego de que el parapente

chocara con los cables de alta ten-

sión de la Central Termoeléctrica.

La muerte 

de Cota Mattar

El pasado 8 de diciembre falleció el

ex director de Radio Nacional Ali Rey-

naldo Mattar. Hijo de los fallecidos

Reynaldo Mattar y Lucy Campbell,

pareja que marcó toda una época en

la televisión y el cine en la provincia,

Cota –como era conocido por sus

amigos- era un respetado militante del

Justicialismo.
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Eligen un cargo clave
La jueza Ana María Figueroa fue

elegida hoy presidenta de la Cá-

mara Federal de Casación Penal, el

máximo tribunal penal del país des-

pués de la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación, para el 2023. Fi-

gueroa fue electa por mayoría en un

acuerdo general de Casación que

se realizó hoy en el que se mantuvo

al magistrado Mariano Borinsky

como vicepresidente primero y a

Daniel Petrone como vicepresidente

segundo del tribunal.

La producción de más energía en una reacción de fusión

Científicos del Gobierno de EE.UU.

han hecho en el Laboratorio Nacio-

nal Lawrence Livermore de Califor-

nia ha sido lograr por primera vez

una ganancia neta de energía (dife-

rencia entre la energía gastada y la

obtenida) en una reacción de fu-

sión, según fuentes conocedoras

de los resultados preliminares cita-

das por el diario Financial Times.

Es decir, que se ha producido más

energía que la empleada en la re-

acción nuclear.
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Wanda festejó en Buenos Aires

Lali frente a una joya anfibia

Lali Espósito viajó a Qatar para apoyar a la selección

nacional. La cantante se fotografió frente a un impo-

nente auto anfibio (Instagram) 

Este viernes, Wanda Nara cumplió 36

años. Y lo festejó en un exclusivo bar de la

zona de Recoleta, donde siguió jugando al

misterio en relación a su situación senti-

mental. La empresaria sopló las velitas de

una torta que simulaba un vestidor rodeada

por sus cinco hijos: Valentino, Constantino

y Benedicto, de su matrimonio con Maxi

López, y Francesca e Isabella, de su pareja

con Mauro Icardi. Y los varones la homena-

jearon llevándole sendos ramos de flores.

Pero de su todavía esposo, Mauro Icardi,

no hubo registro. Como tampoco de L-

Gante, quien estaba haciendo unas pre-

sentaciones en Uruguay y ni siquiera atinó

a saludarla a través de las redes sociales. 

Elon Musk, dueño de la red social twitter anunció que

está aumentando el límite de caracteres de 280 a 4 mil.

De la misma manera, el multimillonario anticipó en los úl-

timos meses a través de su cuenta de Twitter, en la que

tiene más de 120 millones de seguidores, diversas modi-

ficaciones que podrían ser oficiales para esta red social. 

Los tuits se  ampliarán de 280 a
4.000 caracteres





“Que nadie se confunda, el Parla-
mento Europeo está bajo ataque, la
democracia europea está bajo ata-
que”, dijo Metsola en una sesión ple-
naria del PE en su sede de
Estrasburgo, Francia, y sus primeros
comentarios públicos sobre el escán-
dalo, que estalló el viernes pasado,
hace tres días.

“Lanzaremos una investigación in-
terna que analice todos los hechos”,
agregó en la apertura de la sesión
plenaria mensual que reúne a todos
los eurodiputados. AFP.
El domicilio de Kaili en Bruselas
fue registrado por la Justicia el vier-
nes por la noche, y el de otro eurodi-
putado socialista, el belga Marc

Hay varios detenidos en el Parlamento 
Europeo por sobornos de Qatar

Eva Kaili, de 44 años, fue presentadora de la televisión griega.

L a justicia belga imputó por co-
rrupción, blanqueo de dinero
y ser miembros de una orga-

nización criminal a la vicepresidenta
del Parlamento Europeo, la griega
Eva Kaili, y su pareja, Francesco
Giorgi, asistente parlamentario, y el
ex eurodiputado italiano Pier Anto-
nio Panzeri. Todos fueron enviados
a prisión, así como otros involucra-
dos.
El escándalo salió a la luz el vier-
nes. Entre 2016 y 2018, Panzeri y
su entonces asistente, Giorgi, reci-
bieron importantes sumas de dinero
de Qatar con el fin de hacer lobby
para el emirato en el Parlamento. 
La justicia belga sospecha que el
exdiputado socialdemócrata italiano
Panzeri, habría utilizado la ONG
Fight Impunity, que preside, para
distribuir los fondos de Qatar. Tenía
en su casa 600.000 euros en efec-
tivo. 
Cuando recibió el dinero, Panzeri
presidía la Subcomisión de Dere-
chos Humanos, sitio clave para
lavar la imagen de Qatar.

La presidenta del Parlamento Euro-
peo (PE), Roberta Metsola, anunció
este lunes una “investigación in-
terna” y la suspensión de negocia-
ciones de exención de visados con
Qatar en medio de un escándalo
mayúsculo por el presunto pago de
sobornos a integrantes del Legisla-
tivo de la Unión Europea (UE) por
parte de ese país árabe.

Tarabella, el sábado por la noche.

Visiblemente abatida, Metsola pre-
cisó ante la plenaria que había
acompañado personalmente una de
los allanamientos domiciliarios reali-
zados en Bruselas, y ante la magni-
tud del escándalo anunció que puso
en freno a un acuerdo con Qatar
para la exención de visados.

“Tenía previsto anunciar la aper-
tura del mandato de negociación
para la exención de visado con
Qatar y Kuwait. A la luz de las in-
vestigaciones, este informe debe
ser devuelto a comisión”, declaró la
política nacida en la isla mediterrá-
nea de Malta.
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https://anaallende.com.ar/
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E
l régimen teocrático de ese país
anunció la ejecución de un se-

gundo prisionero detenido y conde-
nado en las protestas que desafían
a la teocracia iraní en todo el país, y
emitió imágenes en la televisora es-
tatal en las que supuestamente se
le veía matar a dos hombres a pu-
ñaladas antes de huir. 

El ahorcamiento público de Maji-
dreza Rahnavard, menos de un mes
después de supuestamente matar a
los dos agentes de seguridad, mos-
traba la velocidad a la que Irán cum-
plía las condenas de muerte a los
detenidos en las manifestaciones
que el régimen quiere sofocar. Al
menos una docena de personas han
sido condenadas ya a muerte en jui-
cios a puerta cerrada, según activis-
tas. Al menos 488 personas han
muerto desde el inicio de las protes-
tas a mediados de septiembre,
según Activistas de Derechos Huma-

nos en Irán, un grupo que monito-
rea las protestas.
Majid Reza Rahnavard, de 23 años,
murió ahorcado en una grúa en
plena calle en Mashad, a unos 900
kilómetros al este de Teherán, en la
que ha sido la primera ejecución en
público de un manifestante detenido
en las actuales protestas. El joven
ha muerto en la horca cuando solo
han transcurrido 23 días de su
arresto el 19 de noviembre. Pocos
días después, fue condenado a
muerte, acusado de haber matado
a puñaladas a dos miembros de la
milicia paramilitar Basij y bajo el
cargo de “enemistad con Dios”. 
Un primer manifestante, Mohsen
Shekari, también de 23 años, ya fue
ejecutado el 8 de diciembre —en
esa ocasión en la cárcel— por el
mismo delito y una acusación simi-
lar, aunque menos grave: haber he-
rido con un arma blanca a un
paramilitar basiyí.

dos importantes aeropuertos del
país permanecen cerrados por ata-
ques contra su infraestructura.

Las manifestaciones en Perú han
dejado un saldo de al menos siete
muertos, según la Defensoría del
Pueblo, que agregó que además
hay ocho pacientes hospitalizados
por cuenta de las protestas y otras
30 personas ya han recibido el alta
médica. Este lunes, el Gobierno de
Perú, por medio del Consejo de Mi-
nistros, informó que se expidió un
decreto supremo que declara el es-
tado de emergencia en las provin-
cias de Abancay, Andahuaylas,
Chincheros, Grau, Cotabambas,

Perú en una profunda

crisis con un presidente

detenido, muertos y

estado de emergencia

P
erú sigue atravesando momen-
tos críticos por cuenta de una

reciente crisis desatada por la desti-
tución del hoy expresidente Pedro
Castillo, quien después de intentar
disolver el Congreso, antes de en-
frentar una moción de vacancia en
su contra, fue vacado de su cargo y
arrestado la semana pasada, acu-
sado de los delitos de rebelión y
conspiración.

Estos hechos generaron descon-
tento en algunos de los seguidores
de Castillo, quienes han salido a las
calles en varias provincias del inte-
rior del país pidiendo la renuncia de
la actual presidenta Dina Boluarte.
La crisis política que se cierne
sobre Perú ha dejado varios muer-
tos, decenas de heridos, y al menos

Antabamba y Aymaraes en el de-
partamento de Apurímac. El estado
de emergencia se decretó por 60
días; durante este tiempo quedan
suspendidos los derechos a “la in-
violabilidad de domicilio, libertad de
tránsito por el territorio nacional, li-
bertad de reunión y libertad y segu-
ridad personales”, según el decreto.
En decenas de vías en al menos
once provincias de Perú habían
vías bloqueadas por manifestacio-
nes en medio del recrudecimiento
de la situación política en el
país, según la información más re-
ciente de la Policía Nacional. Una
de las provincias más afectadas por
bloqueos es Arequipa.

Ejecutaron a un segundo prisionero 
en Irán que participó en las protestas 
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E
l canciller argentino, San-
tiago Cafiero, le envió una

carta de una carilla de exten-
sión a su par ecuatoriano,
Juan Carlos Holguín, en la
que le reiteró la decisión del
gobierno de Argentina de
otorgarle asilo diplomático a
María de los Ángeles Duarte
Pesantes y a su hijo, de
padre argentino. Fue ante la
falta de respuesta de Ecuador
durante 11 días para realizar
una reunión técnica entre
ambos equipos para definir

A
yer, los gobernadores peronis-
tas y la primera línea de la Con-

federación General del Trabajo se
reunieron para analizar la actualidad
del espacio político, la situación eco-
nómica nacional, su impacto en las
provincias, y el futuro electoral.
Pero, sobre todo, para empezar a
discutir el futuro electoral del Frente
de Todos luego de la decisión de la
Vicepresidenta Cristina Fernández
de no ser candidata. 
En el encuentro estuvieron presen-
tes 10 gobernadores del PJ, mien-
tras que otros, se conectaron a la
reunión a través de Zoom. 
Los gobernadores y los sindicalis-
tas, entendieron que deben apresu-
rar la discusión sobre el futuro de la
coalición porque dentro de tres
meses comenzará una extensa hi-

Los gobernadores y la CGT armaron una 
mesa política para reorganizar el peronismo

lera de elecciones provinciales des-
dobladas de la nacional. 

Los sindicalistas quieren tener
mayor presencia en el armado
electoral del año que viene, lo que

las condiciones del salvocon-
ducto para Duarte Pasantes,
que hace más de dos años
permanece junto a su hijo en
la residencia de la Embajada
argentina en Quito. La ex mi-
nistra del gobierno de Rafael
Correa, fue condenada en
septiembre de 2020, a 8 años
de prisión porque fue encon-
trada culpable de cohecho
agravado. Unos días antes de
conocerse esa sentencia se
refugió en la Embajada ar-
gentina en Quito. 
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implica participar en las listas de
candidatos en todos los distritos y
categorías. Por eso el 17 de octu-
bre, lanzaron un espacio político con
la mira puesta en los comicios presi-
denciales.

Lago Escondido: el

Gobierno concretó el pedido

de juicio político a jueces

L
a presentación fue realizada por Ge-
rónimo Ustarróz, representante del

Poder Ejecutivo en el Consejo de la Ma-
gistratura. El pedido es de juicio político a
los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahi-
ques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials,
implicados en las filtraciones de Lago Es-
condido. “Es necesario que se dé curso a
una investigación en el seno de este
Cuerpo ya que, de resultar comprobadas,
las conductas descriptas podrían subsu-
mirse en la causal de mal desempeño en
el ejercicio de las funciones”, expresa el
documento. 
El representante del Ejecutivo en el Con-
sejo de la Magistratura describió la exis-
tencia de un “mecanismo” que buscó
“influenciar indebidamente sobre el
ánimo de los magistrados al momento de
resolver en aquellas causas judiciales de
su interés, ya sea como una contrapres-
tación, o bien, por las resoluciones que
estos habrían de dictar en el futuro”.

Argentina exigió a Ecuador que
habilite el asilo político a la exministra 

condenada por corrupción

María de
los Ánge-
les Duarte
Pesantes 



Los consumidores
pagan casi cuatro

veces los alimentos
de lo que reciben los

productores

U
n informe de la Confederación
Argentina de la Mediana Em-

presa reflejó que durante el mes pa-
sado, los precios de los productos
agropecuarios se incrementaron 3,6
veces desde que salieron del
campo hasta que llegaron a la gón-
dola. Es decir, los consumidores pa-
garon $3,6 por cada $1 que
recibieron los productores de los 24
agroalimentos que componen la ca-
nasta del Índice de Precios en Ori-
gen y Destino elaborado por el
sector de Economías Regionales de
la entidad.La distorsión en el precio
de los alimentos se generó entre los
24 principales productos que provie-
nen del campo y participan de la
mesa familiar

E
l Gobierno anunció un
acuerdo con las principa-

les marcas de teléfonos celu-
lares para congelar hasta
marzo los precios de 72 mo-
delos y financiar su compra
en diez cuotas fijas a tasa
preferencial. El nuevo es-
quema, que viene a reempla-
zar el esquema de 30 cuotas
que rigió durante el final de
este año, tiene como nove-
dad que además vuelve a in-
cluir a los teléfonos

inteligentes en el plan Ahora
12. 

Mediante un acuerdo voluntario
con las empresas del sector se
mantienen precios máximos de
celulares por 90 días, hasta el
15 de marzo, permitiendo el ac-
ceso en 10 cuotas fijas con
tasa preferencial. El anuncio
estuvo a cargo del propio Ser-
gio Massa, luego de llegar a un
acuerdo este lunes al mediodía
con la industria.

Lanzan un plan de precios

congelados de celulares

hasta marzo
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Los jubilados perdieron
casi 20% de poder
adquisitivo en los

últimos 5 años

A
un jubilado con la mínima habría que
pagarle en estos días un monto de

$452.000 para compensar su pérdida acu-
mulada de poder adquisitivo en los últimos
cinco años. La cifra es equivalente a 6,7 ju-
bilaciones mínimas de 2017, en términos de
poder adquisitivo. Esa es la principal conclu-
sión de unos análisis privados respecto de
la evolución de los haberes previsionales
ajustados por la fórmula de movilidad, modi-
ficada a fin de ese año y vuelta a modificar
en diciembre de 2019, comparados con la
inflación. El cálculo computa los sucesivos
bonos extraordinarios que otorgó el Estado
a lo largo de los últimos cinco años para,
precisamente, paliar el atraso de los ingre-
sos de los jubilados.

Sergio Massa recibió
al presidente del
Jewish American
Congress

A
pocos días de terminar el ve-
rano 2022 en Washington, Ser-

gio Massa y Jack Rosen se
sentaron a almorzar para analizar
la situación global y la posibilidad
de encaminar una agenda de inver-
siones desde Estados Unidos a la
Argentina destinadas a sectores
estratégicos como la minería, la
tecnología y la energía. 

Rosen es un protagonista de
peso en Wall Street y esa al-
muerzo distendido en DC tuvo
ayer su continuación en Bue-
nos Aires, cuando Massa reci-
bió al influyente empresario en
su despacho del quinto piso
del Palacio de Hacienda. 

Rosen es un líder de la comu-
nidad judía de Estados Unidos
con muchísima influencia en
Washington y Wall Street. Pro-
tagonista clave en los círculos
de poder en Manhattan, Rosen
se mueve con igual soltura
entre Demócratas y Republica-
nos.
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“La dirigencia política no tiene

conciencia de que esto va a explo-

tar”, aseguró el analista

político Jaime Durán Barba al anali-

zar la decisión del gobierno nacional

de convocar a L-Gante y a otros ar-

tistas a grabar una versión del himno

nacional argentino en Casa Rosada

en un momento económico y político

sensible en el país.

s   s   s
En una entrevista realizada por la pe-

riodista María Laura

Santillán en CNN Radio, Durán

Barba dijo que “al haber una des-

composición general de la democra-

cia suceden cosas absurdas”, como

el videomapping que se proyectó

sobre la fachada del palacio de Go-

bierno para conmemorar el 39° ani-

versario de la vuelta de la

democracia.

s   s   s
“Hay que tener sentido de respeto de

las instituciones y de algunos símbo-

los, no podemos arrasar con todo”,

se indignó el ex asesor presidencial

de Mauricio Macri al recordar que du-

rante la puesta artística que fue re-

producida en cadena nacional se

difundieron imágenes de la marcha

contra la Corte Suprema que orga-

nizó el oficialismo junto a dirigentes

sociales y sindicales.

s   s   s
“Lo que pasó (con el himno) se rela-

ciona con lo que pasó en Perú, que

un señor resuelve con un decreto ce-

rrar el Congreso porque se le ocurre

a él sin ningún fundamento jurídico”,

comparó. Y agregó: “La suma de

acontecimientos habla de un co-

lapso de las instituciones. Si cree-

mos en la democracia debemos

creer en la división de poderes. Si el

Poder Judicial emite una sentencia,

no puede salir el Presidente a decir

que le parece mal”.

s   s   s
Al referirse a la condena de 6 años

de prisión de la Vicepresidenta e in-

habilitación perpetua para ejercer

cargos por defraudación al Estado en

la causa Vialidad, Durán Barba ase-

guró que en la Argentina “hay un

sector de la sociedad que tampoco

cree en las instituciones”.

s   s   s
Para el analista político, esto se debe

a que “el kirchnerismo arrasó con

todas las instituciones”. A modo de

ejemplo dijo que “Cristina tiene res-

paldo de un enorme grupo de poder

que no respeta las normas” y que

“ese grupo maneja el gobierno y

tiene mayoría en el Congreso”.

s   s   s
Además, advirtió que la dirigencia

política no es consciente de que “el

país está al borde del colapso” y

llamó a pensar en un diálogo genuino

entre políticos, empresarios y sindica-

listas “para ponerse de acuerdo en las

líneas para ordenar el país”.

s   s   s
Frente al contexto actual, Durán Barba

dijo que no ve “una dirigencia política

responsable buscando una salida”.

Para él “seguimos todos pateando en

cualquier dirección y armando el

caos va a terminar mal”.

s   s   s
Insistió que “ante esta situación de

anomia total y falta total de respeto a

las instituciones va a haber un esta-

llido social”, y describió al gobierno

como “una hidra con muchas cabezas

desordenadas y contradictorias”.

s   s   s
Pronosticó que si no se cambia de

rumbo “esto va a traer violencia”,

como sucedió en la década del 70.

“No debemos volver a eso”, remarcó.

JAIME DURÁN BARBA

“La dirigencia política no tiene conciencia
de que esto está por explotar”

Pasa a página siguiente

s
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“La 
dirigencia 
política...”

s   s   s
Por último, analizó

que todo lo aconte-

cido en los últimos

tres años de la presi-

dencia de Alberto Fer-

nández “está jugando

a favor de Javier

Milei”, para que sea

sucesor. “Milei repre-

senta lo ilógico, lo

desordenado, lo an-

tisistema”, señaló.

s   s   s
Y concluyó: “Si no se

ordena la oposición

con un líder ordenado

y sensato, todos

están trabajando para

que Milei gane. Se

rompió el sentido de

la lógica y la legali-

dad. Estamos en un

momento de descom-

posición de la socie-

dad. Si la

vicepresidente está

en contra del sis-

tema, ¿qué le queda

al ciudadano?”.

Viene de página anterior

s

Una mujer se suma a la carrera por la intendencia en Angaco

M
aría Celeste Céspedes Olivera

es la subdirectora de Control y

Seguridad del Transporte Pú-

blico y se postula como candidata a Inten-

denta en el departamento Angaco.

“Hace mucho tiempo que vengo pensando

en ser candidata a intendente, por el sim-

ple hecho de ver un departamento que de-

manda mucho, que reclama ser

escuchado, porque los políticos actuales

no atienden o no escuchan atentamente

las necesidades de la gente”, expresó

Céspedes Olivera en el programa De So-

bremesa que conduce Mariano Bataller

por Canal 8, al afirmar que será candidata

en las próximas elecciones bajo el lema

del Frente de Todos.“Soy consciente de

que en Angaco la demanda hoy es muy

distinta a lo que teníamos anteriormente.

En todo tiempo que yo camino por las ca-

lles de Angaco la gente me comenta esta

necesidad de tener una persona diferente

a los candidatos que ya conocen, esta de-

manda me la hacen llegar por todos los

medios posibles y esta constante de-

manda, esto que me dice la gente todo el

tiempo de que queremos un cambio, que-

remos una persona distinta, esto se ha

transformado en un compromiso. Por un

pedido de ellos es que estoy encaminán-

dome con la intención de poder aportar

algo diferente al departamento”, señaló la

funcionaria.

Daniela Rodríguez
competirá para ser la
primera intendenta

de Chimbas

L
a concejal de Chimbas, vicepresidenta

del partido Justicialista en su departa-

mento y esposa del actual intendente Fa-

bián Gramajo estuvo en el programa DE

SOBREMESA y anunció su candidatura a in-

tendenta por el proyecto “Chimbas te quiero”,

que estaría bajo el lema del Frente Todos. Se-

ñaló que está trabajando con el mismo equipo

de Fabián Gramajo y que “sería muy intere-

sante que se presentaran varios candidatos”.

“Hace una semana, después de charlas con di-

ferentes sectores de Chimbas, se me propuso

ser la candidata a intendenta del proyecto

´Chimbas te quiero´”, relató respecto a su deci-

sión de competir en las próximas elecciones. 

En relación a su historia en la política y para

desestimar las versiones de quienes juzgan

sus aspiraciones políticas al decir que las tiene

por ser esposa del intendente Fabián Gramajo,

Rodríguez señaló que “nací en una familia

política de Chimbas, mi abuelo fue diputado

por el departamento, Don Orlando Rodrí-

guez, así que mi familia siempre transitó ese

camino. En la campaña del 99 lo conocí a Fa-

bián militando y ese mismo año nos casamos”.

“Sería la primera mujer en llegar a la intenden-

cia representando a todos los chimberos lo cual

sería un gran orgullo, pero también una gran

responsabilidad de representarlos a todos y

a todas. Quiero ser intendenta porque soy

parte del proyecto político “Chimbas te

quiero” y no se trata solamente de quererlo

yo, sino que deben darse una serie de va-

riantes así que el hecho de que sea en con-

senso es un alago”, afirmó la concejal quien

agregó además que “en años anteriores, el

machismo en la política se notaba más, tuvi-

mos que traccionar mucho las mujeres por-

que siempre hemos hecho aportes, pero

nunca se nos dio la oportunidad. Aunque es-

tuviera establecido por ley porque en la ley

del voto ya está establecido que las mujeres

no solamente podían elegir sino ser elegidas,

esa letra no la leímos o no presionamos para

que se cumpliera.”

La funcionaria también consideró que “cuan-

tificar el crecimiento de Chimbas no es tan

difícil, es simplemente remontarse al 2015 y

reconocer los avances que ha tenido el de-

partamento. Hemos construido una base só-

lida muy visible pero también tangible en

cuanto a la moral, a los sentimientos del

chimbero porque hemos construido, entre

todos, el orgullo de ser chimberos, nos

hemos dado cuenta de lo que éramos, de lo

que tenemos, de todo lo que nos motiva y

decimos con alegría que somos chimberos.

es uno de nuestros mayores logros.”

María

Ce-

leste

Céspe-

des

Olivera
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ABRIERON UNA VÁLVULA Y OCASIONARON TURBIEDAD EN EL AGUA

Echan y denuncian penalmente 
a tres operarios de OSSE 

El asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo y el

presidete de OSSE, Guillermo Sirerol.

S e trata de un caso de caracte-

rísticas muy particulares que in-

cluye una decisión pocas veces

vista en el Estado, generalmente

complaciente ante fallas de su perso-

nal.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado

San Juan, con el aval de la Asesoría

Letrada de Gobierno, decidió avanzar

a fondo luego de que la semana pa-

sada registrara en su planta de Mar-

quesado un evento atípico de

turbiedad que generó problemas en el

suministro de agua por varias horas.

Este martes por la mañana en las ofi-

cinas de OSSE, el presidente de la

empresa estatal, Guillermo Sirerol, y el

asesor Letrado, Carlos Lorenzo, expli-

caron que se tomó la decisión de

echar a tres empleados y denunciarlos

penalmente.

El hecho que generó el problema ocu-

rrió el pasado martes 6 de diciembre

en la guardia nocturna de la planta.

Allí, los operarios dieron apertura a

una válvula cuando, según explicaron,

no tenían por qué hacerlo. Esa manio-

bra ocasionaba que el agua que ingre-

saba a potabilización y se tenía que

reservar, saliera por otro conducto

yéndose a un desagüe. Esa válvula -

explicaron- sólo se debe manipular

cuando hay mantenimiento, algo no

previsto ese día.

Esto provocó que al día siguiente se

iniciara la jornada con una reserva

muy baja impactando en el servicio y

en este evento generó que levantara

turbiedad e ingresara en esas condi-

ciones a la red.

Sirerol explicó que la investigación in-

terna -en base a cuestiones técnicas y

filmaciones- arrojó que la responsabili-

dad recayera en 3 trabajadores, a los

que identificó por el apellido: Godoy,

Bustos y Ovejero. Por el momento, las

autoridades no aclararon si lo ocurrido

fue por inoperancia o a propósito.

En cuanto al camino legal, el delito

que se les imputa está estipulado en

el Artículo 200 del Código Penal que

indica que “será reprimido con reclu-

sión o prisión de tres a diez años, el

que envenenare o adulterare, de un

modo peligroso para la salud, aguas

potables o sustancias alimenticias o

medicinales, destinadas al uso público

o al consumo de una colectividad de

personas”.

MÁS NOTICIAS

D espués de que un grupo de

vecinos de las localidades de

Villa Mercedes y Gran China,

comenzara con una serie de protes-

tas y cortes de calle para reclamar

por el servicio de agua potable, el

municipio compró la bomba que per-

mitirá que la unión vecinal de esta lo-

calidad vuelva a brindar el servicio

en zona del norte del departamento. 

Ayer se comunicó que el municipio

concretó la compra del nuevo

equipo. Las autoridades municipales

aclararon que el agua potable en

Villa Mercedes depende de la unión

vecinal, pero debido a la emergencia

por solucionar el problema, el munici-

pio optó por hacer la compra inme-

diata de la bomba, la que llegó ayer y

cuyos trabajos de instalación comen-

zaron inmediatamente. En tanto,

desde OSSE, explicaron que desde

hace más de un mes se viene traba-

jando con la Unión Vecinal y agregó

que se realizaron mejoras del tablero

y mejoras en la perforación.

Tras el reclamo por falta de agua potable 
en Jáchal, el municipio compró una bomba
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27% de aumento tarifario y una compensación
del EPRE de 2 mil millones de pesos

A yer, al finalizar la Cuarta Au-
diencia Tarifaria Extraordinaria
del Quinquenio en la provincia,

la distribuidora Energía San Juan soli-
citó un aumento del 55% para el pri-
mer semestre que comienza el 23 de
enero de 2023 (se empieza a pagar en
abril) y va hasta el 22 de julio de 2023,
la cifra más alta desde que se hacen
audiencias. 

Las autoridades anticiparon que el im-
pacto en las facturas del usuario será
menor al 30%: rondará entre el
25,59% y el 27,21%. Esa cifra también
es la más alta desde que se discute
públicamente la tarifa. 

Pero ayer también se conoció que
además de conceder el aumento tari-
fario, el EPRE dará una compensación
a la distribuidora eléctrica de unos
$2.000 millones. Según se explicó, se
trata de una medida de carácter ex-
traordinario para garantizar la susten-
tabilidad del servicio. Hay un primer
monto de $925 millones de pesos, que
se le deben a la distribuidora ante el
desfasaje por el salto ‘notable’ de los
índices de ajuste del semestre ante-
rior, a causa de la inflación. El EPRE
había calculado en la audiencia pa-
sada (desde el 23 de julio) que los in-
gresos para la distribuidora iban a ser
de $4.607 millones por el aumento ta-

rifario otorgado, pero ahora al recalcu-
lar la tarifa con los índices como real-
mente fueron suman $5.532 millones.
Esto no había pasado antes, y se le
deben reconocer a la distribuidora los
$925 millones, que ayer el EPRE pro-
puso pagarle de contado a principios
de enero. Energía San Juan pidió co-
brar intereses por ese monto, algo que
fue desestimado.

El otro monto de $1.000 millones que
se planea darle a la distribuidora se
dijo que es para evitar que el servicio
se vea afectado. Es que ESJ planteó
ayer que a partir de marzo necesitará

unos $5.800 millones para mantener
el servicio en condiciones y que ante
la crisis económica actual no podrá
acceder a préstamos y pagar las ele-
vadas tasas de interés del mercado. 
Para ello quieren asignarle recursos
por hasta $1.000 millones, provenien-
tes del Régimen Especial de Finan-
ciamiento que concede Cammesa a
las provincias cumplidoras que no tie-
nen deudas eléctricas. O sea, le
otorga el dinero a Energía para que
haga inversiones e indirectamente
evita aumentar más la tarifa al usua-
rio ya que no tendrá que contemplar
en una próxima audiencia. 

MÁS NOTICIAS

E n el 2018 se anunció el inicio
de obras para la remodelación
de la terminal aérea, pero por

una serie de inconvenientes entre
Aerolíneas Argentinas y la empresa
constructora, las obras se paraliza-
ron. Luego llegó la pandemia y esto

detuvo los trabajos durante un
tiempo prolongado, por el aisla-
miento y la baja en el personal por
los contagios. Finalmente, y tras fir-
mar con la empresa que se encargó
de las obras del Circuito del Villicum,
la inauguración de las mejoras tienen

fecha y según aseguro el director de
la terminal aeroportuaria sanjuanina
Marcelo Millán, se espera poder es-
trenar el lugar antes del inicio de la
Fiesta Nacional del Sol, por lo que se
prevé que a mediados de febrero, el
aeropuerto funcione en su totalidad.

En febrero estarán terminadas las obras del Aeropuerto
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UTA reclamó por

restricciones en 

uso de aire 

acondicionado 

en colectivos 

E
l nuevo sistema de trans-
porte público, cumplió un
año y desde el sector de los

choferes expusieron  situaciones
en las que se busca un cambio en
corto plazo. Se trata del uso del
aire acondicionado en las unida-
des, un servicio que necesitan
tanto los pasajeros como los con-
ductores. 
En una nota firmada por el secreta-
rio general de UTA, Héctor Maldo-
nado y dirigida al ministro de
Gobierno, Alberto Hensel detallaron
que se “ve con cierta preocupación

irregularidades en las que se viene
incurriendo en la prestación del
servicio, lo que lógicamente reper-
cute negativamente en los trabaja-
dores de la actividad”. 
A su vez, explicaron que las distin-
tas empresas prestatarias durante
los días sábados, domingos y feria-
dos ponen en circulación un por-
centaje ínfimo de unidades que
cuentan con aire acondicionado,
por lo que puntualizaron en el úl-
timo fin de semana largo que de
cada 10 unidades transitando, sólo
2 contaban con aire acondicionado.

Diputados busca aprobar el jueves 
el presupuesto provincial 2023

A
demás del proyecto de ley de
presupuesto de gastos y re-
cursos para el año próximo,

también será tratado el Código Tribu-
tario y la Ley Impositiva Anual. Sobre
el presupuesto, la provincia estimó
recursos para el 2023 en $ 523.878
millones, lo cual significa un 112 %
más de lo que se previó para este

año. Por otro lado, también se es-
pera la sanción de Ley de Adminis-
tración Financiera y Control Interno,
norma que prevé garantizar un ade-
cuado ordenamiento de la hacienda
pública. Además, los diputados de-
signarán a un magistrado para cubrir
el cargo vacante de juez de Paz de
Albardón. 

Negativo balance
de la vacunación

triple viral 

A
sí lo expresó el jefe del
Programa Provincial de In-
munizaciones de Salud Pú-

blica, Fabio Muñoz, ya que pese a
los esfuerzos realizados la última
semana que le quedaba a la Cam-
paña Nacional de Vacunación con-
tra Sarampión, Rubéola, Paperas y
Polio, no se pudo bajar el margen
de niños sin vacunar. 

Sostuvo que al cierre de la cam-
paña el pasado domingo 11 de di-
ciembre, quedaron 5.300 niños sin
vacunar lo cual representa una
cantidad muy importante, por lo
que lo ideal hubiera sido llegar a
todos. “No se pudo, y no podemos
hacer nada contra eso”, manifestó
el licenciado. 

Los departamentos en donde no se
llegó al 90% de la población cu-
bierta son Capital donde restaron
vacunar 1.950, Rivadavia a 1.250
chicos, en Santa Lucía 450 y en
Chimbas 760; y alrededor de 930
niños restaron inmunizar en los
otros departamentos. 

La diferencia radica que en el resto
de los departamentos se alcanzó y
superó en algunos casos el 90%
de vacunación.

Héctor Maldonado

Fabio Muñoz
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CULTURA

CASA DE SARMIENTO

Curso de museología

L
a Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento

fue sede del cierre del taller de Museología

que se llevó a cabo el último mes en el lugar.

La capacitación estuvo a cargo de Mafalda Guerrero.

Cabe destacar que durante el cursado, los alumnos

que participaron de esta propuesta educativa, apren-

dieron sobre clasificación de piezas de museología,

entre otras curiosidades. 

La museología es una rama de las humanidades que

trata de los museos, su historia, su influencia en la

sociedad y las técnicas de conservación y cataloga-

ción.

A modo de cierre, los cursillistas expusieron sus pro-

pias colecciones y recibieron un certificado avalado

por el Ministerio de Educación de San Juan.

EN CAPITAL

Muestra de pesebres

E
l pasado 8 de diciembre quedó habilitada una

muestra teñida de Navidad. Se trata de la ex-

posición de pesebres que se montó en la

Cripta de la Catedral sanjuanina.

En este sitio icónico de la provincia, se montaron 250

piezas de todo el mundo que hacen referencia al na-

cimiento de Jesucristo. Son obras de distintos mate-

riales, tamaños y colores que rememoran esta fecha

clave para el mundo de los católicos.

En este marco, desde la Municipalidad de la Capital,

salieron a difundir esta muestra para que se pueda

visitar. Las puertas de la Cripta se encuentran abier-

tas de lunes a domingo, de 10 a 20 y la muestra es-

tará hasta enero. La entrada es libre y gratuita. 

BELLAS ARTES

Muestra de los talleres

T
al como sucede cada año al

llegar diciembre, el Museo de

Bellas Artes Franklin Rawson

organizó la muestra de los talleres

que se dictan durante el año en ese

lugar.

Se trata de una oportunidad para los

talleristas de mostrar lo que pudie-

ron aprender en las distintas 

disciplinas.

Así es que quedó inaugurada la ex-

posición que invadió las paredes de

los distintos sectores del museo. Se

trata de una oferta educacional no

formal. De esta inauguración partici-

paron hacedores y familias, además

de las autoridades del Bellas Artes.

Esta exposición queda abierta al pú-

blico durante todo el mes de diciem-

bre y se puede visitar de martes a

domingo, de 12 a 21.
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C
on el fundamento de garanti-
zar la división e independen-
cia de Poderes y asegurar el

funcionamiento adecuado del Con-
greso (dicen los diarios de sesiones

de nuestra Constitución original y re-

formada, 1853/60 y 1994),1 se con-
sagran  prerrogativas conocidas
como  “inmunidad parlamentaria”.

La inmunidad Parlamentaria, tam-
bién llamada tutela funcional del
Congreso,  es considerada como la
herramientas de protección al Ór-
gano Legislativo a fin que pueda
funcionar libre de presiones. Se re-
conocen de dos tipos: a) las de ca-
rácter colectiva,   que corresponden
al Congreso todo  (dictar su propio

reglamento, ser juez de sus miembros,

poder excluir del recinto a miembros o

terceros y hasta arrestarlos por desor-

den,  hacer comparecer a los ministros

del ejecutivo- entre algunas-art. 63

CN), y b) las personales.

La inmunidad parlamentaria de ca-
rácter personal es aquella protección

dirigida directamente a diputados y se-

nadores en tanto se vincule con su

labor parlamentaria. Así tenemos por

un lado la libertad de Opinión y de Ex-

presión y por otro,  la Inmunidad de

Arresto (art. 68 y 69 CN).

La inmunidad de Opinión y de ex-
presión tiende a asegurar la función

deliberativa, buscando proteger las

opiniones y discursos que puedan dar

en relación a su función como legisla-

dor. “Ninguno de los miembros del

Congreso puede ser acusado, interro-

gado judicialmente, ni molestado por

las opiniones o discursos que emita

desempeñando su mandato de legisla-

dor” (art. 68 CN). La adquiere el legis-

lador desde su incorporación a la

Cámara y se mantiene mas allá de su

mandato, siempre que refiera a opinio-

nes vertidas mientras era legislador.

La Corte Suprema de la Nación ha

sostenido que “No se suspende aún

frente al Estado de Sitio (caso Alem/

1893)”,  y “que va mas allá de sus ex-

presiones en el recinto,  incluyendo las

que hicieren fuera del ámbito del Con-

greso”(caso “Cossio, R. J. c/ Viqueira”,

en el cual confirmó que el diputado

había emitido sus opiniones en diver-

sos medios periodísticos, pero siem-

pre sobre temas estrechamente

relacionados con su labor legislativa). 

La inmunidad de arresto está reco-

nocida desde sus orígenes en la

Constitución Nacional. El artículo 69

dispone: “Ningún senador o diputado,

desde el día de su elección hasta el de

su cese, puede ser arrestado; excepto

el caso de ser sorprendido in fraganti

en la ejecución de algún crimen que

merezca pena de muerte, infamante u

otra aflictiva; de lo que se dará cuenta

a la Cámara respectiva con la informa-

ción sumaria del hecho”.

Esta exención  no es de proceso,

puesto que se les puede  promover
causa penal y seguirla hasta su
conclusión siempre que no dispon-
gan su detención o prisión preven-
tiva. Se extiende únicamente hasta la

finalización del mandato y siempre

que, el diputado o senador, no haya

sido aprehendido en flagrante delito,

permitiendo,  en ese caso,  el arresto

con comunicación inmediata a la Cá-

mara. Para la privación de su liber-
tad debe promoverse ante la misma
Cámara a la que pertenece su “De-
safuero”, el que se concreta con la

aprobación de  las dos terceras partes

de sus miembros (art. 70 C.N.).

La Corte siempre ha sostenido que
las inmunidades parlamentarias no
impiden “la instrucción de un suma-
rio criminal para investigar la con-
ducta de los legisladores, en tanto
no afecte su libertad personal. La

Ley N° 25.320/00, “de Fueros”, agrega
que a los  legisladores no se les
puede allanar sus domicilios u ofici-
nas,  ni interceptar sus comunica-
ciones (requiriéndose para ello, la

autorización de la Cámara a la que

pertenecen), y hace alcanzar a otros
funcionarios susceptibles de juicio
político, como Presidente, Vicepresi-

dente y jefe de Gabinete a estas In-
munidades, que no las poseen por
la Constitución.

Como decíamos al principio, esta he-

rramienta tiene un noble objetivo pero

cuando se la mal usa, pasa de garan-

tia a “injustificado privilegio”.

Por Alejandra 

Dománico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada,

integrante de la comisión directiva de
Conciencia San Juan

DERECHO

Inmunidad parlamentaria
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P
ersonal policial de Comisaria 28 y

luego de las investigaciones perti-

nentes, dieron con el ladrón que

robó la semana pasada en una helade-

ría de la cadena Grido. Luego de varios

allanamientos ordenados por el 3 Juz-

gado de Instrucción, lograron la deten-

ción de Julio Nolberto Nuñez, 44 años

de edad, con domicilio en Lote 13, villa

San Luis, Santa Lucia, y al secuestro de

un casco de color negro, una bandolera

negra con la franja fluor, la ropa que

tenía puesta el detenido Nuñez al mo-

mento del hecho y la camisa del otro su-

jeto autor del hecho, aún prófugo. 

Lo curioso es que según informaron

fuentes allegadas a la investigación, en

el domicilio donde atraparon al ladrón,

los efectivos de la Comisaría 28º que lle-

van adelante la investigación encontra-

ron tres armas de fuego de juguete: dos

tipo pistola y una tipo revólver. Desde la

misma Fuerza de Seguridad advirtieron

que las mismas fueron utilizadas para

perpetrar el ilícito.

Atropelló a un

peatón y conducía

una moto robada

T
ras una serie de investigaciones

por parte de personal policial de

la Comisaría 34ª se descubrió

que el rodado involucrado en un si-

niestro había sido robado en el mes de

octubre de un barrio de Rawson. El

conductor del vehículo, del cual sólo

trascendió el apellido Giménez (nadie

explica por qué la policía oculta los

nombres completos) conducía la se-

mana pasada una moto marca Ya-

maha Fz y atropelló a un peatón, del

cual el informe policial no dio preci-

sión de identidad, en las calles del

Lote Hogar 30, en Rivadavia.

Las pesquisas determinaron que la

moto había sido robada en octubre del

Barrio La Estación, en Rawson y que

Giménez cuenta con diversos antece-

dentes por delitos contra la propiedad.

Capturan a ladrón de una heladería y 
descubrieron que utilizaba armas de juguete

Otra estafa por

Whatsapp

E
n los últimos días comenzó a

circular un mensaje de What-

sApp que rápidamente llamó

la atención de los usuarios de este

servicio de mensajería. El mensaje

parecía provenir de una cadena im-

portante de supermercados como lo

es Vea, que prometía importantes

descuentos y promociones solo in-

gresando a un link enviado a través

de WhatsApp.

Desde Cencosud afirmaron que la

empresa no ofrece descuentos ni pro-

mociones a través de WhatsApp. A su

vez, piden descartar este mensaje y

evitar difundirlo en los grupos para

evitar cualquier inconveniente. Se

desconoce si hubo damnificados por

esta maniobra fraudulenta. 



Infraccionan a
puesteros por
animales sueltos
en Ruta 20

A
l menos 10 caprinos fueron

secuestrados por la Unidad

Rural en plena vía nacional,

a la altura de la localidad veinticin-

queña de Las Trancas, en el límite

con San Luis. Desde Ruta Nacional

N° 141 hasta la localidad de la

Tranca en 25 de Mayo (límite con la

provincia puntana) fue la sección

en la que Policía Rural llevó ade-

lante dicho operativo. Con la inter-

POLICIALES

Otro accidente en
el monumento al
Gaucho

U
n hombre en estado grave
fue el saldo de un fuerte
choque en la tarde noche

del lunes a la altura del Monu-
mento al Gaucho, un cruce que se
ha cobrado vidas durante este año
y que es uno de los más peligrosos
de la provincia. 

En esta oportunidad lo protagoni-
zaron una motocicleta y una ca-
mioneta según confirmaron fuentes
de la comisaría 5. Datos oficiales
informan que la Volkswagen Ama-
rok, circulaba por calle Belgrano de
Norte a Sur y colisiona al ciclomo-
tor 150 cc, el cual circulaba por
Ruta 20 de Este a Oeste. Tras el

impacto, la moto quedó debajo del
motor de la camioneta, en donde
tuvo pérdida de combustible y se
prendió fuego, registrando pérdida
total de la misma. En cuanto a la ca-
mioneta, se quemó casi la totalidad
de la parte delantera. 

Bomberos sofocó el incendio y se
hizo presente personal de Em 107,
trasladando al motociclista al Hos-
pital Rawson, donde fue y dejado
en observación, de donde confir-
maron que se encuentra en grave
estado por las heridas. 

vención del Juzgado de Paz, los

uniformados labraron cinco Expe-

dientes Contravencionales a pues-

teros del lugar quienes serian

propietarios de 10 caprinos suel-

tos que fueron capturados, retira-

dos de la ruta y devueltos por

personal interviniente.
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Muerte en una
esquina con semáforo

A
rmando Rolando de los Ríos trabajaba en la Co-

chería San José. Alrededor de las 15 salió en su

Rouser 200cc por calle Salta, hacia Chimbas,

donde vivía. En la intersección con Avenida Ignacio De la

Roza –en donde hay semáforo- chocó contra un Toyota

Etios manejado por Hilda Mary Gómez Restrepo, una

mujer colombiana que vive en San Juan.

Por la violencia del siniestro, De los Ríos falleció y ahora

será tarea de Fiscalía investigar quién no respetó el se-

máforo.





EL DEPORTE EN FOTOS

categoría más antigua y popular del automovi-

lismo argentino.  

Cabe destacar que la temporada 2023 arrancará el

12 de febrero en Viedma:  Neuquén y La Pampa al-

bergarán la segunda y tercera fecha. Mientras que

en la quinta fecha, los pilotos viajarán al Sur para

correr en El Calafate. Después no está definido

cómo continuará el campeonato, pero el trazado

sanjuanino podría recibir una fecha más, tal como

ocurrió en 2020, 2021 y 2022.

San Juan, otra vez elegida
para cerrar la temporada del
Turismo Carretera en 2023
Por cuarto año consecutivo, el Turismo Carretera

tendrá su cierre de temporada en el autódromo El

Villicum. Así lo confirmó el propio Hugo Mazzacane,

presidente de la ACT, quien además señaló que en

2023 San Juan será epicentro de dos fechas de la

Tres grandes del
fútbol llegan a
San Juan para el
Torneo de Verano
Como se había anticipado en septiem-

bre, San Juan será sede del Torneo de

Verano 2023. El formato tiene que ver

con un triangular en el que participarán

dos grandes equipos argentinos y uno

de Chile: Boca, Independiente y Colo

Colo. La sede indiscutida será el Estadio

del Bicentenario y la competencia tiene

fecha programada para el 7, 11 y 14 de

enero.

En cuanto a la venta de entradas y los

valores, no hay nada confirmado por el

momento, pero puede que se maneje

una parte por la plataforma de Au-

toentrada y la otra presencial. Si

duda al momento de acercarse la
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fecha irán apareciendo noveda-

des sobre la competencia y el

dato para los aficionados.
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El debut de la Selección Argentina en el Mundial

de Qatar 2022 fue sin dudas un baldazo de

agua fría para el conjunto albiceleste que ter-

minó derrotado por Arabia Saudita. Tras esta

histórica victoria hubo muchos rumores

sobre impresionantes premios para el plantel,

pero este martes fueron desmentidos.

“Nuestros jugadores jugaron por el orgullo de re-

presentar a su nación. Tuvieron el honor y la

suerte de representar al equipo nacional en un histó-

rico partido (contra Argentina). Los rumores no son

ciertos. Por supuesto que tuvieron un bonus, pero

fue un bonus normal. Hay regulaciones para ello.

Ellos no juegan por los bonus, juegan por su

país. Para hacer su propia historia. Muchos de ellos

se convirtieron en famosos después de ganar a Ar-

gentina”, afirmó Yasser Al Misehal, presidente de la

Federación de Arabia Saudita en diálogo con el

medio español Marca.

La FIFA sacó a Momo
Benavides y eligió a
un ídolo de la  Selección
Argentina como la
voz del estadio
El partido de cuartos de final de la Se-

lección Argentina ante Países Bajos del

Mundial de Qatar 2022 fue sin dudas de

lo más emocionante y caliente. Hubo

mucha tensión desde el pelotazo de Pa-

redes, las 16 amarillas, el empate en la

última pelota, los penales con todo su

condimento psicológico y hasta los cru-

ces entre jugadores argentinos y neer-

landeses.

Tras toda la polémica, FIFA abrió un

Ni Rolex, ni Rolls-Royce: Arabia Saudita
desmintió la fake news sobre el premio de

haberle ganado a la Selección Argentina

procedimiento a ambas federacio-

nes por “posibles infracciones” y

hubo ‘miedo’ de posibles sancio-

nes. Pero el que finalmente sufrió

las consecuencias fue Gerónimo

Benavides, conocido como Momo,

que era la voz del estadio en los

partidos de Argentina. La casa

madre del fútbol mundial le in-

formó que no estaría para la semi-

final ante Croacia y ya tiene a su

sucesor, Sergio Goycochea. 



COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS
DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

$170,01
$179,01

$175,53
$188,80

$170,10           $179,34

$171,61           $171,81

$170,91          $178,38

$308,00          $314,00

$170,01

$175,53

$30,84

$3,5360

$0,0193

$0,1700

$174,43

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$179,01

$188,80

$36,54

$4,6536

$0,0281

$0,2099

$276,80

$0,6879

$24,3100

$8,1725

$311,00           $315,00

$322,47          $325,44

$332,29           $336,29

$313,27

2230

-0,58%

-1,81

1,69%
u$s 1.822,50

3,09%u$s 75,43

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

María Eugenia del Valle Barros

Víctor Hugo Vivares

Hortencia del Carmen Lallana

Rosa Isabel González Vda. de Cortez

Roque Alejandro Perez 

Juana Elva Vera 

Hugo Nelson González

María del Pilar Muro. Velatorio: Coche-

ría San José, Salta 424 (Sur) Sepelio:

14-12 a las 15:30 hs. en el cementerio

de Santa Lucía.

Jorge Antonio Díaz. Velatorio: sala ve-

latoria municipal, Av. Rawson 449 (Sur).

Sepelio: 14-12 a las 8 hs. en el cemente-

rio Parque El Palmar.

Ilario Sosa. Velatorio: sala velatoria mu-

nicipal de Albardón. Sepelio: 14-12 a las

9 hs. en el cementerio de Albardón.

Gabriel Esequiel Rivaday. Velatorio:

sala velatoria municipal Barrio Pie de

Palo, San Martín. Sepelio: 14-12 a las 9

hs. en el cementerio de San Martín.

Hilda Raquel Marotti Vda. de Elizondo.

Velatorio: sala velatoria calle Gral. Acha

1131 (Sur). Sepelio: 13-12 a las 11:30

hs. en el cementerio de Santa Lucía.

cas de la época adjudicaron el cri-

men a venganzas personales.

►1907 - Se descubre oficialmente

petróleo en Comodoro Rivadavia.

►1939 - Se estrena en Estados Uni-

dos la película “Lo que el viento se

llevó”, clásico del cine dirigido por

Victor Fleming y protagonizado por

Clark Gable y Vivian Leigh.

►1983 - El presidente Raúl Alfonsín

anuncia el decreto por el que dispuso

enjuiciar por crímenes de lesa huma-

nidad a los nueve miembros de las

“juntas militares”

►1989 - Nace en Pensilvania, EEUU

la cantante, compositora y actriz es-

tadounidense Taylor Swift.

►2007 - Fallece en Buenos Aires el

escritor, periodista y conductor de

radio y televisión Víctor Sueiro.

►El 13 de diciembre de 1474 Isa-

bel I la católica es proclamada reina

de Castilla en Segovia.

►1545 - El Concilio de Trento inau-

gura sus sesiones. Fue convocado

para hacer frente a la Reforma pro-

testante.

►1828 - El coronel Manuel Dorrego,

gobernador de Buenos Aires, es fusi-

lado en Navarro por orden del gene-

ral Juan Galo de Lavalle.

►1871 - Muere en Buenos Aires el

general Manuel de Escalada. En

1812 se incorporó en el Regimiento

de Granaderos a Caballo acompa-

ñando a su cuñado el general José

de San Martín.

►1872 - Amaneció muerto de un

golpe en la cabeza en una de las ca-

lles de la ciudad el gobernador de la

provincia, Valentín Videla. Las cróni-

EFEMÉRIDES 13 DE DICIEMBRE
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PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Calificación: 8
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PARAMOUNT+

OZ Título original: Oz

Género: Drama |  Carcelario

Origen: EE.UU |  1997-2003
Duración: 8 episodios de 48
min.

Dirección: Erin Lee Carr
Reparto: Ernie Hudson, Harold
Perrineau, Lee Tergesen, J.K.

Simmons, Dean Winters, Terry

Kinney, Rita Moreno

En el estado de Nueva York se

encuentra la Penitenciaría Os-

wald, a la que casi todo el mundo

conoce como Oz. No es una cár-

cel cualquiera, sino una prisión

de máxima seguridad en la que

existe una unidad experimental,

la Ciudad Esmeralda, con la que

se pretende conseguir la rehabili-

tación de los presos. Limpia, pul-

cra, moderna y hasta hermosa, la

Ciudad Esmeralda no deja de

ser, sin embargo, una prisión

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Despejado y caluroso

Ascenso de la 

temperatura

Vientos moderados del 

sector Noreste

MÁXIMA

41° 22°
MÍNIMA

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Jaime Alfredo No-
guera
Paola Velázquez
Carlos Vignoli
Ricardo Javier Amat:
contador público

Patricia Alejandra
Parra: docente de nivel
inicial

Florencia Murillo
Leonardo Miranda
Marini
Carlos Alberto Que-
vedo Mendoza: abo-
gado, dirigente de la

UCR

Betsabeth Ortiz: inge-
niera

Eduardo Podestá de
Oro: abogado 
Ramón Bazán
Noelia Ivana Aballay
Ramón Segundo Lu-

berchi
Laura Canedo Villena
Isidro Bitrán
Lorena Vanina Adaro
Bertha Myriam del Ca-
rril: bibliotecaria
María Belén Romero
Laura Ontiveros
Pau Miquelarena
Victoria García
Mariana Amelia Ba-
rrera

Betsabeth Ortiz:
ingeniera

Patricia Alejandra
Parra: docente de
nivel inicial Carlos Alberto Quevedo

Mendoza: abogado, diri-
gente de la UCR

Paola Velázquez

Ricardo Javier
Amat:

contador público

Carlos Vignoli

Florencia Murillo





Un poco de humor

-¿Cómo querés que te diga, mi
vida: gordi, amor, cielo...?
-Mejor decime porqué le pusiste
corazoncto a esa yeguita en tu
Instagram.
-Listo, te llamaré Tóxica.

-¿Y esa cara de decepción?
-Es que venía en el 407 y vi una
chica increíblemente hermosa.
-¿Y qué pasó?
-Fue hasta que abrió la venta-
nilla pasando por la feria y le
grito a una en la parada: “Ehh
pescada, cuando te agarre te
rompo la trompa, pedazo de
culiá...!”

-¿Cuántos años tienen tu novia?
-45
-Sos boludo, engancharte una
vieja, podría ser tu vieja...
-Lo sé, pero es la tuya...

Entré al cajero del Banco San
Juan y me dijo: ANDA
PA´ALLÁ, BOBO...

- Bolú, te vieron salir del telo...!!!
- Si, lo se, no lo niego, pasa
que entré a bañarme porque
OSSE me cortó el agua ...

-Amor, ¿me llevas a un hotel
para hacer el amor?
-Claro que si amor, !!!!! algo
más?
-Sí, andá a buscarme a las 7 de
la mañana...

-Fui a la curandera de Pocito y
me sacó lo que tenía...
-¿Qué tenías?
-2 lucas pal ferné...

-¿Hay algún doctor en el avión?
-Acá, yo...!!
-Que suerte, venga, ¿que espe-
cialidad es la suya?
-Doctor en Matemática...
-Uyy, es para mi suegra que se
muere...
-Una menos...

-Oficial, le juro que murió por el
golpe de calor...
-Si señora, alejése de su ma-
rido y suelte la plancha lenta-
mente...

Antes me iba mal, pero me
compre una escoba y me-barre
bien...

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo mejor
de la web

Cuando querés
usar el horno...

HUMOR Por Miguel Camporro


