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U
no lee el testimonio  de la
esposa del taxista asesi-
nado anoche en 9 de Julio y

Las Heras y comienza a preocu-
parse.

“Salió a defender a los chicos, 
como siempre los ayudaba. Siempre 
protegiendo a los que se drogaban. 
Estaba arreglando su auto y escu-
chó que le empezaron a pegar a los 
chicos del barrio que estaban ahí. Él 
salió y les dijo que no tiraran pie-
dras. Iban en un auto, creo que era 
un (Chevrolet) Corsa, gris”, recordó 
la mujer de la víctima.  Les gritó: “No 
se agarren con los niños, sino con 
uno de su tamaño”. Los ocupantes 
del vehículo comenzaron a disparar. 
“Le pegaron un tiro en la cara y ahí 
nomás murió”, sostuvo. 

Hasta aquí el testimonio de las de-
claraciones a Telesol. 

Ocurrió a las 20, frente a la casa 
donde el taxista vivía junto a su 
mamá, su esposa y sus cuatro hijos, 

De pronto uno se pregunta si esto 
sucedió a 15 cuadras de la Plaza 25 
de Mayo o es una noticia que pro-
viene de Rosario. Es entonces 
cuando uno, realmente, se 
alarma.

Víctor
Hugo

Salas, el

taxista

asesi-

nado

LA FINAL DEL MUNDIAL
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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

1940

El interno 14  

E
ste colectivo es un Ford

38, con carrocería de ma-

dera. El ascenso y des-

censo de pasajeros se realizaba

por atrás, donde tenía una plata-

forma. 

La foto es de 1940 y el chofer del

interno 14 de la línea 20, que ya

tenía servicio a Albardón y los

baños de La Laja, es don Juan

Giménez, que aparece fumando

y con delantal. 

(Imagen publicada en el libro “El

San Juan que Ud. no conoció”,

de Juan Carlos Bataller; Foto y

testimonio proporcionados por al

Empresa de Transportes Albar-

dón S.R.L.)

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Francia derrotó 2-0 a Marruecos 
y enfrentará a Argentina en la final 

F
rancia le ganó 2-0 a Ma-

rruecos por la segunda se-

mifinal y jugará la final

del Mundial Qatar 2022 contra

la Selección argentina. El partido

decisivo será el domingo 18 de

diciembre a las 12 en el estadio

de Lusail.

El conjunto europeo terminó pri-

mero en el Grupo D. Luego, eli-

minó a Polonia con un

contundente 3-1 y a Inglaterra

por 2-1 en cuartos de final. La se-

mifinal fue luchada, el equipo afri-

cano buscó el empate, pero

Francia se impuso 2-0 por su je-

rarquía y su efectividad.

Theo Hernández había abierto el

marcador a los 5 minutos de

juego, mientras que Randal Kolo

Muani liquidó el encuentro a los

79′. Había ingresado desde el

banco de suplentes apenas un

minuto antes de marcar su gol.

HORA 
DE

CIERR
E

Antes del comienzo del evento, el má-

ximo órgano rector del fútbol ya había

anunciado en 2020 que contaría con

un presupuesto de 1.696 millones de

dólares para invertir. De ese total,

el 26% se iba a destinar en premios

para las selecciones nacionales.

Esto es igual a 440 millones, sin con-

tar el incremento por cada fase que se

avanzó en el torneo.

Por meterse en semifinales la Albice-

leste, junto

a Croacia, Marruecos y Francia,

se adjudicó 25 millones de dólares.

Quien se lleve la estrella el 18 de di-

ciembre en el Lusail Iconic

Stadium elevará su ganancia a 47 mi-

llones de la misma moneda mientras

que el subcampeón embolsará 30

millones.

Cuánto se llevará el campeón

Theo Hernán-

dez festeja tras

convertir el pri-

mer gol de

Francia ante

Marruecos en

la semifinal del

Mundial de

Qatar 2022 

E l presidente electo de Brasil, Luiz Iná-

cio Lula da Silva, hará su primer viaje

oficial como jefe de Estado a la Argentina

el 24 de enero próximo, para un encuen-

tro bilateral con su par Alberto Fernández

y para asistir a la cumbre de la Co-

munidad de Estados Latinoa-

mericanos y Caribeños

(Celac), informó hoy el futuro

canciller Mauro Vieira.

Vieira dijo que Lula no realizará ningún

viaje antes de la asunción del 1 de

enero, pero que sus prioridades para sus

primeros viajes son la Argentina, Estados

Unidos y China, y aseguró que existe la

decisión política de que Brasil

vuelva a ser parte de la Celac, de

la cual fue retirada por el Go-

bierno de Jair Bolsonaro.

Lula visitará Argentina el 24 de enero 

en su primer viaje como presidente

Alerta por 
vientos

La Dirección de Protección

Civil informa que, partir de

la noche de hoy miércoles

14 de diciembre, se prevé el

ingreso de viento del sector

sur en toda la provincia, que

podrán superar los 50 km/h.

En zonas rurales, el fenó-

meno podría superar esa

velocidad.

Luego, se mantendría ven-

toso durante todo el dia.
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Producción de sogyo
Tras un minucioso proceso desarro-

llado en el centro de acuicultura ubi-

cado en las instalaciones del Parque

de la Biodiversidad, comenzó la

temporada de reproducción de la

especie de sogyo. También cono-

cido como amur blanco, es un pez

de coloración pardo-verde, puede

alcanzar una longitud máxima de 80

cm, con un peso máximo de 12 kg.

Su importancia radica en que se ali-

menta de vegetación acuática su-

mergida (vegetación tierna y poco

fibrosa). Es una especie que no

compite con otras, de este modo,

contribuye con la limpieza de algas

y malezas acuáticas de lagos y em-

balses, proporcionando un control

biológico de dicha vegetación. Sin

embargo, las larvas y alevines se

alimentan de zooplancton.

La semana de la Policía
En la Semana de la Policía de San

Juan, distinguieron a agentes y en-

tregaron diplomas a los egresados

de la diplomatura de posgrado en

Políticas de Seguridad. El vicego-

bernador Roberto Gattoni se refirió

al plan de ejes establecido para la

seguridad pública: la nueva policía,

nuevos sistemas de seguridad, pro-

fesionalización de las fuerzas y lo

concerniente al Servicio Penitencia-

rio de San Juan. “La ejecución de

éste plan derivó en el trabajo de

6000 agentes en la calle, altamente

capacitados, con 700 móviles en

funcionamiento, la creación del

CISEM y el 911 como teléfono de

emergencia”, dijo. Por su parte el

fiscal general Eduardo Qattropani

hizo hincapié en el cambio cultural

que representa que por primera vez

los fiscales entraron a las secciona-

les policiales, trabajaron codo a

codo con la policía. Llegaron al lugar

del hecho con la policía. Por primera

vez en la historia la policía entró a

tribunales en función de investiga-

ción”. 

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170574.mp4
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Agasajo a personal de Grupo González

José Luis González, presidente del 
Grupo González, agasajó al equipo 
de trabajo de las diferentes empre-

sas que integran el Grupo Gonzá-

lez con una cena de fin de año en 
la que se reconoció a todo el perso-

nal por su compromiso y dedica-

ción.Alrededor de 170 personas se 
dieron cita en este encuentro que

tuvo como objetivo despedir el

2022 y agradecer al equipo el com-

promiso, esfuerzo, responsabilidad

y dedicación con el que los colabo-

radores de las empresas se desem-

peñaron a lo largo del año.En esta

oportunidad, el presidente del

Grupo González, José Luis Gonzá-

lez, destacó la importancia de cele-

brar la dedicación y la experiencia

y, en este marco, homenajeó a los

trabajadores de González Gonzá-

lez: Supermercados Salvador Gon-

zález; Campo Paterno E3 ING; SG

Desarrollos Especiales; SGA Bró-

kers de seguros; Desarrollos del

Oeste y Los Sauces por un año de

gran trabajo en equipo.
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Se conocerían datos de 20 mil 

argentinos con cuentas en los EEUU

Ayer el Internal Revenue Service,

IRS, el organismo fiscal de Estados

Unidos, y el Departamento del Te-

soro de ese país publicaron en sus

sitios web, el texto de acuerdo de in-

tercambio automático fiscal con Ar-

gentina que firmaron días atrás el

ministro Sergio Massa y el embaja-

dor estadounidense en Argentina,

Marc Stanley. El convenio busca un

piso imponible de unos USD

100.000 millones en cuentas no de-

claradas en EEUU de los que se po-

dría recaudar unos USD 1.000 millo-

nes por año, según estiman a priori

las autoridades locales.

¡Qué triste!
Sólo hubo cuatro detenidos –todos

menores- pero fueron muchos más

los que ayer, aprovechando los fes-

tejos por el éxito de la selección en

el mundial, cometieron todo tipo de

tropelías, lanzaron piedras, robaron

celulares y hasta rompieron el para-

brisas de una camioneta. 





E
l laboratorio Moderna

anunció resultados prome-

tedores en pruebas preli-

minares de su vacuna contra el

cáncer, que al combinarse con

un tratamiento de la

compañía MSD (compañía bio-

farmacéutica estadounidense co-

nocida en Estados Unidos y

Canadá como Merck & Co. y

Ridgeback Biotherapeutics),

ayudó a pacientes a evitar la re-

aparición de melanomas (cáncer

de piel) tras ser operados.

En un comunicado, las dos em-

presas explicaron que el uso de

la vacuna junto al medicamento

pembrolizumab redujo en

un 44% el riesgo de los pacien-

tes a recaer o a morir con res-

pecto a cuando se utiliza ese

tratamiento contra el cáncer por

sí solo.

“Los resultados de hoy son muy

alentadores para el campo del

tratamiento del cáncer. El

ARNm ha sido transformador

para la COVID-19 y ahora, por

primera vez, hemos demostrado

el potencial del ARNm para tener

un impacto en los resultados en

un ensayo clínico aleatorizado en

melanoma”, señaló Stéphane

Bancel, director ejecutivo de Mo-

derna, quien anunció que la com-

pañía va a proceder con un estudio

más amplio para confirmar estos

datos y con otros ensayos sobre

melanomas y distintos tipos de

cáncer.

¿Cómo es la

nueva vacuna?

L
a vacuna utiliza la tecnología

del ARN mensajero, la

misma que Moderna utilizó

para desarrollar su vacuna contra

La vacuna experimental contra el cáncer
de piel mostró resultados alentadores

la COVID-19, y la empresa cree

que puede aprovecharla para

personalizar tratamientos contra

el cáncer. En este caso, la va-

cuna se ha combinado con pem-

brolizumab, un exitoso

medicamento desarrollado

por MSD para tratar el cáncer.

En definitiva se trata de una tera-

pia anti-receptor de muerte pro-

gramada-1 (PD-1) que funciona

al aumentar la capacidad del sis-

tema inmunitario del cuerpo para

ayudar a detectar y combatir las

células tumorales.

Pedro  Castillo seguirá detenido

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de-

claró infundada la apelación planteada por expre-

sidente de la República, Pedro Castillo, contra la

detención preliminar dictada en su contra, en investi-

gación por rebelión. Por lo menos hasta este miérco-

les 14 de diciembre, el mandatario permanecerá

recluido en la sede del Penal de Barbadillo, según dis-

puso la Corte Suprema de ese país. En tanto, conti-

núan movilizaciones, caos y violencia en varias

regiones del país. Cusco suspendió vuelos y trenes

hacia Machu Picchu afectando a miles de turistas,

mientras que en Arequipa siguen las restricciones. Si-

guen los bloqueos de las principales vías de acceso a

Lima y a otras ciudades del país.
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S
i la detención de una de las vi-

cepresidentes del Parlamento

Europeo, la socialista griega

Eva Kaili, causó estupor días atrás, las

nuevas revelaciones de este escán-

dalo bautizado como «Qatargate»

traen más tela para cortar en forma de

sobornos millonarios a varios eurodi-

putados para mejorar la imagen del

país organizador del mundial. 

s    s    s
El pasado viernes, medios de comuni-

cación belgas hablaban de que una

operación contra eurodiputados sos-

pechosos de haber aceptado sobornos

de Qatar había conducido a varias de-

tenciones. Luego, la Fiscalía federal

confirmaba la magnitud de los hechos:

«Desde hace meses, los investigado-

res sospechan que un país del Golfo

influye en las decisiones económicas y

políticas del Parlamento Europeo, y lo

hace mediante sumas considerables

de dinero u ofreciendo importantes re-

galos a personas con una posición sig-

nificativa en la Eurocámara». Por

supuesto que el país del Golfo referido

es Qatar.

s    s    s
Entre los principales señalados con

poder en la institución están la vice-

presidente Kaili, un antiguo parlamen-

tario italiano llamado Pier Antonio

Panzeri, director de una ONG que, pa-

radójicamente, se dedica a luchar con-

tra la impunidad y el lobista de

derechos humanos Niccolo Figa-

Talamanca, que dirigía la ONG «No

Peace Without Justice». Se habla tam-

bién de otros detenidos, familiares de

estas figuras de peso, que fueron in-

terceptados con bolsos cargados con

cientos de miles de euros mientras in-

tentaban fugarse.

s    s    s
Los allanamientos están a la orden del

día y se han incautado computadoras

y celulares de asistentes parlamenta-

rios y secretarios de los eurodiputa-

dos. En el ojo de la tormenta se

encuentra el grupo Socialistas y De-

mócratas (S&D), al que pertenecían

Kaili y Panzeri, grupo que en más de

una ocasión había defendido al régi-

men catarí calificándolo de pionero en

la defensa de los derechos humanos

en la región. Las principales autorida-

des del grupo han decidido dar un

paso al costado hasta que se aclare la

situación de los acusados. 

s    s    s
La presidenta de la Eurocámara, la

maltesa Roberta Metsola, ha prome-

tido que no habrá impunidad en la ins-

titución que dirige y prevé revisar los

reglamentos internos para endurecer

la vigilancia ante la corrupción. Cons-

ciente de que este caso podría salpi-

car a otras instituciones europeas, y

de que está en juego la reputación del

continente en tiempos de creciente

desconfianza de los ciudadanos ante

la política, la presidenta de la Comi-

sión Europea, Ursula von der Leyen,

ha propuesto la creación de un orga-

nismo independiente que vele por la

ética y que sea común para todas las

instituciones de la UE con normas cla-

ras de integridad y transparencia.

s    s    s
La mayoría de los grupos políticos se

han mostrado a favor de esta pro-

puesta, aunque hay discordancia

sobre los tiempos de implementación;

algunos reclaman su comienzo inme-

diato, pero otros abogan por esperar a

que acaben primero las investigacio-

nes judiciales para no interferir en el

proceso y tener claridad antes de co-

menzar la purga interna de corruptos.

Mientras que el mundial transita ya los

últimos días, sus facetas más turbias

parecen recién estar emergiendo.

«Qatargate» 
y más corrupción

Por Mariano Eiben

DESDE EUROPA

“ Los allanamientos están a la orden del día 

y se han incautado 

computadoras y celulares

de asistentes parlamenta-

rios y secretarios de 

los eurodiputados”.

Vicepresidentes del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645504406
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492644684217


sss

sss

sss

sss

NOTA DE TAPA

sss

sss

sss

En soledad, Alberto Fernández
habló de sus tres años de gestión 
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dios de comunicación por “ocultar”
deliberadamente los avances logra-
dos. Un pase de factura que en su
círculo suelen mencionar en pri-
vado, de manera constante, y que
consideran como una forma de “bu-
llying” contra el primer mandatario
que adjudican al hecho de que
“nunca le soltó la mano a Cristina”.
Esta vez, el Presidente hizo público
ese malestar.

El segundo tramo de la alocución
fue el más cargado en términos po-
líticos. Alberto Fernández quitó el
foco de la reivindicación de su ad-
ministración para criticar al Poder
Judicial, en particular, por el polé-
mico encuentro en Lago Escondido
-al que aludió de manera directa-; y
por los actos de “persecución” judi-
cial. Aunque en este tramo no men-
cionó a Cristina Kirchner, se trató
de un nuevo gesto de solidaridad
con la vicepresidenta por la con-
dena que recibió la semana pa-
sada. Sí la había nombrado al
comienzo, al recordar que fue ella
quien lo eligió como su delfín; y
cuando rememoró la cuarentena,
debido a que la vice se contagió co-
ronavirus la semana pasada.

10, empezó tarde, y duró menos de
una hora. Bajo un sol abrasador, que
se volvía cada vez más intenso cerca
del mediodía, los invitados se senta-
ron en unas 100 sillas, si bien unos
cuantos lugares quedaron vacíos.
Para la puesta en escena, el Presi-
dente, que ingresó rodeado de Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo -a
quienes destacó cuando habló- dis-
puso que subieran a la tarima, para
acompañarlo, representantes de las
áreas que quería destacar en su ad-
ministración.

Como se esperaba, revisó, con cifras
que leyó cuidadosamente, los logros
de su gestión, con alusiones a la
gestión de la salud en la pandemia,
la creación de viviendas, la entrega
de planes sociales, la creación de
puestos de trabajo y el crecimiento
de la economía en términos porcen-
tuales, entre otros temas, con men-
ciones directas a algunos de los
ministros, inclusive los que salieron
para volver a sus distritos,
como Jorge Ferraresi.

En un pasaje, a propósito de ese re-
paso, se mostró enojado con los me-

LO ACOMPAÑARON UN SOLO GOBERNADOR
Y UN PUÑADO DE INTENDENTES

S
obre el final del tercer año de su
gestión, sin Cristina Kir-
chner, sin la primera plana del

sector duro del Gobierno, y en medio
de la euforia mundialista, Alberto Fer-
nández ratificó hoy, en un acto en la
Casa Rosada, sus intenciones de
competir por la reelección en
2023. Su anuncio coronó un extenso
repaso de su administración, al que
sumó una serie de críticas a la Justi-
cia, de guiños a la vicepresidenta -a
pesar de la enemistad latente que se
traslució en su faltazo-, y algunos dar-
dos ambivalentes a la oposición.

El mensaje del primer mandatario
quedó resumido en una frase clara-
mente destinada a la tropa pro-
pia: “Me voy a poner al frente para
que el que asuma en 2023 sea uno
de nosotros”, dijo el jefe de Estado.
Y aunque su referencia fue indirecta,
en su entorno confirmaron que se
trató, efectivamente, de un nuevo vir-
tual lanzamiento a la reelección.

No casualmente, el Presidente se
rodeó esta mañana, en el despliegue
que ordenó montar en el Parque
Colón, detrás de la Casa de Go-
bierno, de los miembros más cerca-
nos del Gabinete: Gabriel
Katopodis (Obra Pública); Victoria
Tolosa Paz (Desarrollo Social);
y Carla Vizzotti (Salud), entre otros.
También contó con la presencia de
uno de los principales representantes
del sindicalismo, Hugo Moyano. Su
hijo Pablo, el actual secretario general
de Camioneros que presiona por un
bono de fin de año, se ausentó con
aviso.

Alberto Fernández sólo logró que
asistiera un gobernador, Gildo Ins-
frán, de Formosa; y unos pocos inten-
dentes. 

El acto, que estaba previsto para las



La estancia de Joe Lewis en Lago Escondido

L
a Justicia sigue avanzando en
la causa de filtraciones de
chats que vinculan a empresa-

rios, jueces y funcionarios en una
red, y llevó adelante un allanamiento
en Lago Escondido, en el marco de
una causa que tiene visibles conteni-
dos políticos. 

El lunes, La vicepresidenta Cristina
Fernández, anunció su decisión de
recusar al juez federal Julián Erco-
lini en una causa que investiga a ex-
jefes de la AFIP del macrismo, ya
que el magistrado está involucrado
en el viaje a la estancia de Joe
Lewis, en el sur del país, junto con
otros jueces, funcionarios y empre-
sarios periodísticos.

En este orden, la jueza Silvina Do-
mínguez allanó la estancia del mag-
nate británico. La medida se produjo
en el marco de la causa en la que la
fiscal María Cándida Etchepare im-
putó a los jueces y funcionarios que
participaron de la escapada sureña.
La investigación surgió a partir de las
conversaciones en un grupo de chat,
en el cual se coordinaban estrategias
para dar versiones falsas sobre los
motivos de ese viaje, según se des-
prende del contenido de los mensa-
jes que intercambiaron y que
trascendió en los últimos días en va-
rias informaciones periodísticas.

El lunes, personal de fuerzas fede-
rales de seguridad realizó el opera-
tivo, bajo el objetivo de secuestrar
documentación y elementos de inte-
rés para el expediente.
La fiscal había impulsado la investi-
gación la semana pasada después
de llevar a cabo una pesquisa preli-
minar en la que declaró el presi-
dente de la empresa Hidden Lake
S.A., que es la que administra Lago
Escondido.
“El nombrado cumplió con el reque-
rimiento efectuado y aportó las fac-
turas emitidas en favor de algunos
de los denunciados por la suma de
USD 605 cada una, que acorde a la
cotización imperante al 28 de octu-

bre del año en curso en que fueron
emitidas, equivaldría a $97.707,5”,
sostuvo la fiscal.
“Una vez más, los documentos evi-
dencian una clara discordancia con
el momento en que se habrían alo-
jado en el establecimiento, ya que
el servicio se brindó los días 13, 14
y 15 de octubre, mientras que los
comprobantes datan del día 28”,
detalló.

El allanamiento a
la empresa aérea Flyzar

E
l lunes, también se conoció
que la Policía Federal allanó
las oficinas y el hangar de

Flyzar, en San Fernando (provincia
de Buenos Aires), la empresa dueña
del avión en el que el grupo se tras-
ladó hasta Bariloche (Río Negro)
para hospedarse luego en Lago Es-
condido en octubre pasado.
El allanamiento se llevó a cabo du-
rante el fin de semana y busca esta-
blecer quién pagó la escapada a
Lago Escondido, de la que participa-
ron también directivos del Grupo
Clarín.
Al impulsar la investigación, la fiscal
federal Etchepare había requerido
que se investigue la posible comi-
sión de delitos vinculados con el
pago y la aceptación de dádivas por
parte de los viajeros.

Allanamientos en Lago Escondido:
La Justicia avanza en la causa por dádivas

13Miércoles 14 de diciembre 2022

Acusados

de la in-

vestiga-

ción

(Foto:

Télam).
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E
sa provincia sigue conmocio-
nada por el asesinato del mi-

nistro de Desarrollo Social Juan
Carlos Rojas, que apareció
muerto el domingo pasado a
causa de un golpe en la cabeza.
La investigación ahora dio un giro
porque imputaron a su empleada
doméstica que había sido dete-
nida el miércoles pasado como
presunta autora del “crimen por
traición”. 
La principal apuntada por la Justi-
cia se llama Silvia Nieva y mante-
nía un vínculo laboral desde hace
décadas con Rojas, algo que
también habría trascendido a lo
amoroso. La mujer, de 50 años
fue imputada al comienzo de esta
semana como la presunta autora
material del crimen calificado
como “homicidio doblemente cali-
ficado por haber mediado una re-
lación de pareja y por alevosía”. 
Eso último es porque la víctima
se habría encontrado en estado
de indefensión al momento de re-
cibir el golpe mortal en la cabeza.

Productores de
Tierra del Fuego
en alerta por los
graves incendios
de bosques nativos

M
ás de 9.000 hectáreas de bos-

ques ardieron en el centro de

Tierra del Fuego, por efecto de un

voraz incendio que aún no está con-

trolado y que amenaza a productores

pecuarios y propiedades privadas

dedicadas a la ganadería en los alre-

dedores de la Reserva provincial

“Corazón de la Isla”. 

Por los incendios, hubo que lamentar

la mortandad de caballos y vacas,

además de ejemplares de la fauna

silvestre. Una situación que obligó a

los productores a trasladar de modo

La mujer, en tanto, fue detenida
el miércoles pasado y ayer fue
indagada: los fiscales Laureano
Palacios y Hugo Costilla deter-
minaron que en su relato de los
hechos existen varias inconsis-
tencias. 

urgente la hacienda a lugares aleja-

dos de los focos de incendio. 

Desde el Servicio Nacional de Ma-

nejo del Fuego se advirtió que la

quema en Tierra del Fuego ya podría

haber afectado a más de 10 mil

hectáreas en la zona de Tolhuin,

lo que se presenta como el “de-

sastre ambiental más grave regis-

trado en el distrito”.

El Gobierno convocó a
una audiencia pública

para definir
aumentos de gas

S
erá para el 4 de enero para de-

terminar los ajustes tarifarios del

servicio de transporte y distribución

de gas a nivel nacional y que se apli-

carán a partir de febrero.

La decisión se formalizó por medio

de una Resolución del Ente Nacio-

nal Regulador del Gas, que se pu-

blicó ayer en el Boletín Oficial. En la

audiencia, que se realizará de ma-

nera virtual, se tratarán los “nuevos

cuadros tarifarios de transición” que

solicitarán las operadoras privadas,

según consigna Noticias Argentinas. 

Según la resolución, el 4 de enero a

partir de las 9 y desde la Ciudad de

Buenos Aires, se debatirá sobre la

adecuación transitoria de las tarifas

del servicio público de transporte de

Gas Natural, de las tarifas del servi-

cio público de distribución de gas

por redes y el traslado a tarifas del

precio de gas.

El ministro de Catamarca 
habría sido asesinado por “traición” 

El ministro asesinado
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RECORRIENDO MENTIDEROS

L
a presidenta del PRO, cues-

tionó al presidente de la Nación

por pedir la restitución en el

cargo del ex presidente de Perú,

Pedro Castillo, el cual fue reciente-

mente destituido por intentar cerrar el

Congreso de Perú y gobernar por de-

creto. “Alberto Fernández, como

siempre, del lado equivocado de la

historia. En Juntos por el Cambio sí

tenemos en claro en dónde estamos

parados: en donde rige la Constitu-

ción, lejos de la corrupción y el popu-

lismo”, disparó la “líder de los

halcones” en su 

cuenta de Twitter.Fernández dio un

giro diplomático: luego de que la can-

cillería criticara primero a Castillo por

“alterar el orden constitucional”, el

mandatario se sumó a una línea de

presidentes, entre los que se en-

cuentran el mexicano Andrés Manuel

López Obrador y el boliviano Luís

Arce, que denunciaron un “golpe

blando” contra Castillo, que repre-

senta un “hostigamiento de las élites

contra gobiernos progresistas”.

Patricia Bullrich criticó al presidente 
por respaldar al ex presidente de Perú

Armando Cavalieri 

calificó de lamentable

al gobierno de 

Alberto Fernández

“No hay liderazgo y el anuncio de Cristina

Fernández complicó una situación que ya

era compleja, reconoció. Alberto Fernán-

dez no tiene la autoridad para reclamar que

vayamos todos juntos es un gobierno la-

mentable”, aseguró Cavalieri. 

Varios mandatarios coincidieron en que en

el gobierno nacional es Sergio Massa

quien “levanta un poco la cabeza”.“Tene-

mos un diagnóstico de que esto no es un

problema de los peronismos, a esta altura,

esto es un problema de todos los dirigentes

políticos. Estamos cerca del vayansé

todos”, alertó ayer ante la cúpula del pero-

nismo el titular de la Federación Argentina

de Empleados de Comercio y Servicios, Ar-

mando Cavalieri.

Para el experimentado titular del gremio

de los empleados de Comercio: “La diri-

gencia argentina tiene que

estar atenta hasta

cuándo la sociedad

va a estar obser-

vando cómo

decae paulatina-

mente su ocupa-

ción, su ingreso,

su desolación”.

H
oracio Rosatti, no hizo

lugar al pedido de una

audiencia con legislado-

res del Frente de Todos, que re-

claman por la integración del

Consejo de la Magistratura, el

organismo que elige y acusa a

los jueces. Rosatti argumentó

hay una causa en trámite ante el

máximo tribunal por la designa-

ción de Luis Juez. 

La reunión había sido pedida el

miércoles pasado luego de una

conferencia de prensa que die-

ron los diputados y senadores

del Frente de Todos. La nota,

que ingresó ese mismo día a tra-

vés de la Mesa de Entradas de

la Corte, llevó la firma del presi-

dente del bloque de diputados

del Frente de Todos, Germán

Martínez, de la presidenta del

bloque de senadores del FDT,

Juliana Di Tullio, y de la sena-

dora Lucía Corpacci. 

El senador nacional del PRO

Luis Juez presentó la semana

pasada un “per saltum” para que

el máximo tribunal anule el nom-

bramiento del kirchnerista Martín

Doñate en el Consejo de la Ma-

gistratura y para que le ordene a

la presidenta de la Cámara alta,

Cristina Fernández, que lo de-

signe a él en el órgano judicial.

La Suprema Corte rechazó 

una audiencia con legisladores 

del oficialismo

Armando 

Cavalieri.
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Condenan a psicólogo sanjuanino 
al admitir que le causó lesiones a 

su pareja en un juego sexual 

E
l psicólogo sanjuanino radicado

en Mendoza  Ariel Ignacio

Moya de 42 años, recibió una

pena de 3 años de prisión por cau-

sarle lesiones a su pareja que casi ter-

minaron con su vida. La pena fue leve 
pues Moya  arriesgaba una condena 
mínima de 10 años de prisión por una 
tentativa de femicidio.

Este miércoles se realizó un juicio 
abreviado donde Moya se declaró 
culpable del delito de lesiones gra-

ves agravadas por el vínculo. El 
abogado defensor Gastón Andino 
pactó con la fiscal Andrea Lazo una 
pena de 3 años de prisión y así fue 
el fallo de juez Diego Flamant. El 
hombre continuará cumpliendo la 
sentencia en prisión domiciliaria. 
De esta forma, el sujeto zafó de re-

cibir una pena de entre 10 y 15 
años de prisión ya que hasta hace 
un puñado de días la Fiscalía soste-

nía que se trató de una tentativa de 
femicidio en Ciudad, pero finalmente 
la versión terminó mutando a un 
hecho accidental en medio de una 
práctica sexual.

l El caso

E
n la noche del 26 de febrero

pasado una joven de 21 ter-

minó internada inconsciente

tras sufrir una asfixia con una soga. 

Ariel Moya, declaró en la causa y 

aseguró que cuando llegó al 

inmueble donde convivían se 
encontró con su pareja que estaba 

intentando quitarse la vida, por lo 
que intentó salvarla.

Sin embargo, comenzaron a sospe-

char de él. El Cuerpo Médico Fo-

rense determinó que las lesiones 
que la soga dejó marcadas en el 
cuello de la víctima habían sido 
efectuadas por una tercera per-

sona. Otro punto clave fue

que cuando la chica recuperó la 
consciencia en el hospital comenzó 
a pedir auxilio y gritó que la querían 
matar -así lo declaró su madre y una 
médica de guardia-. En tanto que un 
psicólogo que atendía a la mujer 
afirmó que no tenía tendencias sui-
cidas.

El caso se tornó nebuloso cuando la

propia víctima declaró que no se

acuerda de lo que ocurrió ese día,

pero igual el psicólogo fue acusado

por tentativa de homicidio agravado

por mediar violencia de género y

quedó preso.

En los primeros días de este mes, el

hombre volvió a declarar y dijo lo que

realmente ocurrió. Mantuvo una prác-

tica sexual llamada bondage, que con-

siste en atar, esclavizar y someter a la

pareja. En un momento se excedió

con la soga y terminó asfixiando sin

querer a la mujer. Esta versión fue

avalada por los peritos que determina-

ron que la víctima no presentaba indi-

cios psicológicos de ser víctima de

violencia de género.

Antes de ser capturado en los prime-

ros días de marzo, el psicólogo utili-

zaba las redes sociales -principales

Instagram o Youtube- para subir con-

tenido hablando de aspectos psicoló-

gicos de la vida y, principalmente, de

las relaciones amorosas.
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Cambio de 
calificación

L a fiscal de Homicidios Andrea

Lazo Hhbía acusado al psicó-

logo por la calificación de tenta-

tiva de homicidio y el juez Diego

Flamant le dictó la prisión preven-

tiva en agosto. Este miércoles, todo

cambió con respecto al enfoque ini-

cial: el profesional de la salud y do-

cente fue condenado a 3 años de

prisión en la culminación de un jui-

cio abreviado inicial homologado por

el mismo magistrado de primera ins-

tancia.

Moya Rubinow admitió que le

causó “lesiones graves dolosas por

el vínculo” a la joven en un apa-

rente juego sexual que estaban prac-

ticando en una de las habitaciones del

domicilio, tal como relataron fuentes

judiciales. Recuperará la libertad en

las próximas horas y podría regre-

sar a su provincia natal en los 
próximos días, donde continuaría 
la relación con la mujer, agregaron 
desde la Justicia.

Básicamente, estranguló con una 
soga a la pareja en el contexto de 

una práctica erótica llamada 
“bondage” (basada en la sumisión

y dominación), lo que le “provocó

dos surcos de ahorcadura compati-

bles con una compresión sostenida

con elemento constrictor, y en con-

secuencia atelectasia pulmonar (co-

lapso), lesiones que pusieron en

peligro la vida” de la víctima, sos-

tiene la modificación de la acusa-

ción.

Ariel

Moya es-

tuvo acu-

sado de

un in-

tento de

femicidio

en Ciu-

dad.

E n las redes sociales se pue-

den ver algunos videos de

Moya, en los que da conse-

jos profesionales para convivir en

pareja: “Quería compartir con

ustedes una pequeña idea que

tuve, y es que escucho que mu-

chas personas dicen que

cuando están en una relación

con alguien tienen que ser acep-

tados por como son y no necesi-

tan cambiar nada. Y a su vez,

dicen ‘tengo que aceptar al otro

como es’ y no tengo que esperar

que cambie nada”, dice Moya,

planteando un escenario de inicial

en un video que se puede ver en

Youtube.

Luego agrega: “Yo creo que hay

algo en cada uno de nosotros y no-

sotras que nunca cambia, que

sigue igual. Pero, por otra parte,

hay muchas cosas que cambian, y

que de hecho, lo más interesante

de estar con otra persona es

aprender a cambiar cosas nues-

tras. Aprender a abrirnos y modifi-

carnos y transformarnos. Si es para

seguir siguiendo exactamente igual

a como somos, para eso nos tene-

mos que quedar solos”.

Daba consejos para parejas en YouTube Psicólogo, 
docente y 
cantante

A demás de psicó-

logo, Moya Rubinow

es psicólogo era

docente y estudiante de Fi-

losofía. Antes del hecho que

lo envió a la cárcel, se desta-

caba por brindar consejos

sobre relaciones de pareja

en sus posteos en Insta-

gram y videos en un canal

de Youtube que lleva su

nombre, tal como revelaron

los medios a principios de

año.

También toca la guitarra crio-

lla y canta flamenco. Estas

virtudes generaron que

fuera invitado y acompa-

ñara con su música a en-

fermos oncológicos a

pedido de las autoridades

médicas de la vecina provin-

cia, tal como hizo en varias

oportunidades en el Hospital

Marcial Quiroga.

Ariel Ignacio Moya Rubinow,

daba charlas para parejas en

redes sociales. 
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Inauguración de obras y 
convenios con Vialidad Nacional

La inauguración de uno de los by pass

E
l administrador de Vialidad Na-

cional Gustavo Arrieta, acompa-

ñado por el gobernador Sergio

Uñac,  viajó a Iglesia para observar los

avances que se están dando en el ca-

mino que une San Juan con la IV re-

gión de Coquimbo, Chile. Además,

inauguró un laboratorio modelo regio-

nal y tecnológicamente muy avanzado

para el estudio de suelo de las obras

realizadas por la institución y se firma-

ron convenios para culminar las obras

de ruta 40 Sur tramo 2 y 3 desde calle

8 a Tres esquinas y desde Tres esqui-

nas hasta el Cerrillo. 

Según se anticipó se firmará convenio

para la ruta 153 que conectaría las ca-

leras de los Berros y Pedernal con Us-

pallata ahorrando para el sector

industrial calero de la provincia un

costo de casi 10 dólares por tonelada

con esa nueva traza que permitirá

también ser un camino de ingreso tu-

rístico de Mendoza a Barreal. 

Esta mañana Uñac y Gustavo Arrieta,

recorrieron importantes obras de pavi-

mentación que se llevaron a cabo en

Iglesia, entre ellas dos obras de by

pass de la Ruta Nacional 149 en el de-

partamento de Iglesia y la localidad de

Las Flores. La Ruta Nacional 149 es

una de las más importantes y de

mayor tránsito en los últimos años ya

que es la vía de acceso a los proyec-

tos mineros en ejecución siendo, ade-

más, el acceso directo a la Ruta

Nacional Nº 150 que conduce a la Re-

pública de Chile.

En tal sentido, se han desarrollado

dos proyectos de BY PASS, con el

afán de atender los problemas de se-

guridad y evitar futuras situaciones de

conflicto con el tránsito desde y hacia

el proyecto Pascua Lama y otros pro-

yectos en la zona cordillerana.

By pass Iglesia

El desarrollo del by pass fue asumido

como una alternativa que rodea a la

localidad de Iglesia por sus costados

Este y Norte, naciendo en la Ruta Na-

cional N°149 (Ex Ruta Provincial

N°436) en el tramo proveniente de

San Juan, finalizando en el empalme

de la misma ruta, con el tramo que co-

necta Iglesia con Las Flores. Los em-

palmes son resueltos mediante

intersecciones a nivel. La traza selec-

cionada se encuentra al noreste de la

localidad de Iglesia y al suroeste de la

localidad de Zonda. El diseño del by

pass contempla las conexiones tanto

con la localidad de Iglesia como el em-

palme con el camino de acceso a la lo-

calidad de Zonda.

By pass Las Flores

El desarrollo del by pass fue asumido

como una alternativa que rodea a la lo-

calidad de Las Flores por sus costados

Oeste y Sur, naciendo en la Ruta Nacio-

nal N°149 (Ex Ruta Provincial N°436) en

el tramo proveniente de Iglesia, finali-

zando en el empalme de la Ruta Nacio-

nal N°150 con Ruta Nacional 149. Los

empalmes son resueltos mediante inter-

secciones a nivel.

Desde el punto de vista de infraestruc-

tura vial, resulta por demás elocuente, la

necesidad de contar con trazados alter-

nativos que eviten circular a través de los

ejidos urbanos, sobre todo, en el caso de

corredores de significación comercial

entre los cuales sobresale la minería.La firma de convenios en la Casa de Gobierno.
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E
ste miércoles, desde

Iglesia y junto al admi-

nistrador general

de Vialidad Nacional, Gus-

tavo Arrieta, el gobernador

Sergio Uñac confirmó que el

lunes se desarrollará la inau-

guración de la ampliación

del Hospital Marcial Quiroga.

Del mismo modo, destacó

que lo acompañará la minis-

tro de Salud de la Nación,

Carla Vizzotti.

El anuncio lo realizó en el

marco de inauguración de

obras de Vialidad en el de-

partamento cordillerano.

El detalle de la ampliación

del nosocomio

El nuevo edificio cuenta con

una superficie de 7.855 me-

tros cuadrados aproximada-

mente y tiene tres niveles:

subsuelo, planta baja y pri-

mer piso.

En el subsuelo, estarán las

salas de máquinas, farma-

cia, archivos de historias clí-

nicas y área de informática.

En la planta baja; los servi-

cios de urgencias, sala de

tomografía computada, con

sus áreas complementarias

y de apoyatura. Por último,

en el primer piso se sitúan

las atenciones de terapia in-

tensiva y unidad coronaria.

Uñac confirmó que el lunes inaugurarán la 
ampliación del Marcial Quiroga junto a Vizzotti

Buscan recuperar el ritmo
de obra el Dique Tambolar

E
l ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz

Andino dijo en Primera Edición que la

obra del dique Tambolar, afrontó proble-

mas y en el último mes bajó el ritmo de obra por

falta de repuesto para una pieza importante que

es la hidrofresa. 

El funcionario agregó que se solucionó y los pri-

meros días de enero, comenzará a funcionar

nuevamente la maquinaria que construye una

pantalla plástica, aguas arriba de la presa, y es

necesaria para poder comenzar la excavación

de la base de la presa y la

presa en sí. 

A su vez, Ortiz Andino

sostuvo que se

abrieron nuevos

frentes de trabajo

y se espera que

en el primer se-

mestre se llegue

al pico de 1300 a

1400 trabajadores. 

Julio Ortiz 

Andino

L
a Secretaría de In-

dustria, Comercio y

Servicios y la coor-

dinación de la Dirección

de Industria y Comercio

informaron los precios

acordados para chacina-

dos para el mes de di-

ciembre. Esta

iniciativa se enmarca

dentro del Programa

Elegí Bien, Comprá

Mejor y tiene por ob-

jetivo impulsar la

competitividad, fo-

mentar el consumo y

vincular a todos los

actores de la cadena

comercial a través de

acuerdos con diferen-

tes rubros de comercios

sanjuaninos. Para adquirir

estos productos, hay que

buscar la identificación de

“Elegí Bien, Comprá

Mejor” en comercios loca-

les.

Acordaron un precio 

especial para el pernil de 

cerdo por las Fiestas
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Debut de Chulengo 
Club Sessions

E
ste 16 de diciembre, todo el rock local llegará
de la mano del Chulengo Club Sessions.
La banda realizará su debut a partir de las 22

en “Ilinca Restaurante”, que se encuentra en calle
Morón 1030, en Marquesado. 

Será un viernes para disfrutar de una banda sanjua-
nina que promete toda la música y el rock de la
mano de los músicos que conforman a Chulengo
Club Sessions, en el marco de una velada íntima,
en la que el público también podrá degustar los dis-
tintos platos que se sirven en el restaurante.

EN RIVADAVIA

Festival de la tonada

E
l 17 de diciembre desde las 21 horas en el
Camping Rivadavia, se llevará a cabo
la Fiesta del Canto y la Tonada. 

Habrá numerosos artistas locales en escena que
deleitarán al público con sus composiciones musi-
cales. Subirán al escenario Tres para Cuyo, Leo
Vega, Diego Villegas, Giselle Aldeco, Los Videla,
Arraigo, Abelino Cantos, Daniel Díaz, Julio Heredia,
Lechuga García, Amuleto, Juanjo Recabarren.

La entrada cuesta $500 y el grupo familiar hasta
cinco personas $1800. Los niños hasta 7 años, per-
sonas con discapacidad y jubilados pueden ingre-
sar gratis.

MUSEO DE BELLAS ARTES

Artistas premiados 
en una muestra

L
os artistas -María Lucila Mari,
Cecilia Rabbi Baldi, Jorge Sar-
sale, galardonados con men-

ciones honoríficas en la pasada
edición de la Segunda Bienal Nacio-
nal de Dibujo en 2021, se unen bajo
la curaduría de Eduardo Stupía. 

Será para poner en escena una

muestra en la que exhibirán sus
obras en las que el dibujo se ha
transformado, reconfigurado y ex-
pandido según el influjo de las hete-
rogéneas tendencias que definen el
universo del arte contemporáneo.

Este  diálogo de los autores genera
encuentros, cruce de signos, una

ruta inequívoca de experiencias y
memorias que dan sustento al di-
seño constructivo del lenguaje del
dibujo y sus derivados.

La muestra está montada en la sala
2, del Museo de Bellas Artes Frank-
lin Rawson.



El crimen fue registrado pasado las
20 de este martes, en la puerta de
su domicilio. Según el testimonio de
algunos vecinos fueron al menos
cuatro los hombres que le dispara-
ron desde un auto, pero, por
ahora, no hay detenidos pese a los
múltiples allanamientos que ya se
hicieron. Salas era dirigente de la
Cámara de Permisionarios de Taxis
y Remises (CAPE)

Escondían una
camioneta robada

P
ersonal de la sección Robos y Hurtos, descubrió
en un domicilio de Rivadavia una camioneta
Ford Ranger de color rojo.

La vivienda se encontraba en estado de abandono y
sin moradores. La camioneta se encontraba en la
parte posterior de la vivienda y por las dificultades
que presentaba el lugar para acceder a ella, ya
que habían edificado para evitar que alguien ingrese,
hubo que solicitar la colaboración de una máquina
retroexcavadora para derribar los muros. La camio-
neta había sido robada y tenía los números de cha-
sis y motor adulterados. NO se informó a quién
pertenece el local allanado.
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E
n la tarde de este martes, luego
del partido de la Selección Ar-
gentina, a pocas cuadras del

Centro Cívico se registró un crimen
que conmocionó a los vecinos. Ocurrió
en calle Las Heras, antes de 9 de Julio,
donde le dispararon a un hombre, en
contextos que aún se desconocen. 
La víctima fatal fue identificada
como Víctor Hugo Salas, de 48 años,
remisero y vecino de la zona. 

Asesinan a un taxista

L
a muerte de Víctor Salas, de
48 años, conmocionó a
todo Villa del Carril, en Capi-

tal. El remisero intentó defender a
unos niños de su cuadra y fue ba-
leado en la cara, de acuerdo a lo
que comentaron desde la Unidad
Fiscal de Investigación (UFI) Deli-
tos Especiales. Su esposa quebró
en llantos y contó en Telesol Noti-
cias cómo ocurrieron los hechos
que terminaron de la peor manera
para su familia. 

“Salió a defender a los chicos,
como siempre los ayudaba. Siem-
pre protegiendo a los que se droga-
ban. Estaba arreglando su auto y
escuchó que le empezaron a pegar
a los chicos del barrio que estaban
ahí. Él salió y les dijo que no tiraran
piedras. Iban en un auto, creo que
era un (Chevrolet) Corsa, gris”, re-
cordó la mujer de la víctima.  

Entre lágrimas, y en el edificio de
Tribunales, explicó que los que
iban en el auto largaban piedras.
Luego, giraron por la (calle) Brasil
y Las Heras y ahí pasaron por
donde estaba su marido. Salas les
gritó: “No se agarren con los niños,
sino con uno de su tamaño”. Esa

EL DESGARRADOR RELATO DE LA ESPOSA DEL REMISERO ASESINADO EN VILLA DEL CARRIL

“Salió a defender a unos chicos y
le pegaron un tiro en la cara”

frase fue el detonante para que, de
acuerdo a la entrevistada, los ocu-
pantes del vehículo comenzaran a
disparar. 
“Le pegaron un tiro en la cara y ahí
nomás murió”, sostuvo. 
La mujer contó que escuchó varios
tiros. Relató que el auto venía con mu-
chos chicos adelante y uno de ellos
fue el que comenzó a disparar. “Yo
quiero que se haga justicia por él”,
sostuvo. La entrevistada explicó que
en la zona saben quiénes son, aunque
ella precisó que no los conoce. 
Negó que su marido los conociera de
algún lugar en particular e insistió
que solamente salió a defender a los
chicos del barrio que fueron increpa-
dos. “Los chicos corrían para todos
lados. Solamente pido justicia por-
que dejó cinco hijos y ellos van a
sentir mucho su ausencia”,
concluyó.     

Fuente: Telesol diario
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los suyos”, comentaron. El que no
salió, como había pasado aquella
vez, fue Lionel Messi
Sí, el capitán se quedó de nuevo en

la Universidad de Qatar, cons-
ciente de que a cualquier lugar al
que fuera con su familia, no iba a
poder estar tranquilo. 

L
ionel Messi, genio y figura en el triunfo de Argen-
tina sobre Croacia por 3-0 que clasificó al equipo
a la final del Mundial de Qatar, acaparó las porta-

das de los principales medios deportivos.

El periódico español AS tituló “De qué planeta
viniste” con la foto de Messi y su abrazo con el cordo-
bés Julián Álvarez en el festejo del tercero gol argentino
ante Croacia. En la bajada del titulo, el medio español
destaca que “Messi da un recital, marca un gol y hace
la jugada del Mundial para meter a la Argentina en
final”. En Italia, la Gazzetta dello Sport señala “Mara
Messi” y dice “Leo como el Diego (Maradona): gol y
magia Argentina en la final”.
En tanto, el diario Corriere dello Sport publica “Un Messi
estratosférico regala a la Argentina la final del Mundo” y
titula “El otro Diego”.La única vez que Marruecos había
logrado clasificarse en zona de grupo fue 36 años atrás
en la copa del mundo en México 1986. Ahora son parte

de los equipos que jugaran los cuartos de finales.
Marruecos es la excepción a la regla de la inmigra-
ción europea porque el equipo africano tiene “en
sus filas más del 50% de jugadores nacidos fuera
de su tierra y no en países fronterizos”. “Catorce
de los ‘Leones del Atlas’ dieron su primer berrido
en Holanda, España, Bélgica, Francia y hasta uno
de ellos en Canadá”,El patrón es el mismo para los
jugadores marroquíes. “Son hijos de inmigrantes
que salieron del país para buscar una vida mejor -
algunos la encontraron, otros no-, pero el fútbol fue
para ellos la salvación”. Los dos jugadores más im-
portantes uno es Achraf Hakimi, el lateral del
PSG y tira paredes con Messi, Neymar y Mbappé.
El otro es el impredecible Hakim Ziyech, que pasea
por Londres con el Chelsea”, comentó. Ambos fut-
bolistas de relevancia mundial decidieron defender
la camiseta de Marruecos por todo lo que lucharon
sus padres.

Los finalistas en
su día libre:
paseo y descanso
por Qatar

F
ue un día de descanso total, sin
actividad deportiva. Luego de la
clasificación a la final del do-

mingo 18, el cuerpo técnico de la Se-
lección decidió que los jugadores
vuelvan a tener una jornada
libre, para estar con sus familias y
hasta incluso pasear por Qatar. Y
eso hicieron varios de los finalistas
del mundo, como había pasado tras
el choque con Australia. “Es algo que
les hace muy bien a ellos, estar con

Lionel Messi, el dueño de las tapas de
los principales medios del mundo
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porque no se imaginaron conver-
tirse en la selección africana que
más lejos ha llegado en la historia
de los Mundiales. Así fue que se
los retribuyó la Federación, que

agota hasta las últimas posibili-
dades para ser más locales que
nunca contra Francia y darle ese
extra de energía a sus jugadores.

La impactante
cantidad de entradas
que regalaron para
que  Marruecos sea
más local que nunca
contra Francia

M
arruecos ya hizo historia. Ya eli-
minó a España y Portugal para
llegar por primera vez a la semi-

final de un Mundial. La Federación de
Marruecos agoto todas las posibilidades
para salir favorecidos

Miles de hinchas norteafricanos estuvie-
ron varias horas frente al estadio para
obtener las entradas que regalaba la
asociación de fútbol de Marruecos. Mu-
chos viajaron a Qatar ahora, exclusiva-
mente para estos dos últimos partidos,

FIFA, así está hoy la tabla de máximos artilleros.

Con los tres partidos de fase de grupos disputados,
la serie de octavos y la de cuartos -semifinales en
juego-, Lionel Messi y Kylian Mbappé son los máxi-
mos goleadores de Qatar 2022 con cinco
goles, seguidos muy de cerca por el francés Oliver
Giroud y el argentino Julián Álvarez con cuatro gri-
tos, los ingleses Marcus Rashford y Bukayo Saka,
el neerlandés Cody Gakpo, el brasileño Richarli-
son, el portugués Gonçalo Ramos y el ecuato-
riano Enner Valencia, todos con tres tantos -los
últimos seis ya eliminados del Mundial-.

Cómo está hoy la tabla de
goleadores del Mundial de
Qatar 2022

E
l Mundial de Qatar 2022 reunió a las máximas
estrellas del mundo del fútbol en una competen-
cia en la que las mayores figuras de la compe-

tencia ya dejaron ver su enorme cuota goleadora. A la
altura de las semifinales de la Copa Mundial de la
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La Selección
Argentina le
apunta a la final
del Mundial:
recuperados,
tocados y lesionados

F
elicidad, ansiedad, ilusión... Es
enorme la mezcla de sensacio-
nes de los 47 millones de argen-

tinos tras la clasificación de
la Selección Argentina a la final del
Mundial de Qatar 2022. A todas ellas
se le suma la tranquilidad: no solo por
el nivel futbolístico del equipo de Lio-
nel Scaloni, sino porque tras la victoria
ante Croacia y de cara al partido del
domingo en el Estadio Lusail, el entre-
nador de la Albiceleste puede contar
prácticamente con todos los jugado-
res.

Messi, en perfecto estado pese a

los gestos de alarma vs. Croacia:

En primer lugar, la serenidad de saber
que a pesar de esos gestos que en-
cendieron las alarmas en el primer
tiempo, Lionel Messi terminó de la
mejor manera el encuentro de ayer y
estará en perfecto estado para el do-
mingo. El capitán viene jugando cada

partido mejor que el anterior y es la
gran ilusión en busca del título.

De Paul, cada vez mejor de la le-

sión que lo tuvo en duda para

cuartos de final: El mediocampista
y uno de los referentes de esta Se-
lección Argentina volvió a jugar en
alto nivel y sin dar una sola muestra
de haber tenido una lesión muscular
que hace algunos días lo tuvo en
duda para jugar los cuartos de final.

Di María, en condiciones y sin mi-

nutos ante Croacia para no arries-

gar: Al igual que sucedió ante
Países Bajos, Ángel Di María fue al

banco en la semifinal pero en esta
oportunidad fue por una decisión tác-
tica de Scaloni, que tenía pensado
mandarlo a la cancha en caso de ser
necesario. 

Papu Gómez, el único futbolista de

la Selección en duda para la final

por lesión: El atacante del Sevilla es
el único jugador de los 26 del plantel
que se está entrenando de manera
diferenciada y arrastra una lesión.

Huevo Acuña y Montiel vuelven a

estar a disposición de la Selección

Argentina: Argentina no tiene sus-
pendidos para la final.

Los mejores

chistes del

mundial
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AMAZON PRIME

El hombre malo Título original: The Bad Guy

Género: Drama |  Comedia

Origen: Italia |  2022

Duración: 6 episodios de 48

min.

Dirección: Giancarlo Fontana y

Giuseppe Stasi

Reparto: Luigi Lo Cascio, Claudia

Pandolfi, Alfio Sorbello, Simone

Bonelli, Selene Caramazza, Ales-

sandro Lui, Fabrizio Ferracane,

Vincenzo Pirrotta

Tras fracasar en la detención de

Suro y tras la vergüenza pública,

la vida de Nino Scotellaro llega a

su fin. La mafia le quita su digni-

dad, su amor y su libertad, pero el

destino le da una segunda oportu-

nidad. Nino regresa a Sicilia bajo

la apariencia de Balduccio Re-

mora, un primo de América del

Sur, para vengarse por lo que le

han robado.

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado 
Descenso de la 

temperatura

Vientos moderados a fuertes del 

sector Sur por la mañana

MÁXIMA

33° 23°
MÍNIMA

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Florencia Burella
Sebastián Bartol
Gabriela Huertas
Silvana Huertas
Olga Flores
Juan Carlos Hidalgo:
enólogo

Fabián Balmaceda
Roberto Basualdo: se-

nador nacional y em-

presario 

Claudio Leiva: perio-

dista

Andrés Cerpa: licen-

ciado en Comunicación

Social

Francisco José
Orozco: coronel de

Ejército

Manuel Alegre Cis-
nero
Arnaldo Sánchez Zi-
barelli
Hugo Jorge Roldán
Gabino Oscar Zapata

María Ester Aladro
Hebe Gómez
Lucía Botella
Analía Verónica Bal-
maceda
David Castro: camaró-

grafo

Alexis Chaves
Alejandro Linares
Jorge Fredes
Nicolás Marcet
Lucas Ruiz
Verónica Guevara
Julián Chabert
Mauricio Pantano

Florencia Burella

Olga Flores

Andrés Cerpa: licenciado
en Comunicación Social

Gabriela Huertas

Claudio Leiva: 
periodista 

Silvana Huertas

Roberto Basualdo:
senador nacional y
empresario 



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Rolando De los Ríos

María Victorina Rosalez

Rita Isabel Farfán

Rosa Delgado González

Gregorio Emilio Aracena

Rogelio Hugo Torres. Velatorio: sala velato-

ria municipal de San Martín, calle Nacional y

Quiroga. Sepelio: 15-12 a las 11 hs. en el ce-

menterio de San Martín. Servicio Cochería

San José.

Ramona Olga Veliz. Velatorio: Cochería San

José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 15-12 a las

9:30 hs. en el cementerio de Santa Lucía.

José Alfonso Pizarro. Velatorio: Cochería

San José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 15-12 a

las 16 hs. en el cementerio de Santa Lucía.

Víctor Hugo Salas Castro. Velatorio: sala

velatoria municipal Av. Rawson 449 (Sur). Se-

pelio: 15-12 a las 12 hs. en el cementerio de

la Capital.

Daniel Osvaldo Ventimiglia. Velatorio: sala

velatoria municipal Av. Rawson 449 (Sur). Se-

pelio: 15-12 a las 13 hs. en el cementerio

Parque San José.

Carlos Javier Córdoba Torres. Velatorio:

Calle Domingo Cejas s/n Manzana A Casa 6

Casuarinas, 25 de Mayo. Sepelio: 15-12 a las

15 hs. en el cementerio de 25 Mayo.

Violeta Olga Andrada. Velatorio: Cochería

Lanusse y Annecchini, Av. Rawson y Mitre.

Sepelio: 15-12 a las 11 hs. en el cementerio

de Ullum.

Juan Carlos Zalazar. Velatorio: sala velatoria

calle Rivadavia 391, Caucete Sepelio: 15-12

a las 9 hs. en el cementerio de Caucete.

Herminia Becerra Vda. de Tejada. Velatorio:

sala velatoria calle Rivadavia 391, Caucete

Sepelio: 15-12 a las 11 hs. en el cementerio

de Caucete.

el partido Demócrata Progresista, en

el Savoy Hotel de Buenos Aires.

►1928 - Llega a Buenos Aires Her-

bert Hoover, presidente electo de los

Estados Unidos.

►1947 – Nace la política brasileña y

ex presidenta Dilma Rousseff.

►1989 - El doctor Patricio Aylwin es

elegido presidente de Chile, finali-

zando 17 años de dictadura militar

en Chile.

►1993 - Muere Silvina Ocampo. 

►El 14 de diciembre de 1775 nace

en Hamilton, Escocia, el almirante

lord Thomas Alexander Cochrane.

Fue convocado por el general José

de San Martín para dirigir las fuerzas

navales que se preparaban para li-

berar Perú.

►1816 - El Cabildo de San Juan re-

suelve hacer construir balsas para

pasar los correos por el Río San

Juan. El caudal de las aguas ese

año impedía la construcción de

puentes.

►1824 - Inglaterra reconoce la inde-

pendencia de las Provincias Unidas.

Poco tiempo antes, el gobierno de

Buenos Aires había obtenido un em-

préstito de un millón de libras esterli-

nas, otorgado por la Casa Baring

Brothers en Londres.

►1900 - Nace Juan D`Arienzo, "El

Rey del Compás".

►1914 - Lisandro de la Torre funda

EFEMÉRIDES 14 DE DICIEMBRE

Miércoles 14 de diciembre de 202230



Un poco de humor

-¿Qué tal la dieta?
-¿Quién ha dicho galleta?

-¡¡Son las peores milanesas
congeladas que he comido en
mi vida!!
-¿Has probado a freirlas?
-Ah…no sabía

Cartero: Este paquete es para
ud.
Viejita: Uy, hace años que no
me dicen eso… jiijijijijiii

-Amor ¿Qué hay para meren-
dar?
-2 resmas de 500 folios como
me pediste.
-¡Unas milhojas, te dije
unas milhojas!
-Pues eso…

-Hoda, ¿me da el pezcado de
la nadid ladga?
-¿Espada?
-Zí, e pada la cena.

-¿Qué haces por la mañana?
-Yoga, para alimentar mi espíritu
¿Y vos?
-Yoga… lletas para alimentar
mi cuerpo serrano.

-¿A cuánto los tamalitos, Sra.?
- A 20 pesos, jóven.
-¿Y ese que está quemado?
-Se lo dejo a 5, para que se lo
lleve.
-Pues… ¿me puede quemar
tres más ya de paso?

Policía: ¿Y por qué asesinó a
esas 17 personas?
Acusado: Por no discutir, no soy
persona de discutir.
Policía: Entiendo…

-¡¡Oye, Oye, Loco!!, pero, ¿Por
qué golpeas a ese maniquí?
¿Qué te ha hecho?
-¡¡¡¡¡Arrrrrrrg!!!!!. ¡¡Es que no
soporto a la gente falsa!!

- Doctor, venia a que me baje
la potencia sexual....
- Pero señor, si a sus 85 años la
potencia sexual solo se tiene en
la cabeza....
- Por eso, por eso quiero que
me la baje!

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

Tengo un
avión en mi cama

HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/168793

