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U
n joven vive una pesadilla al
sufrir el robo de su auto
comprado en Mendoza, al

otro día de haber hecho la opera-
ción.

Mateo Molina vio la promo de la
venta del auto en Facebook Market.
Era un Toyota Etios y lo vendían en
Lavalle, Mendoza. 

El Martes viajó hasta allá y se con-
tactó con el vendedor, pagó la suma
de 2 millones de pesos y se lo trajo
a San Juan. 

Cerca de las 17 de ayer miércoles
escucho que abrían el auto y arran-
caban, pensando que era su vecino,
descubrió que su reciente compra
no estaba. Cámaras de seguridad
del negocio de su madre registraron
el hecho. 

Por tal motivo Molina radicó la de-
nuncia en la comisaría 28, en donde
declaró que sospecha que los ven-
dedores le robaron el auto. Además
de no darle la copia de la llave, la
persona con la que interactuó se
dejó su copia de la boleta de com-
pra-venta dentro del auto. 

El Toyota robado ya había ingresado
por el control de San Carlos en el
momento que el joven estaba radi-
cando la denuncia en la comisaría. 

“TENÍAMOS UNA LEY 
PERSECUTORIA Y SE 
AVANZÓ MUCHÍSIMO”

Le dieron 10

años por matar

a su ex de un

ladrillazo 

y ahora un 

Tribunal cam-

bió la carátula

y le redujo la

pena a 8 años. 
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Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller

Alumnos de la Escuela Industrial

E
sta foto es de 1927 y mues-

tra a alumnos en clase prác-

tica de carpintería, en los

talleres de la Escuela Industrial, el 
más antiguo de los tres institutos 
preuniversitarios de la provincia. 
En 1871 el entonces Presidente de 
la Nación Domingo Faustino Sar-

miento creó la Cátedra especial de 
Minería, anexa al Colegio Nacional. 
Lo hizo como respuesta a la cre-

ciente importancia de la minería en 
San Juan.

1927. Alumnos en clase práctica de 
carpintería, en los talleres del esta-

blecimiento de la Escuela Indus-

trial. Sus primeros títulos fueron
“Ingeniero en Minas” e “Ingeniero 
Geógrafo”.

En 1873 el Departamento de Minas

se separó del Colegio Nacional pa-

sando a ser la Escuela Nacional de

Minas de San Juan.

En 1906 se implantó un nuevo pro-

yecto para obtener el título de “In-

geniero Químico”; así fue que en

1913 la Escuela Nacional de Minas

de San Juan se transformó en Es-

cuela Nacional de Minas e Indus-

trial.

Para satisfacer las necesidades de

la industria local, en 1936 se aplicó

un Ciclo Superior para las especia-

lidades de Química y Construccio-

nes y, para los egresados de

Técnicos Mineros, un curso espe-

cializado de un año de duración.

Para obtener el título de Técnico en

cualquiera de las especialidades se

requería la aprobación de los cur-

sos completos y una práctica de

tres meses en un taller o industria.

En 1939 la Escuela Nacional de

Minas e Industrial pasó a depender

de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad Nacional de Cuyo. Los

planes de estudio fueron sometidos

a consideración del Poder Ejecutivo

Nacional, el que determinó la ca-

rrera en dos ciclos: uno común a

todas las especialidades y otro su-

perior, que sólo se aplicó a Cons-

trucciones y Química. Y es así que

egresaron en 1941 Técnicos Quími-

cos y los primeros Técnicos Cons-

tructores de la historia de la

escuela.
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LAS NOTICIAS DE LA TARDE

HORA 
DE 

CIERR
E

L
a Corte Suprema de Justicia
de la Nación ordenó que se
cumpla con la acordada

31/2002 mediante la cual se estable-
ció que se debía tomar juramento de
los diputados Vanesa Raquel
Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro
González y Roxana Nahir
Reyes como integrantes del Con-
sejo de la Magistratura.
Los jueces Horacio Rosatti, Juan
Carlos Maqueda, Carlos Rosenk-
rantz y Ricardo Lorenzetti validaron
la resolución 1608 de la Cámara de
Diputados mediante la cual fueron
designados como representantes
ante el Consejo. Esa designación
había sido suspendida por la presi-
denta de la Cámara de Diputados,
Cecilia Moreau.

s    s    s

Además, los jueces de la Corte con-
sideraron válida la resolución de la
Cámara de Diputados que había
suspendido Moreau: “La resolución
número 1608/22 cumplió todos los
pasos establecidos para la designa-
ción de los representantes de la ho-
norable Cámara de Diputados de la
nación ante el Consejo de la magis-

tratura, y se cumplieron también los
trámites posteriores, tendientes a la
incorporación al cuerpo de los
miembros designados, respetando
únicamente el ordenado juramento
de ley”, dice la acordada.

s    s    s

El Consejo de la Magistratura tiene
20 miembros, pero por el momento
solo hay 12. Además del presidente
de la Corte, Horacio Rosatti -que
preside el organismo- juraron los re-
presentantes de los jueces, Alberto
Lugones, Diego Barroetaveña,
Agustina Díaz Cordero y Alejan-
dra Provítola; de los abogados, Mi-
guel Alberto Piedecasas, Héctor
Pedro Recalde, María Isabel Ji-
mena de la Torre y María Fer-
nanda Vázquez; de los
académicos, Hugo Galderisi y Gui-
llermo Ricardo Tamarit, y del
Poder Ejecutivo, Gerónimo Usta-
rroz.
Estaba trabada -hasta ahora- la jura
de los cuatro representantes del Se-
nado de la Nación y también la de
los Diputados. Con esta decisión de
la Corte, solo queda que juren los
representantes del Senado.

La Corte ordenó que juren los 
representantes de Diputados en 
el Consejo de la Magistratura

BAJÓ 1,4 PUNTOS
CON RESPECTO AL
MES PASADO

4,9%
fue la inflación 
de noviembre 

L
a inflación llegó al 4,9% en
noviembre y al 92,4% el úl-
timo año. Así lo informó el

Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Indec) al dar a cono-
cer el índice de precios al consu-
midor (IPC) del mes pasado.
Con el este resultado, la infla-
ción de los primeros 11 meses
del 2022 llegó al 85,3% por
ciento.
La baja de 1,4 puntos con res-
pecto a octubre y se trata de la
cifra mensual más baja desde
febrero de este año.

s    s    s

“La división de mayor aumento
en el mes fue Vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combus-
tibles (8,7%), dentro de la que se
destacó el incremento de los
servicios de electricidad y gas a
raíz de la segmentación de tari-
fas en todo el país.
La categoría alimentos es una
de las que menos aumentaron,
con 3,5 por ciento. “Esta fue, sin
embargo, la de mayor incidencia
en casi todas las regiones, por
su peso dentro del índice gene-
ral. Se destacó al interior de la
división la suba de Frutas; Aguas
minerales, bebidas gaseosas y
jugos; y Pan y cereales; en tanto
Verduras, tubérculos y legum-
bres registró una baja en la ma-
yoría de las regiones”, se
explicó.

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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Bullrich: "Estamos totalmente decididos a sacar los planes"

La presidenta del PRO, Patricia Bu-

llrich, aseguró hoy estar "totalmente

decidida" a terminar con los planes

sociales y "reemplazarlos por un se-

guro de desempleo" si accede a la

jefatura del Estado en las elecciones

del 2023, y consideró que se trata

de una asistencia que resulta "con-

traria al crecimiento de una econo-

mía sana". La exministra de

Seguridad del Gobierno de Cambie-

mos afirmó que una eventual elimi-

nación de los planes sociales se

deberá producir en un proceso "es-

calonado".

La mujer que preside

Hidráulica en tiempos

de sequía
La ingeniera Guadalupe López es la pri-

mera mujer que preside Hidráulica en 80

años de existencia del organismo. Anoche

estuvo en La Ventana y, entre otras cosas,

dijo que preocupa la cantidad de pozos

que no estarían declarados y que de 119

mil hectáreas con derecho a riego solo

hay cultivadas entre 80 mil y 90 mil hectá-

reas. Cada regante paga a Hidráulica 200

pesos por hectárea por año, pero el nivel

de incumplimiento es alarmante pues la

morosidad alcanza al 80 por ciento. 

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170580


Jueves 15 de diciembre de 20226
LA VIDA EN FOTOS

Belleza mata prohibiciones

Aunque la religión intente ocultar la

belleza de las mujeres en Qatar, la

foto muestra como los qataríes

miran y toman fotos a la modelo que

alentó al equipo croata durante su

enfrentamiento con Argentina. 

Cerruti ve lo que nadie ve
La portavoz de la Presidencia, Ga-

briela Cerruti, afirmó hoy que hay un

“proceso de descenso de inflación”

en el país. “Eso lo estamos notando

todos los que vamos al supermer-

cado a hacer las compras, hay una

desaceleración de precios y por

suerte estamos entrando en un con-

texto de relativa calma”, destacó.
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Macrón con los jugadores
El presidente de Francia, Emmanuel

Macron, estuvo este miércoles sen-

tado junto al presidente de la FIFA,

Gianni Infantino, en la semifinal dis-

putada ante Marruecos en el Esta-

dio Al Bayt, se levantó para aplaudir

tras la victoria por 2-0 del seleccio-

nado de su país en el Mundial Qatar

2022 y luego saludó uno por uno a

los integrantes del plantel en los

vestuarios en pleno festejo, mientras

los jugadores cantaban y bailaban.

“Me siento muy orgulloso de mi país.

Estoy muy feliz. Quiero que los fran-

ceses disfruten esta felicidad”, se-

ñaló Macron al enfrentar los

micrófonos,

El árbitro de la final 
Szymon Marciniak será el árbitro de

la final del Mundial de Qatar 2022

que jugarán el próximo domingo los

seleccionadores de la Argentina y

Francia en el estadio Lusail, según

adelantó hoy la federación polaca de

fútbol. Mediante un comunicado ofi-

cial, la federación se anticipó al

anuncio de la FIFA e informó que

Marciniak será el primer árbitro po-

laco en controlar una final del

Mundo. El árbitro ya estuvo en el

partido entre la Argentina y 

Australia por los octavos de final. 
La terna será completada por los 
asistentes Paweł Sokolnicki y 
Tomasz Listkie-wicz.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170581.mp4




Cuando la realeza saca a
relucir sus trapos sucios

D
espués de que las tres prime-
ras entregas de “Harry & Meg-
han”, el documental que se

emite por Netflix, se centraran en la
cobertura de los medios británicos
sobre la pareja y la forma en que es-
taba influenciada por el racismo, los
últimos episodios se enfocan en lo
que Harry alega que la pareja sufrió
“manipulación institucional” y la envi-
dia de su familia por la popularidad de
Meghan.
Según el diario británico The Guar-
dian, el príncipe Harry afirmó que
hubo resentimiento en la familia real
por la popularidad de su esposa du-
rante la gira oficial de la pareja por
Australia y Nueva Zelanda, durante la
cual anunciaron que la duquesa de
Sussex se encontraba embarazada.
En un momento puntual en el cuarto
episodio del documental, Harry ex-
plicó, “El problema es que cuando al-
guien que se casa, que debería ser
un acto secundario, se roba el prota-
gonismo o hace el trabajo mejor que
la persona que nació para hacer
esto, eso molesta a la gente. Cam-
bia el equilibrio”.

Harry afirmó que hubo resentimiento
en la familia real por la popularidad de
su esposa durante la gira oficial de la
pareja por Australia y Nueva Zelanda,
durante la cual anunciaron que la du-
quesa de Sussex se encontraba em-
barazada.
Dentro del mismo episodio se mues-
tra un montaje con imágenes de Kate
Middleton y del entonces príncipe,
ahora rey, Carlos III, en el cual el
duque de Sussex comentó: “Te han
hecho creer que la única forma en
que tus organizaciones benéficas
pueden tener éxito y la única forma
en que tu reputación puede crecer o
mejorar, es si estás en las portadas
de esos periódicos. 

Por otra parte el diario publicó las de-
claraciones de Harry en las cuales
dice que la casa real está más que
feliz de “mentir para proteger a mi
hermano” que a mi familia. “Nunca

pués de la reunión, me informaron
sobre una declaración conjunta que
se había publicado a mi nombre y el
de mi hermano, aplastando la histo-
ria sobre él acosándonos.”
“No podía creerlo. Nadie me
había preguntado. Nadie me
había pedido permiso para poner
mi nombre en una declaración
como esa. Llamé a Meghan y se lo
dije y se echó a llorar porque en
cuatro horas estaban felices de
mentir para proteger a mi hermano
y, sin embargo, durante tres años
nunca estuvieron dispuestos a decir
la verdad para protegernos”.
Y concluyó diciendo, “Así que no
había otra opción en este
momento. Dije ‘Tenemos que salir
de aquí’”.
Los nuevos episodios explosivos lle-
gan en un momento crucial para la
monarquía cuando el rey Carlos III
trata de demostrar que la institución
sigue viva y vibrante después de la
muerte de la reina Isabel II, cuya
popularidad personal amortiguó las
críticas a la corona durante su rei-
nado de 70 años. Carlos argumenta
que la Casa de Windsor puede ayu-
dar a unir a una nación cada vez
más diversa al reunirse personal-
mente con representantes de los
grupos étnicos y religiones que con-
forman la Gran Bretaña moderna.

estuvieron dispuestos a decir la
verdad para protegernos”.
“El problema es cuando alguien que
se casa, que debería ser un acto se-
cundario, se roba el protagonismo o
hace el trabajo mejor que el persona
que nació para hacer esto, eso mo-
lesta a la gente. Cambia el equili-
brio”. (Crédito: Netflix)

La pelea con William

El duque de Sussex afirmó que su her-
mano, el príncipe de Gales, le gritó en
una cumbre de crisis en enero de
2020 en Sandringham frente a la reina.
Su esposa Meghan no había sido invi-
tada, según Harry deliberadamente, a
la reunión en la que se discutirían los
planes de la pareja de alejarse de los
deberes reales.
En el quinto capítulo apunta contra su
hermano y futuro rey diciendo que
“Fue muy aterrador que mi hermano
me gritara y gritara y que mi padre di-
jera cosas que simplemente no eran
ciertas, y que mi abuela se sentara allí
en silencio y lo asimilara todo”.
El día de la reunión de Sandring-
ham se emitió una declaración
conjunta que calificó una noticia
de primera plana sobre la relación
de los hermanos como falsa, ofen-
siva y potencialmente dañina.
“Una vez que me subí al auto des-

El príncipe Harry reveló detalles de la pelea con su hermano

William y acusó a la Casa Real de mentirle a los medios
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Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión

L
a Corte Suprema de Justicia

de la Nación, a través de los

jueces Horacio Rosatti, Car-

los Rosenkrantz, Juan Carlos Ma-

queda y Ricardo

Lorenzetti, rechazó un recurso ex-

traordinario presentado por la de-

fensa de la dirigente kirchnerista

jujeña Milagro Sala y de esa manera

dejó firma la condena a 13 años de

prisión que le dictó en 2019 el Tribu-

nal Oral Criminal 3 de la provincia

norteña en el caso conocido como

“Pibes Villeros”.

“Es un criterio sostenido por esta

Corte que la autonomía que la

Constitución Nacional reconoce a

las provincias requiere que se reser-

ven a sus jueces las causas que en

lo sustancial del litigio versen sobre

aspectos propios de esa jurisdic-

ción, en virtud del respeto debido a

sus facultades de darse sus propias

instituciones y regirse por ellas. En

consonancia con esa premisa fun-

damental es que se ha resuelto, rei-

teradamente, que los pronuncia-

mientos por los cuales los más altos

tribunales provinciales deciden

acerca de los recursos locales que

son llevados a su conocimiento no

son susceptibles de revisión por la

vía del recurso extraordinario, salvo

que se demuestre una lesión a un

derecho de raigambre federal o que

la sentencia, por sus graves defec-

tos de fundamentación o razona-

miento, no constituya una derivación

razonada del derecho vigente, apli-

cado a las circunstancias de la

causa. En ese marco, el recurso ex-

traordinario federal intentado es

inadmisible y, por ello, ha sido bien

denegado por el a quo”, argumentó.

el tribunal en la sentencia a la que

tiva y el municipio de la ciudad de

Palpalá.

El tribunal resaltó que esta organi-

zación criminal logró un altísimo

acatamiento de las directivas de

Sala en razón de que sus “miem-

bros conformaron las ficticias coo-

perativas” y también porque Sala y

los demás integrantes de ésta “ci-

mentaron la obediencia de otros

cooperativistas con la ilustración

de los males que se les infligiría a

los insubordinados” ya que “se im-

puso así una suerte de temor y

obediencia a raja tablas [sic] de las

órdenes que recibían, cooperati-

vista [sic] y miembros de distintas

organizaciones sociales, pues

quienes se resistían o confronta-

ban con alguno de los miembros

de la asociación ilícita habían sido

lesionados, extorsionados, amena-

zados y privados de la obtención

de obras, bolsones de comidas,

capacitaciones”.

La Corte Suprema confirmó una condena
a 13 años de prisión contra Milagro Sala
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NOTA DE TAPA

accedió este medio.

Sala tiene varios procesos

penales. El más grave es el de

los llamados “Pibes Villeros”

donde fue condenada a 13 años

de prisión por asociación ilícita.

El Tribunal Oral concluyó que Sala

conformó y lideró una asociación 

ilícita entre los años 2013 y 2015. 

Los delitos atribuidos a dicha aso-

ciación fueron las extorsiones a va-

rias personas y defraudaciones en

relación con fondos provenientes

de un acuerdo suscripto entre el

Instituto de Vivienda y Urbanismo

de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la

Subsecretaría de Desarrollo Ur-

bano y Vivienda de la Nación, res-

pecto de los pagos en ejecución de

catorce convenios firmados entre el

IVUJ y diferentes cooperativas de

trabajo y, finalmente, en relación

con un convenio de la misma natu-

raleza suscripto entre una coopera-
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El sector advirtió que po-
drían realizar un paro du-

rante el fin de semana de
Navidad. La medida de fuerza
sería la respuesta en caso de
que el Estado Nacional no les
abone una deuda por $11.800
millones en concepto de sub-
sidios. “El Estado Nacional
debe $6.000 millones de no-
viembre y $ 5.800 millones de
diciembre. Así, las empresas
no podrán afrontar el pago de
aguinaldos y peligra el servicio
para el fin de semana de Navi-
dad. Solicitamos urgente regu-
larización”, alertó la
Federación Argentina del
Transporte Automotor de Pa-
sajeros. Desde la entidad ase-

guraron que los reclamos de las
empresas de colectivos del interior
“se han vuelto tan frecuentes

Las empresas de colectivos del interior del
país amenazan con un paro en Navidad

El alza de haberes fue
acordado con la Cámara
Argentina de la Construc-
ción y beneficia a los
más de 430 mil trabaja-
dores constructores de
todo el país. Para Martí-
nez, la preocupación hoy
pasa “por la inflación,
aunque con este tema es
poco y nada lo que pode-
mos hacer tanto los tra-
bajadores como la
dirigencia gremial”. 

El colectivo sindical
cerró un 29% en su

reapertura de negocia-
ción de haberes que, su-
mado al 76% acordado
hasta noviembre, alcanza
un incremento anual del
105%. El nuevo incre-
mento se hará efectivo
en cuatro tramos confor-
mados de la siguiente
manera: 8% en diciem-
bre, 8% en enero, 8% en
febrero y 5% en marzo. 
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como los incumplimientos del Es-
tado Nacional en abonar los
pagos comprometidos”.

El drama de la sequía empuja
a los productores a tomar

medidas de fuerza
Carlos Achetoni, Presidente de la Federación

Agraria Argentina, y quien vio sus cultivos de
uva y frutales totalmente destruidos por las heladas
aseguró que, desde el agro “se está contemplando
tomar medidas de fuerza” si el Gobierno no atiende
el problema del desastre climático. 
La actual emergencia climática que sufre la cam-
paña agropecuaria 2022/23 suscita un panorama
oscuro para la economía general del país, pues
provocará una sustancial merma en el ingreso de
divisas, lacerando a las comunidades productivas. 
Además, “si no aparecen lluvias abundantes en los
próximos tres meses, será difícil evitar un mayor
cepo en 2023, lo que pondría presión en una bre-
cha que de por sí enfrenta el desafío de la deuda
en pesos en año electoral”, advirtió. 

La UOCRA, cerró paritarias 
por  encima del 100%



M
ientras la mayor parte de los ar-
gentinos estaban pendientes del

partido semifinal de la Selección Ar-
gentina de Fútbol, el Gobierno giró al
Boletín Oficial para su publicación en
la edición de esta mañana un mega
Decreto de Necesidad y Urgencia,
con un Anexo de 628 folios en el cual
se incluía, silenciosamente, la am-
pliación de la autorización de gastos
para los últimos 20 días de diciembre
en $1,53 billones, pese a contar con
recursos adicionales a los original-
mente esperados por apenas $0,42
billones. Se trata de sendos aumen-
tos de las previsiones de recursos tri-
butarios y de gastos totales del 3,4%

y 9,2%, respectivamente sobre los
valores vigentes hasta antes de esta

Acuerdo de
precios con

pymes fabricantes
de insumos

S
e trata de empresas fabri-
cantes de insumos difundi-

dos como aluminio, cartón, vidrio
y productos químicos que permi-
tirá trazar un sendero de previsi-
bilidad por los próximos cuatro
meses. En el cierre del encuentro
que se desarrolló en la tarde de
este martes en el Ministerio de
Economía, el titular de esa car-
tera, Sergio Massa, destacó que
el acuerdo ofrece “la posibilidad
de que todas las empresas que
participan de los procesos pro-
ductivos en la Argentina tengan
previsibilidad”, en sus insumos
industriales básicos. Massa deta-
lló que el entendimiento con las
compañías que se alcanzó en el
ámbito de la Secretaría de Co-
mercio prevé aumentos de pre-
cios de 3,9% por los próximos
cuatro meses.

Ampliaron el Presupuesto 2022 en
$1,53 billones para pagar aumentos de fin de año

decimocuarta modificación presu-
puestaria.
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Los bonos para trabajadores

registrados y para beneficiarios

del plan Potenciar

S
egún información oficial,
uno de los bonos está des-

tinado a trabajadores con sala-
rios hasta $180.000. En ese
caso, el bono será de $24.000,
además del Salario Anual Com-
plementario. Este bono estará
exento de Ganancias y el pago
será realizado por las empre-
sas privadas. En el caso de las
pymes, la mitad del bono que
pague cada empresa podrá ser
deducible 100% del impuesto a
las Ganancias y el Estado asu-
mirá la otra mitad del pago. Por
su parte, los beneficiarios de
programa Potenciar Trabajo, re-
cibirán $13.500 de bono de fin
de año, que se pagará en dos
cuotas durante la semana entre
la Navidad y la primera semana
de enero. Los dos beneficios al-
canzarán a 4,4 millones de tra-

bajadores de la economía so-
cial, detallaron fuentes del
Gobierno.
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RECORRIENDO MENTIDEROS

E
ste jueves, el gobernador
Sergio Uñac habló en rueda
de prensa sobre la situación

del peronismo y las posibles candi-
daturas tanto provinciales como na-
cionales, luego de que Cristina
Fernández asegurara que no se
presentará en las Elecciones 2023.
En este sentido, y tras el encuentro
que hubo entre gobernadores del
PJ, indicó que está “para aportar y
discutir qué peronismo queremos”.
También aseguró que “siempre hay
cosas para mejorar en mi gestión,
en la Nación, en el peronismo”. 

“Podemos acompañar y aportar. Yo
creo que podemos ser mejores

todos”, remarcó.

Del mismo modo, fue consultado
sobre la posibilidad de jugar en las
elecciones locales o nacionales y
sentenció que “vamos a conver-
sarlo” y agregó estar agradecido de
“lo que hemos construido en con-

junto los sanjuaninos”.

También dijo que sorprendió con la
decisión que tomó cristina “pero es
parte de la política y nosotros lo que
estamos haciendo en base a esa de-
cisión, es cómo reconfigurar el pero-
nismo hacia adelante”.

“Estoy 
para 
aportar”

Chaco y Chubut con 

cambios electorales 

EL GOBERNADOR SOSTUVO QUE EN BASE A LA DECISIÓN 
DE CFK EL PARTIDO DEBERÁ RECONFIGURARSE

E
n dos provincias dominadas
por el PJ oficialista los go-
bernadores avanzan en

cambiar las reglas electorales. 
Uno de estos casos es el de Chu-
but, donde el gobernador Mariano
Arcioni buscará aprobar en la Le-
gislatura local un proyecto para eli-
minar las PASO. De manera
extraña, y con suspicacia sobre los
reales motivos, el oficialismo local
cuenta con dirigentes provinciales
de la Unión Cívica Radical para la
sesión, a pesar que los radicales a

nivel nacional siempre estuvieron
en contra de eliminar las PASO. 
Por su lado, la semana pasada
ocurrió algo de similares caracterís-
ticas en Chaco. El gobernador
Jorge Capitanich impulsó dos cam-
bios al sistema electoral, la suspen-
sión de las primarias y el

establecimiento de listas colecto-
ras. Así, Capitanich busca su-
marse a la gran mayoría de
gobernadores peronistas que se
despegan del oficialismo nacional
para separar las elecciones loca-
les de las generales y asegurarse
el territorio.

Jorge 

Capitanich

Mariano

Arcioni
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“Teníamos una ley persecutoria 
y se avanzó muchísimo”

E
sta mañana, la ministra de
Salud de la Nación Carla Viz-
zotti, participó en la apertura

de una jornada de capacitaciones

para personal del área sobre el uso

del cannabis medicinal y del labora-

torio en el que se trabajará en la

materia en San Juan e hizo un ba-

lance sobre lo hecho en relación al
tema. “Teníamos una ley persecuto-
ria y se avanzó muchísimo”, afirmó.

s   s   s

“Esto es poder dar un pasito

más”, afirmó Vizzotti en el inicio de su
discurso haciendo referencia a los
avances en San Juan. Y continuó:
“Ayer tuvimos un día muy importante
en relación a este tema. La Comisión
Nacional de Alimentos consiguió el
acuerdo para el cambio del Código Ali-
mentario para poder incorporar el can-
nabidiol en alimento”.

s   s   s

Al tiempo que agregó: “Desde el ini-
cio de la gestión se avanzó muchí-

simo. Cuando llegamos teníamos

una ley muy restrictiva, incluso per-

secutoria. Y la construcción colec-

tiva que se hizo con la sociedad

civil, con los niños de las familias

que necesitan cannabis medicinal,

con la mirada de un Estado pre-

sente y una mirada empática en re-

lación a las necesidades de la so-

ciedad. Un trabajo federal. La verdad
es que a esta altura tener casi 130 mil
registraos aprobados, trabajando
mucho para poder avanzar en el regis-
tro que está en evaluación, tener el re-
gistro de semillas, estar pudiendo
comprar en forma en legal semillas se-
guras y con trazabilidad de calidad,
haber avanzado en la creación de una
nueva categoría vegetal para favore-
cer el acceso y la producción segura

de cannabis medicinal, haber avanzado
en más de 50 proyectos de investiga-
ción de las provincias, articular con el
Conicet, con las universidades y los
hospitales, es muchísimo”.

s   s   s

Y destacó la capacitación en San
Juan. “Todo eso no se puede hacer si
no tenemos personal de salud entre-

nado para que llegue a cada rincón

de cada provincia. Por eso estas ins-

tancias son tan importantes. Con
temas nuevos o que generan prejuicios
cuesta un poco más hacer rodar la pe-
lota. Pero, ya que estamos en tiempos
mundialista, la verdad es que hay que
hacer un equipo, agarrar la pelota y
jugar. Hay que patear al arco, porque
esto le cambia la vida a la gente. Te-

nemos que generar acciones real-

mente federales para poder derribar

esos mitos”, afirmó Vizzotti.

s   s   s

Mientras que, en torno al laboratorio
que quedó inaugurado en la provincia,
sostuvo: “Que podamos tener un la-
boratorio que va a hacer más contro-

les de calidad, que va a asegurar

además el acceso de calidad y que

tenga la proyección de producir es

una gran noticia”

El gobernador y

las ministras de

Salud de la Na-

ción y San

Juan durante la

recorrida por el

laboratorio.

VIZZOTTI RECORRIÓ EL LABORATORIO DE CANNABIS MEDICINAL
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S
e trata del tramo compren-
dido entre avenida Ignacio
de la Roza y Córdoba que

quedaría habilitada la próxima se-
mana, más precisamente el mar-
tes, ya que la obra cuenta con un
avance del 95%. Además, por su

parte, el Intendente Emilio Bais-
trocchi anticipó en Primera Edición
que entre las grandes obras que
lleva adelante el municipio, como
es la remodelación de la Plaza 25,
está previsto que en el mes de fe-
brero haya concluido este proceso.

La semana próxima podrían habilitar 
la pavimentación de calle Urquiza

C
on experiencias en departa-
mentos alejados, donde se
trabajó en escuelas rurales

y de turno único, el ministerio de
Educación trabajará en las posibili-
dades de aplicar la jornada exten-
dida en escuelas del Gran San
Juan y alrededores durante el año
próximo. La ministra de Educación,
Cecilia Trincado señaló que este
año se ha trabajado mucho y hay

en carpeta más para el año que
viene pero para la extensión hora-
ria en ciertos establecimientos,
sobre todo en el Gran San Juan,
habrá que pensar en otra modali-
dad de aplicación. La funcionaria
explicó que en esta zona de la pro-
vincia no se cuenta con espacio
edilicio ampliado como sí ocurrió
en los departamentos con escue-
las rurales.

Las industrias
se preparan
para afrontar el
medio aguinaldo
y el bono 

A
nte el anuncio inminente
de un bono para trabaja-
dores registrados y en un

mes en el que se debe cumplir
con el pago del medio aguinaldo,
las industrias estarían en condi-
ciones de afrontarlos, sin fijar
cuotas. 
Gustavo Fernández, secretario
de la Unión Industrial de San
Juan, sostuvo que los integrantes
de la entidad no han planteado la
necesidad de desdoblar pagos
del medio aguinaldo, por el mo-
mento pero el problema principal
pasa por la falta de insumos im-
portados. 
El empresario manifestó a su vez
sobre el pago de un bono de
$20.000 a los trabajadores que
cobren menos de $180.000, que
la industria tiene un alto grado de
formalización en su empleo en
cuanto a su actividad, por los
riesgos que implican, por lo que
un alto porcentaje de empresas
estarán en condiciones de hacer
frente al bono establecido. 

Gustavo 

Fernández

La jornada extendida en aulas 

de educación primaria seguirá 

aplicándose en 2023

Jueves 15 de diciembre 2022

E
ste miércoles se formalizó el
lanzamiento de “Conducción
Segura”, la campaña impul-

sada por el Ministerio de Gobierno y
la Secretaría de Tránsito y Trans-
porte, en convenio con clubes socia-
les y deportivos para prevenir
siniestros viales, este verano. 
Las acciones especiales se harán
en 17 clubes, de una por fecha, con

espectáculos, talleres y sorteos, du-
rante diciembre y enero. Por su
parte el Ministro de Gobierno, Al-
berto Hensel sostuvo que este pro-
grama de Conducción Segura
apunta a llegar a un gran número de
jóvenes e involucrar a las familias en
la seguridad vial porque para salvar
vidas  es necesario generar concien-
cia y realizar acciones concretas.

Unos 17 clubes sumarán talleres 
para prevenir siniestros viales



https://www.hairrecovery.com.ar/
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CULTURA

REUNIÓN ANUAL

Balance de asociaciones
de músicos

S
e realizó la última reunión del año entre el área
de Cultura y asociaciones de músicos sanjuani-
nos. Del encuentro participó la secretaria del

área, Virginia Agote, junto a Guillermo “Gokú” Illanes,
Mariana Viera Campbell - Referente de ACMIS; María
José Ortiz, Referente de ACMSJ; Ana Belén Toledo -
Referente de ACMSJ; Sebastián Espejo - Referente de
OMA; Mathias Moreno - Referente de ACASA; Jonatan
Vera - Delegado por San Juan AADI (Asociación Argen-
tina de Intérpretes) referentes de OMUS y AMUSJ.

Estos encuentros que se vienen realizando desde
marzo, surgieron con el objetivo dar apoyo, desde el
Ministerio de Turismo y Cultura, al sector y poner a dis-
posición herramientas vigentes para que los músicos
locales puedan acceder a becas, programas y espacios
culturales.

En este marco surgieron propuestas para desarrollar
en proyectos a corto y largo plazo a concretarse el año
entrante. Algunas de ellas fueron la de armar un plan
anual con acciones a realizar durante el 2023, lograr
mayor presencia de músicos locales en medios nacio-
nales, establecer programas para producir el material
de los artistas con una calidad apropiada para llegar a
una difusión nacional, entre otras.

EN CAPITAL

Pesebre Viviente criollo

C
omo cada año, el Ballet Sembrando Ilusio-
nes pondrá en escena el pesebre viviente
criollo. En el marco de las celebraciones na-

videñas, se realizará la presentación de éste es-
pectáculo que conjuga la recreación del nacimiento
de Jesús en clave folclórica. 

En la ocasión acompañarán la Banda de Música de
la Policía de San Juan, dependiente de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad y Orden Público. Ade-
más, participarán Cristian Alvarez y Mauro Jofré,
artistas ciegos y el cierre estará a cargo de la agru-
pación musical a tres voces Sintonía.

La cita es este sábado 17 de diciembre en las es-
calinatas de la Iglesia Catedral, a partir de las 21
horas con entrada libre y gratuita.

El Ballet Sembrando Ilusiones está integrado por
más de 60 los integrantes, adultos y jóvenes con
discapacidad, que se integran a través de la danza
folclórica, expresión corporal y teatro. 

LEY DE MECENAZGO

Presentaron los proyectos

S
ectores público y privado, a
través de rondas de negocios,
empresarios pudieron cono-

cer las propuestas e ideas por parte
de los autores de los proyectos.

Esto ocurrió en el marco de la pre-
sentación de proyectos declarados

de interés cultural a posibles patro-
cinadores, para la concreción de la
Ley 2197-F de Mecenazgo Cultural.

El sector privado puede destinar
parte de sus impuestos de ingresos
brutos para financiar alguno de los
45 proyectos culturales de diferen-

tes áreas. Así, la Ley de Mecenazgo
busca incentivar el financiamiento
de proyectos culturales a través del
área privada, articulando ambos
sectores en busca de un beneficio
para toda la sociedad y el desarrollo
cultural.
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L
a semana anterior, conside-

rando que se vienen las fiestas

de fin de año, recomendé algu-

nas obras que, según mi criterio, de-

bían escucharse en Navidad ya que

fueron escritas específicamente para

esta celebración. Vale la pena acla-

rar que fueron solo unos ejemplos

porque la lista sería interminable. Me

di cuenta luego que, pasadas las

fiestas, para la mayoría vienen las

vacaciones. Algunos podrán viajar,

otros no tendrán esa posibilidad,

pero lo cierto es que, en cualquiera

de los casos y luego de un año estre-

sante, siempre es bueno escuchar

buena música para relajar cuerpo y

mente. Las recomendaciones que

daré a continuación son a título per-

sonal. Muchos dirán que toda la mú-

sica es relajante. Puede ser, pero le

aseguro al lector que no es lo mismo

escuchar música de Albang Berg

(aclarando que le tengo gran admira-

ción) que un Brandeburgués de

Bach. El resultado de la relajación no

sería el mismo. También es cierto

que el común de la gente para rela-

jarse piensa en música barroca. Se-

guro que sí, que el margen de error

sería mínimo, pero hay música rela-

jante en todos los períodos. Vamos

entonces con algunos ejemplos:

Johann Sebastian Bach: con-

cierto para dos violines en re

menor. Por supuesto que Bach no

podía faltar en la lista. Esta versión, un

poco antigua pero excelente, está a

cargo de dos monstruos sagrados

como fueron Yehudi Menuhin y David

Oistrakh. Una joya imperdible. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ4

8G9UziRs

Giuseppe Tartini: Sonata en sol

menor “El trino del diablo”.

Según el autor se le presentó el diablo

en sus sueños, dictándole la música, a

cambio que fuera su sirviente. Me per-

mito disentir con el autor. Es tan bella

que más parece una obra de Dios.

Esta versión es interpretada por Anne-

Sophie Mutter y la Filarmónica de Ber-

lín. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7r

xl5KsPjs

Alessandro Marcello: concierto

para oboe y cuerdas en re

menor. Atribuido, en reiteradas ocasio-

nes, a su hermano Benedetto, que

fuera muy famoso en vida. El gran pú-

blico conoció este concierto porque se

utilizó su música en la célebre película

Anónimo Veneciano. 

https://www.youtube.com/watch?v=L12

QaKHfM1o

Ludwig v. Beethoven: Concierto

para violín en Re Mayor. Otro

autor que por supuesto no podía fal-

tar. Curiosamente no tuvo buena aco-

gida en su estreno y hoy es, sin duda,

uno de los conciertos más interpreta-

dos. Solo quien tuvo una sensibilidad

especial pudo escribir una obra tan

bella, especialmente el primer movi-

miento. Una magnífica versión de

Perlman, con la Sinfónica de Berlín,

dirigida por Barenboim. 

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

kCgWPRZPg

Franz Schubert: Sinfonía N°8

“inconclusa”. Llamada así por

que solo tiene dos movimientos (nor-

malmente son cuatro), está escrita

por el que suelen llamar el “Rey de la

inventiva melódica”. Esta sinfonía es

un ejemplo de ello. Sus temas son

todos uno más bello que el otro. 

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

OwP0jZrSQ

Piotr Ilich Chaikovski: Concierto

para violín en Re Mayor. Fue es-

crito por Chaikovski luego de su de-

sastroso matrimonio con Antonina

Miliukova (recordemos que Chai-

kovski era homosexual y el matrimo-

nio solo fue para las apariencias), que

duró solo un mes. Otro concierto

pleno de bellísimas melodías, que

muestran el estado del compositor,

pero de técnica muy complicada para

los ejecutantes.

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

JZeNlrYKg

Y si todavía tiene tiempo para seguir

relajándose, no se pierda la 5ta sinfo-

nía, también de Chaikovski.

https://www.youtube.com/watch?v=2bf

F8gj0XqE

MÚSICA

Por José Domingo

Petracchini

Música para relajarse

https://www.youtube.com/watch?v=LZ48G9UziRs
https://www.youtube.com/watch?v=z7rxl5KsPjs
https://www.youtube.com/watch?v=L12QaKHfM1o
https://www.youtube.com/watch?v=cokCgWPRZPg
https://www.youtube.com/watch?v=oDOwP0jZrSQ
https://www.youtube.com/watch?v=cbJZeNlrYKg
https://www.youtube.com/watch?v=2bfF8gj0XqE
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G
abriela Núñez, de 29 años,
fue condenada en agosto de
este año a 10 años de cárcel

por haber matado de un ladrillazo a
su expareja y padre de sus tres
hijos, Gonzalo Martínez, de 25
años.  Ahora, un tribunal cambió la
calificación y la redujo a 8 años. La
condena no está firme y la familia
de la víctima buscará que la Corte
revise el caso y declare la impugna-
ción de la sentencia. 

“La familia no estaba conforme con
los 10 años querían más, con esta
reducción impugnaremos la senten-
cia e iremos a Casación. Lo único
que se tuvo en cuenta fue el relato
de Núñez, se dejaron de lado las
declaraciones de todos los testigos.
hay una parcialización respecto a la
violencia de género”, dijo el abo-
gado Gustavo de la Fuente. 

Por su parte, la abogada de la acu-
sada, Filomena Noriega, celebró el
cambio de calificación.

El caso

Diario de Cuyo hizo un buen relato
del caso:

“Martínez había llegado a eso de las
5 de la mañana  el 2 de octubre del
año pasado a la casa de su ex.
Como vio que estaba con su nueva
pareja, Marcelo Roca, no dudó en
atacarlo, incluso con una botella que
se rompió y con la que le lastimó una
pierna. Aquella vez, Martínez y su ex
fumaron marihuana, ella dijo que fue
obligada pero era consumidora habi-
tual, según Fiscalía. Y Martínez se
quedó a dormir hasta que sobre las 8
despertó y llamó un remís. Ya se
había subido a ese auto cuando
Nuñez lo hizo bajar para que se lle-
vara su campera, pero al momento
de entregársela volvieron a discutir y
la joven tomó un trozo de ladrillo que
estrelló en la nuca de Martínez,

cuando enfilaba de nuevo al auto.
Nunca subió, porque se desplomó
para siempre”.

Sin embargo, en los fundamentos
que dio a conocer la presidenta del
triunvirato de jueces, Ana Lía Larrea,
para ella el acto de Gabriela Núñez
fue en estado de emoción violenta.
También expresó que Núñez era víc-
tima de violencia de género por parte
de Martínez –el hombre que perdió la
vida- en este hecho. 

Ante lo expuesto, el triunvirato
compuesto por Ana Lía Larrea
(presidenta) y los vocales, Bene-
dicto Correa y Daniel Guillen, re-
solvieron de manera unánime ver
a Gabriela Núñez responsable del
delito de homicidio en estado de
emoción violenta. Además, decla-
rar la inconstitucionalidad de la
pena mínima cuando está agra-
vado por el vínculo y dictarle una
pena de 8 años de prisión efec-
tiva.

SI EL ASESINO FUERA EL HOMBRE
¿ACTUARÍAN IGUAL LOS JUECES?

La homicida, Gabriela Nuñez y su abogada, la mediática Filomena Noriega.

Le dieron 10 años por matar a su ex de un ladrillazo y ahora un
Tribunal cambió la carátula y le redujo la pena a 8 años.

El tribunal presidido por Ana Lía
Larrea sostuvo que es una causa

con perspectiva de género.
El abogado querellante,
Gustavo de la Fuente

La fiscal de impugna-
ción, Silvina Gerarduzzi.

POLÉMICA EN LA JUSTICIA



Choque en
una transitada
esquina

E
l hecho ocurrió minutos
después de las 15 de
este miércoles, en inme-

diaciones de calles General Paz
y Mendoza, en la esquina
donde está ubicado el hospital
Santa Clara.

Las versiones preliminares indi-
can que el Toyota Etios con
baúl circulaba por General Paz
hacia el Este cuando fue impac-
tado por un Etios 5 puertas. Por
el fuerte impacto, este último
terminó subido a la vereda y
chocó de lleno contra un semá-
foro, provocando la caída del

POLICIALES

Se entregó el
asesino del
remisero

E
ste miércoles por la noche, se
entregó un joven de 21 años
sindicado como la persona que

disparó contra el remisero Víctor
Hugo Salas, el hombre asesinado en
medio de una gresca en Villa del Ca-
rril, en Capital, según indicaron fuen-
tes policiales.
Rodrigo Pereyra alias “Rochito” se
entregó a las 24 horas del crimen
que conmovió a los vecinos de la
zona conocida como “Callejón del
Moco”. El joven asistió junto con su
abogado Lindolfo Gómez Camozzi a
la oficina de la Fiscalía Delitos Espe-
ciales, en el interior de Tribunales y
quedó detenido por el pedido del fis-
cal Iván Grassi. Mientras tanto, efec-
tivos de la Brigada Homicidios
buscan a los cómplices de Pereyra.
Por otra parte, como consecuencia
de este asesinato, varios sospecho-
sos ingresaron anoche a la vivienda
de Pereyra, destrozando la puerta y
mobiliario de la casa. Mensajes ame-
nazadores en redes sociales indican
que buscan la venganza de Walter
Salas.
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aparato. Hasta el momento, se
desconoce el estado de salud de
las personas que intervinieron
en el accidente. Al ser una es-

quina con semáforo, investigan
cuál de los dos vehículos pasó
con luz roja.

NOTA DE TAPA



personal de Delitos Especiales y
de Bomberos, contaron las fuen-
tes.  La Justicia y la fuerza de
seguridad trabajan para estable-
cer cómo fue la mecánica del si-

Siniestro fatal

en Pocito

U
n hombre perdió el control
de su auto, chocó contra un
árbol y murió. El siniestro

vial ocurrió en Pocito y, en princi-
pio, no habría intervenido otro ve-
hículo, informaron las fuentes
judiciales.  El hombre encontró la
muerte mientras conducía su Fiat
Way gris en San Miguel y calle 6 a
las 2:30 de este jueves. El falle-
cido fue identificado por los inves-
tigadores como Diego Becerra, de
unos 60 años.    

La Policía recibió un llamado de
alerta y cuando llegó hasta la es-
cena del siniestro vial encontró a
Becerra, ya sin vida, adentro del
vehículo. En el hecho actuó el

niestro. El cuerpo fue levantado
con autorización judicial para re-
alizarle la autopsia correspon-
diente, indicaron. 

Vuelco en la

Circunvalación

U
na mujer que conducía un ve-
hículo Fiat Siena iba circu-
lando por avenida

Circunvalación, entre Libertador y
Central, cuando al parecer otro auto
se les cruzó al querer ingresar a la
autopista. Por esto, la conductora
realizó una maniobra para esqui-
varlo, se fue hacia el guardarraíl y
terminó haciendo varios tumbos
hasta volcar en el lateral de Circun-
valación. La conductora Guillermina
Ramos, estaba acompañada por su
hija, quien es menor de edad.
Según testigos, la conductora del
otro vehículo, de apellido Castro, a
bordo de un Peugeot 206, venía
discutiendo con Ramos de auto a
auto.
Tras un llamado de emergencia,
personal policial se hizo presente

para constatar el hecho. Además,
llegó una ambulancia hasta el
lugar para atender a las damnifi-
cadas que estaban shockeadas
por lo vivido y Bomberos que ayu-
daron a sacar del rodado a las
víctimas.

Por su estado de salud, la conduc-
tora tuvo que ser trasladada hasta
el Hospital Guillermo Rawson
donde recibió atención médica. En
tanto, la menor no tuvo lesiones
de importante consideración.

POLICIALES
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Por Joana Icazatti 

MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Se la compara con Lionel Messi. Y

eso la enorgullece. Porque se siente

en lo más alto. Y como él, ella también

lo está. Es que 2021, al igual que la

Pulga, consiguió quedarse con el

Balón de Oro. Además de que el 17 de

octubre de este año volvió a consa-

grarse por segunda vez consecutiva el

Balón de Oro Femenino. Es la primera

jugadora de España en ganarlo dos

veces, el único jugador español en

ganar uno fue Luis Suárez, en el año

1960.

s   s   s

Alexia nació el 4 de febrero en Mollet

del Vallés, en Barcelona España hace

28 años y desde muy pequeña tuvo un

balón en los pies. Con tan solo siete

años ya jugaba en el Sabadell y era la

más pequeña del equipo, en el que la

mayoría de niñas tenían ya 13

años. Pasaba mucho tiempo en el

banco jugando con la arena y una bote-

lla de agua haciendo castillos, pero ella

soñaba a lo grande, jugar un día en el

Barcelona.

s   s   s

Su mundo siempre fue la pelota y con

10 años convenció a su padre, Jaume,

para que la apuntara a jugar al fútbol en

los campamentos de verano que orga-

nizaba Xavi Hernández, hoy entrenador

del F.C. Barcelona. Ahí conoció al que

entonces era su ídolo y repitió durante

dos veranos más la experiencia en el

campus deportivo. Fue a los 16 años

cuando Alexia debutó en Primera Divi-

sión, pero no de la mano de su equipo

del alma, sino del ‘gran enemigo’, el Es-

panyol. Fue tal el éxito en el campo que

un año más tarde la fichó el Levante.

Entre el 2011 y 2012 jugó en el Le-

vante, donde marcó 15 goles en 34 par-

tidos

s   s   s

Pero aunque deportivamente ese mo-

mento fue de gran alegría, poco des-

pués Alexia viviría el golpe más duro de

su vida, la pérdida de su padre cuando

ella tan solo tenía 18 años. Tras la gran

pérdida de su progenitor, Alexia Pute-

llas recibió la llamada que llevaba espe-

rando desde que era una niña: la

del Fútbol Club Barcelona. Fue en 2012

y desde entonces lo ha ganado todo

con la camiseta blaugrana y también en

la Selección Española femenina. Es la

capitana del primer equipo y ha

ganado la Copa de la Reina, la Primera

Iberdrola y la Women’s Champions

League. Tuvo un papel destacado tras

conseguir el triplete continental por pri-

mera vez en su carrera. Además, ha

sido galardonada como mejor futbolista

del año en Europa por la UEFA y mejor

delantero de la Liga de Campeones

2020-21. 

“ Es activa en Instagram, cuenta con

más de 2.3 millones 

de seguidores”.

Desde pequeña hincha

de Barcelona

Alexia Putellas: el 

balón de oro femenino 

Jueves 15 de diciembre 2022
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MUJERES QUE HICIERON

HISTORIA EN EL DEPORTE

Dentro de su equipo también

hay profesionales como his-

toriadoras, doctoras, fisiote-

rapeutas, empresarias,

profesoras de educación fí-

sica e ingenieras aeronáuti-

cas, mientras que otras

todavía aprovechan sus

tiempos libres para estudiar.

Alexia es muy reservada con

su vida personal. Se habla

de que posiblemente Alexia,

y su compañera de equipo,

Jennifer Hermoso, tengan

algo más que una muy bo-

Curiosidades

nita amistad. El rumor inició

cuando se les veía más jun-

tas, de viaje, en reuniones y

en familia; también por su

apoyo al colectivo LGBTQ+.

Junto con Messi ambos son

la imagen de la marca Nike

La atleta tiene uno de los

sueldos más altos del fútbol

español femenino al recibir

150 mil euros anuales, algo

que sobrepasa los 16 mil

euros anuales de la mayoría

de contratos.

Alexia que es una trabajadora incan-

sable y que nunca puso un pero

cuando hasta hace bien poco tenía

que entrenar a las nueve de la noche

lloviera, nevara o hiciera calor. Res-

ponsable y consciente de las dificulta-

des de ser una futbolista en un mundo

dominado aún por los hombres, Alexia

estudió también Administración de

Empresas en la Universidad a Distan-

cia, para tener un plan B por si en

algún momento ya no pudiera vivir de

su pasión. Pese a los grandes éxitos,

sigue saliendo con sus amigas de toda

la vida.

s   s   s

En el plano internacional, ha ganado

con España dos campeonatos euro-

peos Sub-17 (2010 y 2011) y forma

parte de la selección absoluta desde

2013. Con el equipo nacional ha dis-

putado las Copas Mundiales de Ca-

nadá 2015 y Francia 2019, así como

la Eurocopa Femenina 2017  En 2021

se convirtió en la jugadora con más in-

ternacionalidades al superar los 90

partidos de Marta Torrejón

s   s   s

Lamentablemente, por una lesión, es-

tarra entre 10 y 12 meses fuera de la

cancha 2022/23. Se dice que posible-

mente, veamos el retorno de Alexia

Putellas a las canchas para el octavo

mes del 2023.

s   s   s

Desde pequeña le daba vergüenza

decir que quería ser futbolista, sentía

que no podía soñar, pero cuando uno

desea mucho algo y da batallas en

eso los sueños se cumplen. Leyenda

del futbol femenino, ejemplo y admira-

ción para todas las pequeñas que sue-

ñan con tener un balón en sus pies. 

Alexia Putellas...

El Clásico volvió a

tener a Alexia como

protagonista. 5 a 0 el

triunfo de Barcelona a

Real Madrid

Balón de oro 2021 lo curioso fue el look idéntico de Alexia y Lionel

Jueves 15 de diciembre 2022
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L
a final del Mundial de Qatar

2022 será este domingo,

desde las 12 del mediodía

de Argentina, y tendrá a nuestra

Selección enfrentando a Francia en

busca del título. Todavía hay mucho

por conocerse sobre el gran partido

que se jugará en Lusail, desde las

formaciones de ambos equipos

hasta el árbitro, pero en las últimas

horas se confirmó algo que tenía

pendientes a muchos argentinos:

con qué camiseta jugará la Selec-

ción. Lo hará con la titular, la ce-

leste y blanca.

Como sucedió en las finales de los

Mundiales 1978 y 1986, y a diferen-

cia de las ediciones de 1990 y

2014, la Selección Argentina jugará

con su camiseta tradicional y Fran-

cia vestirá también su habitual ca-

saca azul. Así vistieron en el último

enfrentamiento mundialista, cuando

en Rusia 2018 por los octavos de

final los europeos se impusieron

4-3.

La Selección Argentina jugará con la
camiseta titular la final contra Francia

Hinchas argentinos
convocaron a una
manifestación para que
se vendan más entradas

H
inchas argentinos se concentraron hoy en el cen-

tro de Doha en reclamo de venta de entradas a

precio oficial para la final del Mundial Qatar 2022

ante Francia, el domingo próximo.

Los fanáticos se reunieron desde las 19.30 (13.30 de Ar-

gentina) en el Jaasim Tower Hotel, donde se alojan

directivos de la Asociación del Fútbol Argentino

(AFA). En las primeras horas de hoy, unos pocos se

presentaron con carteles en el Centro Oficial de Tic-

kets, en la zona administrativa de DECC, para refor-

zar el pedido. “Entradas a precios oficiales sobran,

sólo pedimos que dejen comprarlas a argentinos y

argentinas. Fuimos los únicos en ponerle color al

Mundial, les toca el momento de ayudar para que la

fiesta sea completa”, dijeron hoy los promotores del

banderazo en el flyer de la convocatoria que se vira-

lizó por los grupos de Whatsapp.
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Alerta en Francia: otro
jugador con síntomas
del “virus del Camello”
a tres días de la final

E
l delantero Kingsley Coman se contagió en las

últimas horas del denominado “virus del Came-

llo”, una especie de gripe que también afectó al

defensor Dayot Upamecano y el mediocam-

La polémica frase de

Mbappé contra

Argentina en la

previa del Mundial

E
n las últimas horas volvió a encen-

derse la polémica por una vieja frase

de la estrella del conjunto

“galo”, Kylian Mbappé.

Consultado sobre los favoritos a levantar la

Copa del Mundo, el atacante no mencionó a

Argentina ni a Brasil, históricos animadores

de los mundiales. “Argentina y Brasil no jue-

gan partidos de mucho nivel para llegar al

Mundial. El fútbol no está tan avanzado

como en Europa. Es lo que se vio en los últi-

mos mundiales”, sentenció entonces. 

pista  Adrien Rabiot, y encendió preocupación en

la selección de Francia a tres días de la final del Mun-

dial de Qatar 2022 ante la Selección Argentina.

Previo al contagio de Coman, los dos jugadores que

se habían visto afectados por este virus -de la familia

del coronavirus- fueron Upamecano y Rabiot, que no

pudieron estar disponibles en la semifinal de este

miércoles ante Marruecos. De hecho, el mediocam-

pista debió permanecer en el hotel “aislado”, según

publicó el periódico deportivo español AS.



NUEVO MUNDO 

EN EL MUNDIAL

Jueves 15 de diciembre 202228

dial de Clubes. La edición de 2022,
que se disputará en 2023 -la de
2021 se jugó en febrero de 2022 en
Emiratos Árabes Unidos-, contará

con la participación de los cam-
peones de las distintas confede-
raciones y el representante del
país anfitrión.

El saludo que no se vio
entre Messi y Miadosqui

T
erminada la hazaña frente a Croacia, Lionel Messi
se acercó al banco de suplentes para saludar a
todo el staff argentino. Después de un efusivo fes-

tejo con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, el

capitán de la albiceleste llegó hasta Jorge Miados-
qui.

Fue minutos después de ganarle a Croacia y lograr
la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Con la
pilcha puesta, la 10 en su espalda, Messi saludó a
uno por uno de los dirigentes y colaboradores que
también están detrás del gran sueño: levantar la
Copa del Mundo.

Mundial de clubes
2022: la FIFA
define cuándo y
dónde se juega

M
ientras el mundo del fútbol
espera por la gran final de
Qatar 2022 entre la Selec-

ción Argentina y Francia, en las pró-
ximas horas habrá certezas sobre el
otro Mundial de la FIFA: el de
clubes, protagonizado por los cam-
peones de cada confederación, que
ya conoce a cinco de sus seis clasifi-
cados, pero todavía no tiene fecha ni
sede de disputa.

El Consejo de la FIFA se reunirá este
viernes en Doha, dos días antes de
la final del Mundial de Qatar 2022, y
entre otras cuestiones, definirá el an-
fitrión y las fechas del próximo Mun-
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Entrega de 
premios y distinciones

A nche se realizó en La Ventana

la entrega de premios a fina-

listas que no lograron llegar a

la Gran final.

Los integrantes del jurado José Do-

mingo Petracchini, Rodolfo Ferrer y

Juanse Arano junto a las coordinado-

ras Silvia Plana y Joana Icazati, entre-

garon diplomas y cheques de 10 mil

pesos a representantes de Juncal y

Austria; Sexta; Zafiro; Axel Muñoz y

Maximiliano Vera. Además se hizo en-

trega de un cheque por 20 mil pesos

al equipo de Mentes sin fin integrado

por María de Jesús Aliaga de Oliva-

res, Facundo Olivares y de 10 mil

pesos al equipo de 

Primos, integrado por Inés Escudero,

Carolina Tejada y Federico Escudero.

Silvia Plana entrega su premio

a María de Jesús Aliaga de Oli-

vares, ganadora del concurso

de preguntas y respuestas. 

Rodolfo Ferrer entrega diploma y un

cheque a las integrantes de Zafiro 

José Domingo Petracchini entregó los 
premios a Maximiliano Vera.

Juanse Arano

fue el encar-

gado de en-

tregar las

distinciones

correspon-

dientes a Axel

Muñoz, a su

madre.

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170577
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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

$170,35
$179,35

$176,99
$190,10

$170,73           $179,89

$172,19           $172,39

$171,25          $178,74

$316,00          $322,00

$170,22

$176,99

$30,84

$3,5360

$0,0193

$0,1700

$174,43

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$179,22

$190,10

$36,54

$4,6536

$0,0281

$0,2099

$276,80

$0,6879

$24,3100

$8,1725

$316,00           $320,00

$331,50           $337,56

$329,74           $331,32

$313,86

2227

0,38%

-0,67

-1,55%

-1,70%

u$s 1.787,80

u$s 76,07

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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CINE.AR

Los inoportunos
Género: Comedia

Origen: Argentina |  2022
Duración: 70 min.
Dirección: Ismael Zgaib
Reparto: Santiago Zapata, Paula
Belli, Marcos García, Gastón Pa-

lermo, Matías Benedetti, Maximi-

liano Bini, Cokó Albarracín

El protagonista de esta sintética co-

media producida enteramente en

Córdoba, espera hace demasiado

tiempo que se den las circunstan-

cias para concretar una cita amo-

rosa que finalmente llega en un

momento complicado para él:

acaba de renunciar a un trabajo

bancario que lo frustraba, algunos

de sus compañeros quieren cele-

brarlo de inmediato, aunque no sea

del todo oportuno, y en medio de la

pulseada con ellos para quedar

libre lo más pronto posible apare-

cen visitas inesperadas.

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Inestable 
Poco cambio de la 

temperatura. Vientos modera-

dos del sector Sur.

Tormentas aisladas

MÁXIMA

36° 20°
MÍNIMA

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Lorena Puy
Miguel Vega: inten-
dente de Jáchal

Adela Carvajal: licen-
ciada en Ciencias Polí-

ticas

Santiago Roberto
Aloy Nacif
Pablo Cruz
Héctor Reus: odontó-
logo
Julieta Escudero Fer-
nández: guardavidas,
profesora de Educación

Física

Jorge Mario Lucero
Daniel Gustavo Solar:
periodista

Sergio Luna
María Paula Leaniz
Cristian Molina: musi-
calizador y operador de

radio

Hugo Gallardo: comer-
ciante

Luis Eusebio Silva Or-
tega
Gustavo Yanzón
Iris Gladis Amato
Irma Mercedes Ga-
llardo Ferrer
Magallí Cano
Eusebio Navarro
Diego Leonardo Or-
zanco Peñaloza
Diego Leiva Díaz: psi-
cólogo

María Coda: periodista
Juan Tapia

Adela Carvajal:
licenciada en Ciencias

Políticas

Julieta Escudero
Fernández: guarda-
vidas, profesora de
Educación Física

Daniel Gustavo Solar:
periodista

Miguel Vega:
intendente de

Jáchal

Jorge Mario Lucero

Héctor Reus: odon-
tólogo. Co propietario
de CIMA estética

dental

Lorena Puy



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

María Esther Diaz

Hortensia María Zapata

Roque Uldarico Muñoz 

Norma Elvira Morales

Adrián Alexis Riveros 

Isabel Rodríguez Flores 

Luis Francisco Villarruel 

Rosalina Aballay 

Vicenta Pastora Bustos

Diego Becerra. Velatorio: Cochería San José,

Salta 424 (Sur) Sepelio: 16-12 a las 6:30 hs.

traslado a crematorio.

Víctor Hugo Madrid. Velatorio: sala velatoria

municipal de Chimbas. Sepelio: 16-12 a las 9

hs. en el cementerio de Albardón. Servicio Co-

chería San José.

Doralinda Delgado. Velatorio: Cochería San

José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 16-12 a las 10:30

hs. en el cementerio de Santa Lucía.

María Yolanda Ramos. Velatorio: Cochería San

José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 16-12 a las 16 hs.

en el cementerio Parque Alborada.

Aldo César Da Rold. Velatorio: Cochería San

José, Salta 424 (Sur) Sepelio: 16-12 a las 17:30

hs. en el cementerio de Rawson.

María Eugenia Quiroga. Velatorio: sala velato-

ria municipal de Caucete. Sepelio: 16-12 a las 9

hs. en el cementerio de Caucete.

María del Carmen Pereyra Salinas. Velatorio:

sala velatoria municipal Av. Rawson 449 (Sur).

Sepelio: 16-12 a las 10 hs. en el cementerio

Parque Colinas del Este, Caucete.

Waldo Urbano Montenegro. Velatorio: sala ve-

latoria calle Las Heras 537 (Sur). Sepelio: 16-12

a las 10 hs. en el cementerio de Rawson.

Alberto Gaitán. Velatorio: sala velatoria calle

Las Heras 537 (Sur). Sepelio: 16-12 a las 11 hs.

en el cementerio de Rawson.

Oscar Felipe Melinger. Velatorio: sala velatoria

calle Gral. Paz 218 (Oeste) Sepelio: 16-12 a las

9 hs. traslado al crematorio del cementerio Par-

que Cerro del Oeste.

nazi Adolf Eichmann a morir en la

horca al hallarlo culpable del genoci-

dio de millones de judíos durante la

Segunda Guerra Mundial.

1966 - A la edad de 65 años muere el

dibujante, guionista y empresario es-

tadounidense Walt Disney.

1983 - El presidente Raúl Alfonsín

aprueba el decreto 187, que estable-

ció la creación de la Comisión Nacio-

nal sobre la Desaparición de

Personas de la Argentina.

1995 - Los Estados miembros de la

Unión Europea acuerdan la creación

de una moneda única, el euro.

El 15 de diciembre de 37 nace en

Antium el emperador romano Nerón.

1853 - Nace Ezequiel Ramos Mejía.

Fue ministro de Agricultura durante

las presidencias del general Julio A.

Roca y del doctor José Figueroa Al-

corta.

1862 - Siendo gobernador Salvador

María del Carril, fue creada a través

de la Ley 404 la Intendencia General

de Policía y se instituyó tal fecha

como Día de la Policía.

1864 - Gertrudis Funes dona un te-

rreno de su propiedad para el funcio-

namiento de lo que sería el primer

hospital de mujeres de San Juan.

1949 – Nace el actor y cantante es-

tadounidense Don Johnson.

1961 - Un tribunal israelí constituido

en Jerusalén condena al exjerarca

EFEMÉRIDES 15 DE DICIEMBRE
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Un poco de humor

-Ya aprobé el curso, ahora soy
Manipulador de Alimentos.
-¿Ah sí?
-Sí. Ya tengo a los camotes y
las papas totalmente en contra
de los brócolis.
-Ah, entiendo…

-Lo malo de las galletas rotas
es que uno no sabe exacta-
mente cuántas se ha comido
en total.
-Pero te has acabado el pa-
quete…
-NO SE PUEDE SABER HE
DICHO.

-¿Y cómo se ha portado mi niño
este año?
-Pues le escribí la carta a Papá
Noel, y resulta que me ha blo-
queado, el muy perro.

-Uno de vosotros me traicio-
nará.
-¿Me lo judas?
-Pedro, dejate de joder con las
indirectas.

-Pero Jesús, ¿por qué no que-
res ir a la cena de empresa?
-¿¿¿PERO NO TE ACORDÁS
COMO ACABÓ LA ÚLTIMA
CENA????
-Ya boludo, pero… eran otros
tiempos…

- Yo antes era militar.
-¿Y ahora?
-Ahora soy actor porno y
estoy escribiendo mis memo-
rias.
-¿Y cómo se titula el libro?
-”De cabo a rabo”.

-General, lo siento pero hemos
perdido la batalla.
-Pues vaya a encontrarla sol-
dado.

-¿Amor qué vamos a comer
hoy?
-Sólo quiero abrasarte y comerte
a besos.
-Otra vez estás sin plata, ¿no?

-¿Me querés?
-No, sólo te tolero.

-Mi amor, decíme algo que
me acelere el corazón.
-Tu esposa con otras mujeres
se sentó detrás tuyo, pues.

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo mejor
de la web

Se percibe ya el
clima electoral...

HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/153568



