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“De Grandoli hasta el Mundial de
Qatar pasaron casi 30 años. Fue-
ron cerca de tres décadas en las
que la pelota me dio muchas ale-
grías y también algunas triste-
zas. Siempre tuve el sueño de

ser Campeón del Mundo y no

quería dejar de intentarlo, aún
sabiendo que quizá nunca se
daría.

Esta Copa que conseguimos es
también de todos los que no la lo-
graron en los anteriores Mundiales
que jugamos, como en 2014 en
Brasil, donde la merecían todos por
cómo lucharon hasta la misma
final, trabajaron duro y la deseaban
tanto como yo… Y la merecimos in-
cluso en esa maldita final.

También es del Diego que nos

alentó desde el cielo. Y de todos
los que se la pasaron bancando
siempre a la Selección sin mirar
tanto el resultado sino las ganas
que siempre le metíamos, también
cuando no nos salían las cosas
como queríamos.

Y por supuesto, es de todo este
grupo hermoso que se formó y del
cuerpo técnico y toda la gente de la
Selección que siendo anónimos
trabajan día y noche para hacér-
nosla más fácil.

Muchas veces el fracaso es

parte del camino y del aprendizaje
y sin las decepciones es imposible
que lleguen los éxitos.

Muchas gracias de corazón!

Vamos Argentina!!!”

Más de 4 millones de personas salieron a la calle para festejar el

título con la Selección. Tuvieron que evacuar a los jugadores en

helicóptero.  Hubo heridos y desmanes.
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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

L
a foto fue tomada en la redacción de El Nuevo

Diario en diciembre de 2008 y muestra al Coro

Preparatorio y el Coro de Niños y Jóvenes de la

UNSJ quienes dieron un mensaje de espíritu navideño

con su canto. Un total de 60 chicos entonaron el Gloria,

y los villancicos “Noche de paz” y “Ay sí, ay, no”. La di-

rectora Ana María Oro y su asistente, Luci de Ferrarini,

manifestaron que fue su modo de agradecer el apoyo

del medio al quehacer de los coros. El valor de la foto

se inscribe en lo importante que es el arte en todas sus

expresiones y el deporte para sacar a los chicos de la

calle. De ahí el apoyo especial que siempre le dieron

nuestras publicaciones.

Villancicos en 

El Nuevo Diario

https://www.sanjuanalmundo.com/
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Al final, todo terminó por el aire

E
l ómnibus con los campeones
del mundo no pudo realizar el
trayecto previsto. Con la multi-

tud más grande jamás reunida –más
de 4 millones de personas, al final
evacuaron a los jugadores en helicóp-
teros que dieron unas vueltas sobre la
multitud.

El micro que traslada al plantel cam-
peón del mundo se desvió —una vez
dentro de la Ciudad de Buenos
Aires— hacia la Escuela de Cadetes
de la Policía Federal en el barrio por-
teño de Lugano. Una vez allí, los ven-
cedores en Qatar subieron a

helicópteros para sobrevolar y saludar
a las multitudes en los distintos puntos
de la ciudad, para luego regresar al
predio de Ezeiza.

A través de su cuenta oficial en Twit-
ter, el presidente de la AFA señaló tras
el desvío de la caravana y antes de
subir a los helicópteros: “No nos
dejan llegar a saludar a toda la

gente que estaba en el Obelisco,

los mismos organismos de Seguri-

dad que nos escoltaban, no nos

permiten avanzar”. A su vez, Chiqui
Tapia completó: “Mil disculpas en
nombre de todos los jugadores

Campeones. Una pena”.

Durante la mañana, los futbolistas que
partieron a las 11:26 desde el predio,
avanzó a paso de hombre sobre la
Autopista Riccheri con sentido a
CABA y cruzó Avenida General Paz
recién pasadas las 15.

Según el plan estimado de manera
oficial en un principio, la Selección to-
maría Avenida General Paz al finalizar
el trayecto por Autopista Riccheri y allí
circularía con sentido a Avenida Lugo-
nes. Pero ante la dimensión de la mul-
titud en las calles, todos los planes
cambiaron.

U
na de las situaciones más in-
sólitas y peligrosas ocurrió
cuando el micro descapotable

que transportaba a los futbolistas de la
Selección pasó por debajo del Puente
Olavarría, en la línea límite entre Villa
Madero y Villa Celina, partido de La
Matanza. Rodeado de una multitud en
la caravana de los campeones, mien-
tras el vehículo transitaba a paso de
hombre por la autopista Riccheri
rumbo a la Capital Federal, dos perso-
nas se arrojaron al interior de la uni-

dad.
A pesar de la advertencia de algunos
de los jugadores, un hombre cayó
dentro del micro y fue rescatado por
los futbolistas mientras que el se-
gundo no tuvo la misma suerte y,
luego de pisar la parte trasera del óm-
nibus, perdió el equilibrio y terminó en
el pavimento. Esta última escena ge-
neró preocupación por el desborde y
habría desencadenado la decisión de
regresar al predio antes de sobrevolar
la zona del Obelisco en helicóptero.

Dos hinchas se arrojaron desde un puente 

al micro descapotable de la Selección

HORA 
DE 

CIERR
E

EVACUARON 
A LOS 

JUGADORES
EN 

HELICÓPTERO

Los jugadores

al final vieron a

la multitud en

helicóptero
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LA VIDA EN FOTOS

Aferrarse a la vida

El programa “Aferrarse a la vida”

que conduce desde hace 17 años

Walter Castro Salas, terminó su

ciclo 2022. Como es habitual lo hizo

con un excelente desayuno en el

Del Bono Park y con invitados de

distintos ámbitos. En el final llegó la

entrega de distinciones. El conduc-

tor pidió a Juan Carlos Bataller que

hiciera la entrega al rector Tadeo

Berenguer y el empresario Sergio

Rotondo, CEO de Golden Mining,

hizo lo propio con el geólogo y em-

presario Ricardo Martínez.
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Caos en Ezeiza

La masividad de la concurrencia

puso patas para arriba a las opera-

ciones en Ezeiza. Los pasajeros que

tuvieron la mala suerte de progra-

mar un vuelo para el día de hoy tu-

vieron enormes dificultades para lle-

gar, como así también las tripulacio-

nes de distintas líneas aéreas. Y

aquellos que llegaron o están lle-

gando a Ezeiza desde otros aero-

puertos del país o del mundo, están

sufriendo demoras interminables

para poder salir del lugar. 

Vándalos

Hinchas argentinos vandalizaron nuevamente el

Obelisco porteño, epicentro de los festejos de la se-

lección argentina con la gente tras la obtención de la

tercera Copa del Mundo, se volvieron a subir a lo

alto del monumento. Además, ya había gente subida

a los techos del Metrobus de la avenida 9 de Julio.

Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguri-

dad porteño, confirmó en declaraciones radiales que

algunas personas rompieron nuevamente la puerta

de ingreso con una maza para ingresar al interior del

Obelisco. 
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Suben las acciones
Las acciones de empresas argenti-

nas continuaron con las subas que

experimentaron el día previo este

martes, por precios tentadores ante

un nuevo recorte en los niveles del

riesgo país, en un mercado reducido

en horario por el feriado que dispuso

el Gobierno para celebrar en las ca-

lles la conquista de la Copa Mundial

de fútbol en Qatar. En Wall Street,

mientras tanto, se disparan los valo-

res de las acciones de empresas ar-

gentinas que se operan en esa

plaza. La acción de YPF se destaca

con un avance del 10,01% poco

después de las 13 de Buenos Aires,

seguido por Grupo Financiero Gali-

cia y su avance del 8,79% y un salto

del 8,22% de la acción de Telecom

Argentina.

La esposa de Scaloni

"Simplemente gracias Eli" fue la pequeña

dedicatoria que escribió el DT argentino

como pie de la publicación. En la foto, Sca-

loni está sentado en el escenario principal,

ubicado en el medio del campo de juego

del estadio Lusail, donde se jugó la final del

Mundial y se entregó la tan preciada Copa

del Mundo. Abrazado a él está Elisa Mon-

tero, su esposa y sostén fundamental. Se

trata de la primera foto junto a su compa-

ñera de vida que Lionel comparte en su

cuenta personal. Elisa y Lionel llevan juntos

más de 15 años juntos. De esa historia de

amor, tuvieron dos hijos, Ian y Noah. Los

pequeños también fueron, junto a su

madre, los pilares fundamentales para Sca-

loni durante todo el Mundial de Qatar 2022.

Incluso, en más de una ocasión, las cáma-

ras captaron al DT junto a sus hijos post

partido. El ejemplo más claro fue cuando

Argentina pasó a semifinales luego de ven-

cer a Países Bajos, Ian lloró desconsolada-

mente de alegría junto a su papá.



https://anaallende.com.ar/
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E
l Ministerio de Salud de la Na-
ción recomienda que toda per-
sona mayor de 18 años que se

haya dado su última dosis hace más
de cuatro meses se aplique un re-
fuerzo. En el caso del tercer refuerzo,
algunos distritos solo habilitaron 

A medida que la Argentina avanzaba
en el Mundial de Qatar 2022, el au-
mento en los contagios de COVID
también lo hacía. Según el último re-
porte emitido por el Ministerio de
Salud nacional, entre el 11 y el 19 de
diciembre se registraron 62.261
casos y 39 muertes, con lo cual se
duplicaron y quintuplicaron las cifras,
respectivamente. Con este pano-
rama, según datos de la cartera sani-
taria, la demanda de vacunación “se
incrementó en un 270 % respecto de
las 4 semanas previas”.

La coronación de Argentina como
campeón del mundo del fútbol ge-
neró que multitudes que salieran a
celebrar la tercera estrella. Pero sin
medidas de prevención, como barbi-
jos o distancia social, las aglomera-
ciones también elevan el riesgo de
circulación del virus, por eso es fun-
damental aplicarse las vacunas de
refuerzo contra el COVID. Varias de
las 24 jurisdicciones debieron ampliar
la cantidad de vacunatorios. Ahora,
salvo que las personas no hayan ini-
ciado los esquemas de vacunación,
es de suma importancia aplicar las
dosis de refuerzo, ya que la efectivi-
dad de la protección de las vacu-

nas decae con el paso del tiempo.

Cuál es la dosis que

corresponde según la edad

E
l esquema para los niños y ado-
lescentes entre 3 y 18 años sin
comorbilidades son: dos dosis

Niños y adolescentes

P
ara aplicarse la dosis de re-
fuerzo debe haber transcu-
rrido 120 días desde que se

recibió la última aplicación contra
el COVID-19 (Jacob King/Pool vía
REUTERS)

También según la cartera de Salud
los grupos que más deben apli-
carse el tercer refuerzo son las
personas de 12 años y más,
con inmunocompromiso, el per-
sonal de salud y estratégico inde-
pendientemente de la edad, las
personas que residan o trabajen en
instituciones cerradas o de interna-
ción prolongada.

Los menores con inmunocompro-
miso es el único grupo de niños y
adolescentes en que se dispuso
una nueva dosis de la vacuna con-
tra el COVID, ya que no está habi-
litada la administración de un

refuerzo extra para los menores

de 18 años.

como esquema inicial, más un re-
fuerzo. Lo que totalizan tres dosis
(Getty Images)

La cantidad de dosis de refuerzo
dependen del grupo etario. Es
decir, de qué edad se tiene. En el
caso de los mayores de 18 años,
desde el Ministerio de Salud de la
Nación recomiendan que cual-
quier persona mayor de 18 años

que se haya dado su última

dosis hace más de cuatro meses

se aplique un refuerzo (sea el pri-
mero, el segundo o el tercero).

Por el riesgo de complicaciones,
sin embargo, los grupos en los que
resulta más importante aplicarse el
tercer refuerzo son las personas
de 50 años o más y las personas
de entre 18 y 49 años con
alguna condición de riesgo (dia-
betes, obesidad, enfermedad car-
diovascular, renal y/o respiratoria
crónica, inmunodeprimidos, perso-
nas gestantes).

QUÉ VACUNAS DEBEN APLICARSE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Ola de casos de COVID
en la Argentina
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E
n la madrugada del

martes, varias familias que

pasaron la noche en vigilia

para esperar a la Selección en el

predio de Ezeiza de la AFA sufrie-

ron una desagradable sorpresa. Al

menos 25 autos sufrieron los robos

de diversas ruedas, en sectores

como Camino de Cintura y Puente

12 y a lo largo de la Autopista Ric-

chieri. A varios les quitaron hasta las

cuatro cubiertas. Diversas fuentes

consultadas por Infobae se escuda-

ron en que no hay denuncias reali-

zadas por los hechos, pero los

videos posteados por víctimas a lo

largo de redes sociales son elocuen-

tes.

“Bueno, el que tiene las cuatro

menos se va a querer matar”, ase-

gura la mujer que filma el video que

ilustra esta nota. Las diversas imá-

genes no muestran un solo efectivo

de seguridad en el lugar, a pesar de

que, según Télam, el Ministerio de

Seguridad bonaerense acordó el

aporte de 3 mil efectivos de policía,

con un fuerte operativo del otro lado

de la General Paz a cargo de sus

pares de Nación y Ciudad. Ahora, la

preocupación de varias víctimas re-

side en retirar sus vehículos de

lugar de cara al caos en el tránsito

y si podrán ser cubiertos por sus

seguros, dado que dejaron sus

autos estacionados en la banquina

de la autopista para caminar hasta

el predio de la AFA.

Ayer por la mañana, cientos de

hinchas coparon con carpas los

alrededores del predio, adonde se

esperaba para después de la media-

noche la llegada de los jugadores de

la selección argentina de fútbol que

Robaron ruedas a las familias
que esperaban a la Selección

trajeron al país la Copa del Mundo

ganada en Qatar. El acampe

arrancó desde las primeras horas

de esta mañana. Con reposeras,

heladeras, banderas y camisetas

de la Selección, familias y grupos

de amigos se instalaron en la

puerta principal de acceso al predio

para esperar a los jugadores.

“Nos vamos a quedar toda la

noche acá y no me quejo porque

estoy cerca de mi casa. Vino

hasta gente de Tucumán y de

Santa Fe, yo no me puedo quejar,

esto es único e irrepetible”, dijo uno

de los presentes a Télam.

Los robos se suman a un clima

complejo del otro lado de la Gene-

ral Paz, con la chance de tumultos

y heridos. Varios individuos vandali-

zaron el Obelisco y rompieron su

costado con mazas. Otros que in-

gresaron al interior del monumento

tuvieron que ser evacuados por

Bomberos. Poco antes del medio-

día, se anunció que la Selección no

irá al Obelisco. Llamativamente, a

último momento anunciaron un

cambio en el recorrido previsto

para la caravana que comenzó en

el predio que la AFA tiene en

Ezeiza. “Los futbolistas se acer-

carán a saludar a los hinchas

desde la Autopista 25 de Mayo y

9 de Julio, de acuerdo al circuito

dispuesto por los organismos de

seguridad”, informaron.

Hoy por la mañana, falleció A.M, un

joven de 24 años que sufrió una

fuerte caída en la madrugada del

lunes en la zona de la Recova de

Libertador y Pellegrini, en medio de

los festejos. Perdió la vida tras un

día de agonía en el Hospital Fer-

nández, donde se le diagnosticó la

muerte cerebral al llegar.

LA ARGENTINA QUE NOS DUELE
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jueves 22 de diciembre, en el mismo
horario”, informó esa casa de estu-
dios.

“Hay muchas formas de celebrar y se
debe celebrar durante meses este
triunfo . Pero es inoportuno imponer
un feriado de un día para el otro . La
gente necesita laburar, con la misma
garra que laburó la selección para
ganar el mundial”, reflexionó Javier
Timerman.
Mientras que otra usuaria apodada
Wonder Women comparó lo improvi-
sado de la medida con lo sucedido
durante la cuarentena. “A las 19
horas decretan un cierre de un día
para el otro. Les encanta digitar la
vida del pueblo. Tiene tinte fascista la
medida. Amo a la Selección y a mi
país pero le complican la vida a
mucha gente, no es justo”, resaltó.

El área de salud fue una de las
más afectadas: turnos de vacuna-
ción contra el COVID-19 cancelados,
cirugías sin fecha certera de realiza-
ción, trastornos para realización de
intervenciones quirúrgicas urgentes
por la falta de profesionales y sus-
pensión de campañas para la dona-
ción de sangre, entre otras
complicaciones.

D
e manera sorpresiva, el go-
bierno nacional decidió ayer
decretar este martes como fe-

riado nacional a través de un De-
creto de Necesidad y Urgencia
(DNU). El objetivo es que los argenti-
nos puedan salir a festejar con el
equipo que logró ganar la Copa del
Mundo en Qatar.
Lo más llamativo es que la medida al-
canza a todo el país cuando los fes-
tejos y las complicaciones de tránsito
se limitan a cuatro partidos del Co-
nurbano bonaerense y a la Ciudad de
Buenos Aires. Por eso, provincias
como Tucumán ya se desmarcaron
de la decisión de la Casa Rosada.

Las críticas de familias y empresarios
son incesantes. A modo catarsis, fue-
ron muchos los usuarios de redes so-
ciales que detallaron cómo los
perjudica el feriado. Jóvenes, adultos
y personas de la tercera edad se
quejaron por igual más allá de que
comparten la euforia y la alegría de la
llegada de la Selección campeona
del mundo al país.
“A mí me pone re feliz el feriado y
todo el chucu pero que me atrasen
mi recibida al 27 de diciembre y no
poder pasar las fiestas tranquila con
el titulo ahí en la mano, me da ganas
de cortarme las tetas y morir”, tui-
teó @wada_mansi.

En la misma sintonía, la docente Lu-
ciana Martínez se quejó de que los
exámenes de sus alumnos fueran
también reprogramados para el 27.
“ Pero bueno, lo importante es feste-
jar para #ElPeorPresidenteDeLaHis-
toria”, escribió en su Twitter.

A través de sus redes sociales, distin-
tas universidades oficializaron los
cambios de fecha para después de
Navidad. Solo hubo unas pocas,
como la Facultad de Derecho de
Lomas de Zamora, que les dieron la
posibilidad a sus alumnos de ren-
dir esta misma semana. “Las mesas
de examen programadas para el 20
se reprogramarán para el próximo

“Hoy, 20 de diciembre, hago responsa-
ble a @alferdez y a @PAMI_org_ar de
lo q pueda llegar a pasar con mi vieja
por la suspensión de su operación
del corazón ya que debió dejar de
tomar sus medicamentos para la
misma. Al primero por infame y a los
aceptar por acatar la pavada del fe-
riado”, se indignó una usuarios de
nombre Silvia.

Mientras que Lali, que se tiene que re-
alizar una operación urgente y que aún
sigue en pie, se mostró preocupada
por los efectos colaterales de la deci-
sión oficial: “Más allá que me acaban
de llamar para decirme que me quede
tranquila porque mi operación es ur-
gente, me decían ‘estamos pidiendo
a todo el personal que venga con
tiempo por todos los inconvenien-
tes de traslados’ por ser feriado na-
cional”.
El Club Banfield, por su parte, tuvo
que cambiar de fecha la campaña
para donar sangre que venía promo-
cionado desde hace semanas en sus
redes. “Te esperamos en el Microesta-
dio 110 Años el 27 de diciembre de 9 a
12.30″, avisaron. Y aclararon que los
donantes deberán inscribirse nueva-
mente en el formulario que subieron a
su Twitter.

Los pasajeros deben llegar a pie al aeropuerto de Ezeiza (Gustavo Gavotti)

Críticas por el sorpresivo feriado que
obligó a cancelar cirugías, reprogramar

exámenes y postergar vuelos
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pero tampoco en firmas: además de

Alberto Fernández, acompañan el

instrumento legal los ministros

Jorge Taiana, Juan Manzur, Ayelén

Mazzina, Tristán Bauer, Juan Ca-

bandié, Santiago Cafiero, Santiago

Maggiotti, Matías Lammens,

Eduardo de Pedro, Martín Soria,

Aníbal Fernández, Raquel “Kelly”

Kismer de Olmos, Jaime Perczyk,

Victoria Tolosa Paz, Diego Giuliano,

Carla Vizzotti, Daniel Filmus, Ga-

briel Katopodis y Sergio Massa.

“Que en este contexto, y toda vez

que la selección argentina regresará

al país el día martes 20 de diciem-

bre de 2022, y con el fin de que el

pueblo argentino pueda festejar en

paz y en unión, compartiendo la ale-

gría con nuestros jugadores y su

cuerpo técnico, resulta propicio de-

clararlo feriado nacional”, continúan

los fundamentos.

Establecen, eso sí, una salvedad,

atento al alto movimiento comercial

y económico que se espera en vís-

Las razones que invocó Alberto Fernández para
decretar el feriado nacional por el Mundial

Alberto Fernández decretó el feriado nacional para este

martes 20 de diciembre

NOTA DE TAPA

L
ejos de detenerse en razo-

nes objetivas para justificar

el feriado o cuestiones ope-

rativas para implementarlo, los fun-

damentos del decreto apuntan más

alto y más allá, a la épica mundia-

lista del conjunto capitaneado

por Lionel Messi y dirigido por

Lionel Scaloni, así como el ejem-

plo que propone para toda la socie-

dad.

“Que la obtención del título en la

Copa Mundial de Fútbol 2022 es

un merecido premio para todos los

integrantes de la Selección Argen-

tina y su cuerpo técnico por su es-

píritu de lucha, esfuerzo, unión,

perseverancia, trabajo en equipo y

compromiso, quienes tuvieron el

temple necesario para sobrepo-

nerse a las dificultades sin bajar

jamás los brazos, y se constituye-

ron como un ejemplo incuestiona-

ble para todo el pueblo argentino,

demostrando que con sólidos idea-

les, siempre juntos y unidos, se

pueden alcanzar los objetivos pro-

puestos”, reza el decreto 842.

“Que el plantel de la selección ar-

gentina, liderado por su capitán

Lionel Andrés MESSI y dirigido por

su técnico Lionel Sebastián SCA-

LONI, tras un arduo camino, de-

fendió los colores celeste y

blanco de nuestra bandera, ante

una multitud de hinchas y sim-

patizantes que los alentaron

desde todos los rincones de la

patria, así como desde los diferen-

tes estadios donde se disputaron

los partidos”, agrega en otro de

sus párrafos.

El decreto no ahorra en elogios,

peras de las Fiestas. “Que, no

obstante lo expuesto, y atento la

proximidad del cierre del ejercicio

2022 resulta necesario que el per-

sonal de las instituciones banca-

rias y entidades financieras y de

la AFIP preste servicios hasta las

12:00 horas del día 20 de diciem-

bre”.

Aníbal Fernández le dijo esta

mañana a CNN Radio: “El Presi-

dente les ofreció a los jugadores

la Casa Rosada. Les ofrecimos

que hicieran lo mismo que en

1986. En aquel momento se los

recibió, se los felicitó, se les dio

un reconocimiento y el plantel fue

al balcón”. Aclaró que no obtuvie-

ron ninguna respuesta aún por

parte de la Asociación del Fútbol

Argentino (AFA). “El presidente

tiene toda la vocación de hacer lo

que ellos quieran hacer. No hay

ninguna especulación política”,

dijo el funcionario.

sss

sss

sss

12 Martes 20 de diciembre 2022
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REPERCUCIONES DEL FERIADO

HISTORIAS DE UN PAÍS CADA DÍA MÁS EXTRAÑO Y ALEJADO DE LA REALIDAD

Desde el SEC afirman, que quien trabajó hoy deberá
cobrar doble y tener su franco compensatorio

N
adie sabe por qué se le ocu-
rrió al presidente que hoy
fuera feriado. Y mucho menos

que una dirigente gremial exigiera que
se pague doble y con franco compen-
satorio en una provincia que no adhirió
a tan increíble decisión. Pero ha ocu-
rrido, acá, en este San Juan nuestro.
Digamos que hay desconcierto por el
alcance del Decreto de Necesidad y
Urgencia que estableció este martes
como feriado nacional por la obtención
del título mundial de la Selección de
fútbol y la no adhesión de la provincia
al mismo. El gremio que representa a
los empleados de comercio reclama el
pago doble, mientras que desde
UPCN consideraron que es una jor-
nada laboral normal.

Anoche, desde el gobierno Provincial
se informó que “en San Juan se tra-
baja normalmente. El gobernador de
San Juan Dr. Sergio Uñac en virtud

de: la situación económica actual; el
asueto dispuesto para el viernes 23 de
diciembre y que la selección Argentina

no estará en San Juan, ha dispuesto
que mañana (por hoy) se trabaje nor-
malmente en el ámbito público y en el
sector privado de la provincia”

“EL DNU presidencial se publicó re-
cién esta mañana y es claro. El em-
pleado que trabaje tiene que recibir
pago doble y franco compensatorio.
Las cámaras no pueden oponerse a
esto”, afirmó la secretaria General del
SEC, Mirna Moral.

En una recorrida realizada por este
medio se constató que el comercio en
su totalidad abrió sus puertas y el mo-
vimiento en el microcentro es fluido.
“La lógica nos decía que a 4 días de la
Navidad iba a estar abierto, es lo que
corresponde y está bien. Siempre
dimos libertad de acción y lo único que
hacemos es exigir que se cumplan los
derechos de los trabajadores”, agregó.

AL FIN ALGUIEN COHERENTE

“Pepe” Villa dijo que en 
San Juan no hay que “pagar
doble” porque no hay feriado
“En este país hay que trabajar”,

se quejó el sindicalista, y re-

cordó que “la provincia no adhi-

rió” al decreto de Alberto

Fernández.

“Demasiados feriados ya hay. La

provincia no adhirió, así que no

tienen que pagar doble”, apuntó
José “Pepe” Villa, secretario gene-
ral de UPCN, sobre el feriado na-

cional de este martes. 

El presidente Alberto Fernández
sacó un decreto de necesidad y ur-
gencia a través del que dispuso
que en esta jornada era feriado. La
intención era que los hinchas pu-
dieran acompañar los festejos de la
Selección Argentina, que llegó a
Buenos Aires en la madrugada con
la Copa del Mundo. “En este país

hay que trabajar”, se quejó el sin-
dicalista en comunicación con Dia-
rio de Cuyo. 

El gobernador Sergio Uñac, a tra-
vés de un comunicado confirmó du-
rante el lunes en la noche que la
actividad es normal en San Juan,
por la situación económica de la
provincia y porque las celebracio-
nes serán sólo en Buenos Aires.  

Mirna Moral
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Piden que se 

investigue al 

presidente de OSSE

T
ras la decisión del juez de Garan-

tías, Federico Rodríguez, de dictar

prisión preventiva por dos meses

para Alejandro Bustos, Hugo Godoy y Fa-

bián Ovejero -los tres exempleados de

OSSE acusados de adulterar el agua- los

abogados de Godoy, Marcelo Sández y

Roly Olivera, pidieron que se investigue

también la actuación del presidente de

OSSE, Guillermo Sirerol.

-Hay un reconocimiento del señor

Bustos que por error operó la llave

Godoy, que es el capataz con 40 años

de experiencia, apenas se enteró de lo

sucedido, actuó como lo exige el pro-

tocolo. 

Según Sández, tras detectar a las 4 y 15,

en una muestra que había contamina-

ción, tardaron 20 minutos en encontrar

que esa válvula estaba abierta y la cerra-

ron.

Rodríguez resolvió detenerlos a los acu-

sados entre el viernes y el sábado y le

dio al Ministerio Público 4 meses para in-

vestigar.

-Nosotros le sugerimos al fiscal que

vaya más allá en la investigación. Si se

habla de envenenamiento del agua, de

adulteración, de delitos graves, y no

hubo comunicado de OSSE a la pobla-

ción, para que tome precauciones.

Que, si es tan grave, qué pasó con el

presidente de OSSE y demás encarga-

dos que no comunicaron.

Guillermo

Sirerol,

presi-

dente de

OSSE

E
l IPV recuperó varias vivien-

das tras la revocación de

adjudicación por incumpli-

miento de pago, por no habitarlas

o situaciones irregulares. Para eso

debe llevarse adelante un proceso

administrativo y una vez publica-

das las determinaciones en el Bo-

letín Oficial, pueden desadjudicar

las casas para darlas a otros be-

neficiarios. El promedio va entre 2

a 3 por mes y regresan al orga-

nismo  en un padrón especial para

una posterior adjudicación.

El titular del IPV Marcelo Yornet

explicó: “De acuerdo a la ley, no

pagar dos o tres cuotas al IPV

ya es causal suficiente para inti-

mar a los adjudicatarios. Con

deudas mayores y más anti-

guas, se va transitando un pro-

ceso ya que el fin del organismo

es social y dar una solución ha-

bitacional única para una fami-

lia. Esa es una de las causas de

recupero; otras son el aban-

dono de viviendas, el préstamo

y el alquiler. También hay casas

en venta o que se permutaron,

fuera de la ley de IPV. En esos

casos, recibimos denuncias de

vecinos o nuestro personal de-

tecta los casos”.

El funcionario recordó que varios

morosos han sido enviados al

Veraz y que continúan con el pro-

cedimiento para regularizar deu-

das o recuperar las viviendas. 

IPV: por mes revocan 3 

adjudicaciones por irregularidades

Una persona accionó las alar-

mas, personal y funcionarios

desalojaron el edificio.

A las 10.45 las alarmas de in-

cendio del Centro Cívico co-

menzaron a sonar,

inmediatamente la orden de

evacuación preventiva se dio y

el personal de las diferentes re-

particiones por las escaleras de

emergencia abandonó el edifi-

cio, mientras personal de Con-

trol Operativo inspeccionaba los

diferentes sectores. Según fuen-

tes de las fuerzas policiales, lo

más probable es que “Un chis-

toso” accionó las alarmas. 

Evacuaron el Centro Cívico por

una falsa alarma de incendio
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El jurado que tuvo la difícil misión 
de elegir al ganador de La Ventana

T
odos los participantes de la
Final tuvieron votos. Y hasta el
último momento fue reñida la

votación. Al extremo que el segundo
puesto fue compartido entre dos parti-
cipantes.
En general todos coincidieron en que
este año participaron intérpretes de
alto nivel, entre ellos algunos ganado-
res de años anteriores.
Esta es la nómina de los jurados invi-
tados, una lista en la que se mezcla-
ron hombres y mujeres, músicos con
gente de distintas profesiones, todos
los sectores políticos y sociales y una
tarea que todos tomaron con absoluta
seriedad.

s    s    s
El jurado estuvo integrado entre otras
personalidades  por Emilio Baistroc-
chi- intendente de la Capital, Claudia
Grynszpan- Ministra de Turismo, Ar-
mando Sánchez- intendente de Po-
cito, Marisa López- ministra de
Hacienda, Carlos Munisaga- secreta-
rio de Estado de Seguridad, Susana
Laciar- diputada nacional; Luis Rueda
Presidente del Partido Bloquista; Cruz
Maidana empresaria.

También votaron Celina Ramella- di-
putada por Capital, y los integrantes
del jurado estable el profesor Rodolfo
Ferrer; José Domingo Petracchini,
Nelio Espínola y Daniel Manrique.
Nos acompañaron también Mario Her-
nández (Presidente cámara Minera);

Pasa a página siguiente

s

POCAS VECES SE DIO UNA
FINAL TAN DISPUTADA ENTRE

VARIOS INTÉRPRETES

La periodista Mónica Martín junto a su esposo el arquitecto Emilio Manri-

que, la ministra de Cultura y Turismo Claudia Grynszpan, Daniel Manri-

que y los jueces de Cámara Abel Soria y Juan Carlos Noguera

El intendente

Emilio Bais-

trocchi, la mi-

nistra Marisa

López y la di-

putada Celina

Ramella

Los con-

ductores de

La Ven-

tana, Juan

Carlos y

Juanca

junto al jefe

de produc-

ción Lu-

ciano

Bataller.
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Pasa a página siguiente

s

El diputado Leonardo Gioja y la conductora

de Mañanas Compartidas Angie Gómez

Fuentealba junto al modisto Francisco Zito.

Selva Martínez- directora del CIRCOT;
Daniela Rodríguez- concejal, vicepre-
sidenta del Partido Justicialista; Enzo
Cornejo- diputado provincial; Leonardo
Gioja- diputado provincial; Angie
Gómez Fuentealba- conductora de
Mañanas Compartidas; Sergio Mio-
dowsky- diputado provincial; Horacio
Quiroga- diputado provincial; Eduardo
Cáceres- abogado, exdiputado nacio-
nal; Carolina Castro- propietaria de In-
terredes, ingeniera.

Fueron de la partida también Javier
Acuña- primer ganador del concurso
de Intérpretes; Giselle Aldeco- gana-
dora de La Ventana 2003; Gastón
Luna, integrante de Agua Clara que
ganaron en La Ventana, Ángeles Do-
mínguez, también ganadora, Mariana
Clemenceau- Finalista de La Ventana;
Miguel Ruiz- empresario del trans-
porte; Mario Zaguirre intérprete, autor
y compositor; Claudia Piran Cantante
y Marisa Gil periodista y cantante 

Estuvieron también invitados Carlos
Lorenzo Asesor Letrado de Gobierno;
Sandra Romero oftalmóloga; Sergio
Mordacci- coordinador de Gabinete de
la Capital; Andrés Chanampa diputado
provincial; Carmen Olivares (Prof. De
química); Francisco Zito- diseñador de
moda; Juan Carlos Noguera Ramos-
Juez camarista; Abel Soria- Juez Ca-
marista; María Beatriz Herrero- perio-
dista, empleada judicial; Alejandra
Ygonett Garramuño- docente; Fabian
Rojas (Licenciado en Cs. Social); Ya-
mila Sanchez profesora de música;
Daniel Buffo (Radiologo).

El consejo deliberante de la Capital
fue invitado a través de Ariel Palma-
arquitecto, presidente del Concejo y
los concejales Juan Sansó; Mirta Or-
meño, vicepresidenta del Concejo De-
liberante; Sergio González; Irene
Romera; Fabián Juárez; Jorge Luis
Godoy, Alfredo Nardi; Mariano Domín-
guez, Gerardo Cáceres, Ricardo Gu-

tiérrez y  Betty Muñoz

Otros invitados fueron  Patricia Bazán
(comisario retirada), Juan Valiente mé-
dico, empresario, presidente de la Liga
Sanjuanina de fútbol, Aldo Pirata Oli-
vares veterinario, Carlos Fagale presi-
dente honorario de Mozarteum, José
Chicahuala especialista en Seguridad,
exjefe de Bomberos, Abel Hernández
subsecretario de Seguridad, Mario
Gardella propietario de peluquería
Gardella, Narcy Araoz, Guido Romero

El jurado...
Viene de página anterior

s

NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...
LA VENTANA

El primer ganador, Javier Acuña junto a Mariana

Clemenceau- Finalista de La Ventana y Miguel Ruiz

Mario Gardella junto a

Nancy Araoz y la pequeña

Francesca.

Carlos Lorenzo, asesor letrado

de Gobierno junto a la oftalmó-

loga Sandra Romero

Juan Carlos Abarca y el intendente

de Pocito Armando Sánchez

La diputada nacional Susana Laciar,

Sergio Mordacci y Claudia Pirán.

La ganadora de La Ventana, 
Giselle Aldeco, junto a Jorge 
Rodrigo y Carmen Olivares
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Pasa a página siguiente

El jurado...
Viene de página anterior

s

NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...
LA VENTANA

Delgado- abogado, José pepe Riveros
cantante de tango, Antonia del Car-
men Aguilera reina del adulto mayor
de Chimbas, el doctor en Matemáticas
Jorge Castro, el ingeniero Guillermo
Plana y Sandra Sala – columnista de
espectáculo de De Sobremesa.

Otros jurados invitados fueron Alberto
Fernández Herrera- presidente de la
Cooperativa La Cordillerana, Darío
Quiroga- responsable de márketing de
América Mayorista, María Gabriela
Carranza- socia de Broker Andino,
Haydee Vieyra (Directora jubilada),
Jorge Rodrigo presidente de la Funda-
ción Orquesta escuela, Giselle Cova-
rrubia técnica en Administración
Pública, Gonzalo Campos médico ci-
rujano, Tristán Yanzon abogado, ex-
presidente del Club Social, Domingo
Masquijo administrador de empresa,
Belen Varela (psicóloga), Rodolfo Co-
lombo abogado, dirigente político,
Mirna Moral (Secretaria gral SEC),
Laura Vera (Asociación amas de
casa), Marita Andino (Grupo solidario
2017).

Estuvieron también invitados la cam-
peona de boxeo Lionela Yudica, Fabri-
zio Medici Fiscal de Cámara, Ricardo
Dillon- director técnico, Victoria Gar-
cía- referente del Partido Demócrata
en San Juan, Silvia López- propietaria
de Heladería Las Malvinas, Diego
Haggman- economista, Mariano Graf-
figna, secretario de Cultura de la Capi-
tal; Ricardo Coca- Secretario
Administrativo Financiero de la UNSJ,
Marcelo Álvarez- presidente del Foro
de Abogados, Mario Plana Médico
neurocirujano, la docente Sandra Sar-
miento. Esteban Calderón músico
bandeononista, Ana Belen Toledo do-
cente de música, Susana Paredes
(docente), Enrique Daneri Lucero- Au-
ditor general de la Capital, María del
Valle Echegaray Bloise- auxiliar do-
cente.

Rodolfo Ferrer junto a Juan Sancassani y la

campeona Lionela Yúdica

Luis Rueda y Cruz Maidana

Carlos Munisaga  y Ariel Palma. Cristian Andino y el diputado An-

drés Chanampa.

Giselle Covarruvias junto a los propieta-

rios de Avícola Soles, Vicente Serrano y

Analía Alarcón.

José Pepe Riveros y Antonia

del Carmen Aguilera.

Sandra Sala y Carlos Fagale. 

Gonzalo Campos y la docente

Alejandra 
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El jurado...
Viene de página anteriors

NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...
LA VENTANA

Otros invitados fueron Juan Gabriel

Sancassani (Abogado director de De-

fensa al Consumidor), Susana Rosse-

llot de Bettio una de las fundadoras de

PROTEA, Flavia Alcaide Picitello es-

pecialista en ceremonial y protocolo;

Noelia Sánchez Trigo (Presidenta de

la Asociación civil de intérpretes de

lengua de señas argentina ACILS);

Facundo Merenda (Periodista); Mó-

nica Martín- periodista, Emilio Manri-

que- Arquitecto; Ignacio Achem-

abogado, músico y fiscal; Laura Zini-

presidenta del Centro Comercial de la

Ciudad de San Juan; Vicente Serrano-

propietario de Avícola Soles; Analía

Alarcón- copropietaria Avícola Soles;

Perla Welner- presidenta de Asocia-

ción de Mujeres Sanjuaninas; Alberto

Agüero- presidente de Partido del Tra-

bajo y del Pueblo y María Celeste

Céspedes- subdirectora de Control y

Seguridad del Transporte Público

Ganadores del concurso, Gastón Luna
y Ángeles Domínguez

Mario Hernández, Selva Martinez y
Jorge Castro

Juan 
Valiente, 
Rodolfo Co-
lombo, Juan
Sansó y Fa-
cundo Me-
renda

Diego Hagg-
man, Tristán
Yanzón y los
concejales
Mirta Or-

meño y Fa-
bián Juárez

El bandoneonista Esteban Calde-
rón, Laura Vera (Asociación amas
de casa) y Marita Andino

La periodista y cantante Marisa Gil
y Guillermo Plana

Mirna Moral, Betty Muñoz, Victoria Gar-
cía y Ricardo Dillon

Enrique Daneri,
Juanca Bataller
Plana, María
Belén y María
del Valle Eche-
garay Bloise
junto a los niños
María Victoria
Bataller y Matías
y Tomás Daneri.

Flavia Alcaide Picitello, Aldo
Olivarez y Diego Hagmann.
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NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...

LA VENTANA

Susana Rosselot de Bettio, 
Abel Hernandez y José Chicahuala.

La ingeniera Carolina Castro y
Eduardo Cáceres.

Ignacio Achem y Fabrizio Médici

Guido Romero y los diputados Enzo Cornejo
y Sergio Miodowsky.

Ricardo Coca
Perla Wellner y Alberto Agüero,

presidente del Partido del Trabajo y
el Pueblo 

Mario Zaguirre junto al secretario de
Cultura de Capital, Mariano Graffigna

Las docentes Laura Clavijo y
Carla Bataller

El diputado Horacio Quiroga junto a Celeste
Céspedes y Marcelo Álvarez, presidente del

Foro de Abogados

Laura Zini junto a Flavia
Alcaide Piscitello

Gabriela Carranza de Broker Andino
junto a la psicóloga Belén Varela

La do-
cente
Sandra
Sarmiento
y el mé-
dico neu-
rocirujano
Mario
Plana



Martes 20 de diciembre 2022 21

NOTA DE TAPA CONCURSO DE INTÉRPRETES...

LA VENTANA

Rolando

Calden-

tey y Ma-

riano

Bataller

El jurado Nelio Espínola saluda al fla-

mante ganador Andrés Cantos, que

aparece con su hijo

El afectuoso saludo de Javier Acuña

y el intendente Cristian Andino.

La perio-

dista María

Beatriz He-

rrero y Sil-

via López,

propietaria

de Las Mal-

vinas

l 2002 – Javier Acuña

l 2003 – Oscar Carson –
Acuarelas de amor – Canción

del año –  interpretada por

Mily Yacante

l 2004 – Ventana a la Fama
Giselle Aldeco – Solista folk-

lore

Emilio Bózzola – Tango

Juan Pablo Avila – rock

Sentir Cuyano – Folklore

Jorge Piaggio – Melódico

l 2005 - Giselle Aldeco

l 2006 - Legado

l 2007 – Martín Sagua

l 2008 – Juan José Martín 
–Solistas

Agua clara - conjuntos

l 2009 - Eduardo de Ca-
brera

l 2010 – Raúl Baca

l 2011 - Grillo Malbrán

l 2012 – Vía 66

l 2013 - Carlos Barrionuevo

l 2014 - Dúo Herencia

l 2015 - Malena Márquez

l 2016 - Florencia Rodrí-
guez

l 2017 - Mely Desgens

l 2018 - Florencia Burella

l 2019 – Angeles Domín-
guez

l 2020 - Sintonía

l 2021 – Gipsy

l 2022 – Andrés Cantos

LOS GANADORES DE LA VENTANA

20 años de música

2002 – Javier Acuña

2004 – Ventana a la Fama

Giselle Aldeco – Solista folklore

2006 - Legado

2011 - Grillo Malbrán 2021 – Gipsy



22 Martes 20 de diciembre 2022

E
n nuestra historia política
reciente hemos tenido
situaciones donde se siguió

gobernando sin Vicepresidente, (el
caso Duhalde o de Chacho Álvarez),
como así otras, con actuaciones de
alto impacto como lo fue el “No
Positivo” de Julio Cobos que dejo sin
efecto la Resolución 125 (en Julio del
2008).

¿Que lugar y función le otorga  la

Constitución a la Vicepresidencia?

Podemos decir que lo considera un
alto funcionario,  ocupándose de su
figura en la Sección del Poder
Ejecutivo,  por eso se lo considera
dentro de ese ámbito,  pero con la
salvedad que no es el Ejecutivo ya
que éste es “unipersonal”(“El Poder

Ejecutivo de la Nación será

desempeñado  por “un” ciudadano

con el título de Presidente de la
Nación Argentina”- art. 87 C.N.-).

El texto constitucional expresamente
en su articulo 88 dice que el Vice es

quien “reemplaza al Presidente de la

Nación en caso de enfermedad,

ausencia del país, muerte, renuncia

o destitución. No prevé el reemplazo
del vicepresidente en caso que sea
este quien deje el cargo a diferencia
de otras autoridades, como
senadores, diputados, ministros de la
Corte, Magistrados y el mismo
Presidente.

En el artículo 57 se le otorga la

Presidencia del Senado, pero sin

voto, salvo en caso que haya empate.
Con ello queda claro que esta excluida
de la función  legislativa, y el
Reglamento interno, agrega: “El
presidente del Senado (el
vicepresidente de la nación, no
discute ni opina sobre el
asunto que se delibera, solo
vota en caso de empate ...”.
“...En caso de empate, se
debe abrir a una nueva
discusión y si al volver a
votar se mantiene el
empate, el voto del
presidente del Senado

(vicepresidente) decide...”

Dura en sus funciones al igual que

el presidente  cuatro años y

“...podrán ser reelegidos o

sucederse recíprocamente por un

solo período consecutivo. Si han
sido reelectos o se han sucedido
recíprocamente no pueden ser
elegidos para ninguno de ambos
cargos, sino con el intervalo de un
período”,  dice el art. 90.

Algunos doctrinarios afirman que  la
Vicepresidencia  tiene una función
estratégica  como nexo entre Poderes
ya que preside el Senado y reemplaza
al Presidente.

Como dato de color, en la Historia,

se recuerdan, en época de la
Confederación, a Salvador María del
Carril como el primer vicepresidente
luego de la Constitución de 1853 en
presidencia de Urquiza; José María
Paz, que muriere durante el ejercicio
de su función como vicepresidente de
Mitre; a quienes renunciaron
recientemente como Eduardo Duhalde
en el 1991 para asumir la gobernación
de la provincia de Buenos Aires o
Chacho Álvarez por diferencias, a su
decir, irreconciliable con el Presidente
Fernando de la Rúa (2000). También a
quienes debieron asumir la
presidencia por renuncia o muerte del
Presidente como Carlos Pellegrini (por
renuncia de Juárez Celman) José E.
Uriburu (renuncia de Luis Sáenz
Peña),  Figueroa Alcorta (por
fallecimiento de Miguel Quintana) y
Estela Martínez de Perón (por
fallecimiento de Juan Domingo Perón).

Por Alejandra 

Dománico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 
de Mujeres Jueces de 

Argentina, juez de Paz letrada,
integrante de la comisión directiva de

Conciencia San Juan

DERECHO

La vicepresidencia  en 
la Constitución Nacional

“ El Vice es quien “reemplaza al Presidente

de la Nación en caso de

enfermedad, ausencia 

del país, muerte, 

renuncia o destitución.”



https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802


24

CULTURA

EN CAPITAL

Misa Criolla en las plazas

E
ste miércoles 21 de diciembre y el jueves 22,
en las plazas capitalinas se podrá disfrutar de
la presentación de la Misa Criolla.

El miércoles, a las 21 horas, la presentación se lle-
vará a cabo en la plaza Juan Jufré, en Concepción.
Mientras que el jueves a la misma hora, será en la
plaza Desamparados.

La puesta musical estará a cargo de artistas sanjuani-
nos. Mientras que la organización es de la Municipali-
dad de la Capital y a modo de ir haciendo la previa
para la celebración navideña que será este fin de se-
mana.

Cabe destacar que la Misa Criolla es una obra musi-
cal para solistas, coro y orquesta, de naturaleza reli-
giosa y folclórica, creada por Ariel Ramírez. Los
textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados por los
sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro
Mayol y Jesús Gabriel Segade. La obra fue com-
puesta y grabada en 1964 y lanzada como álbum
en 1965, con el grupo folklórico Los Fronterizos.

ESTACIÓN SAN MARTÍN

Cierre de año 

para ReflejArte

C
apital presenta en el Ciclo ReflejArte dos
importantes obras. En la sala oeste se
montó “La Semilla’, una muestra de la ar-

tista sanjuanina Emilce Fuenzalida y en la sala
sur “Ruidos”, del Estudio Fanzine León Théremin.
Ambas en el Centro Cultural Estación San Martín. 

A través de cada sala, las exposiciones reflexio-
nan sobre el proceso imaginativo, técnico y per-
sonal de cada artista.

Las exposiciones se inauguraron el pasado 20 de
diciembre a las 20 horas y el lugar permanecerá
abierto, con entrada gratuita para el público hasta
el 28. Se puede visitar de lunes a viernes de 8:30
a 13:30 y de martes a sábado de 17 a 21:30 hs.

ENSAMBLE DE CUERDAS

Villancicos en el Bicentenario

S
on 6 músicos que tienen
entre 12 y 18 años y acorda-
ron reunirse para seguir to-

cando después de participar del
Festival Indiana 2022, programa de
Formación Musical que organiza el
Teatro del Bicentenario y ahora se
presentarán con un repertorio navi-
deño.

Se trata del ensamble de cuerdas

de jóvenes estudiantes de la Es-
cuela de Música, dirigidos por el
profesor Leandro Balderrama, que
estará presente en las visitas guia-
das del martes 20 y del miércoles
21, en los horarios de 18.30 y
19.30. Será con entrada gratuita y
con reserva previa.

El programa de media hora incluirá
música de distintos lugares del

mundo, algunas piezas folclóricas
argentinas con arreglos para violín,
viola y violoncello, además de los
conocidos villancicos Jingle bells,
Noche de Paz y We Wish you Merry
Christmas.

Las entradas gratuitas se pueden
reservar ingresando a www.teatro-
delbicentenariosanjuan.org/visitas-
guiadas-reservar
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buscamos en la tenencia de  cosas,
en placeres, en el logro de metas
personales o profesionales, o  la de-
jamos a la  buena fortuna. Pero no
sustentan la felicidad,  suelen ser efí-
meros, o perder su valor  en situacio-
nes de crisis.

La felicidad  no se compra, no es
estable, tampoco es  una emoción
pasajera.
Es una forma de vivir, por eso hay
que aprender a ser felices

Buscar ser feliz es propio del hu-
mano, por tanto   involucra a la
razón, a la libertad y a la voluntad 
Para  Aristóteles (Ética a Nicómaco,
L.I), es  feliz quien vive  conforme a
virtudes que lo perfeccionan como
humano (obrar conforme a la recta
razón, ser justo, solidario, honesto,
laborioso,...); las virtudes  le permiten
una vida en armonía consigo mismo
y con los demás.
Si la felicidad es el fin de la existen-
cia humana,  el máximo bien,  las vir-
tudes son el medio para lograrla. La
felicidad depende de la virtud, y por

tanto de los actos de cada uno.

s    s    s
¿Qué me hace feliz? ¿Qué no?
Hay quienes lo han indagado; recojo
algo para provocar nuestro propio
pensar:
l Lo peor es perder el amor a la vida,
el miedo a la soledad, a la muerte, a
no ser amado.

Lo que nos acerca más a la felicidad 
l Gratitud por la vida y aceptar todo
lo que en ella  adviene
l Valorar a quienes nos acompañan;
perdonar y  pedir perdón
l No  engañarse a sí mismo y buscar
herramientas para superar las crisis
l Sentido de finalidad: para qué esta-
mos en la vida, qué  podemos,  quere-
mos y tenemos que   hacer en esta
etapa
l Buen humor y poner pasión en lo
que hacemos
l Espiritualidad con sentido de tras-
cendencia,  que sostenga la fe y la es-
peranza
l Sentido de precariedad en el
tiempo: en  esta vida todo pasa, nada
dura, salvo el amor. Lo más parecido
a la felicidad es amar y sentirse
amado.

En vez de preocuparnos por cosas
que no dependen de nosotros o que
no podremos resolver, ocuparnos de
VIVIR AMANDO 

Buen Balance 

¡FELIZ NUEVO AÑO!

LA COLUMNA

Por Ana María 

Nieto de García*

*Profesora de Filosofía
Ex Ministra de Educación 

Tiempo de balance

E
stá muy próximo el fin de año,
irrumpe  en nuestra mente lo
que pensábamos hacer y no hi-

cimos, lo que nos advino sin que lo
esperáramos, lo que esperábamos y
no llegó, y las sorpresas que nos de-
paró este 2022. 
Este es un tiempo de balance del año,
o más bien de nuestra vida en este
año que se va.

s    s    s
Es inevitable mirar hacia atrás, actitud
sana si  lo que se pretende es recoger
los buenos momentos vividos, y al re-
cordar los otros, mirar sinceramente
qué es lo que pasó y por qué,  para
aprender de esa experiencia. Vivir de-
manda un constante aprendizaje. El
día a día es para quien  lo piensa, una
cantera aurífera para aprender a vivir
mejor,  a vivir las pérdidas  amando
los momentos felices, a tratar  de ser
más felices. 

s    s    s
En estas fechas acostumbramos  en-
viarnos mensajes deseándonos felici-
dad. Claro que no todos coincidimos
en qué nos  trae felicidad. A veces la
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POLICIALES

Pareja herida al
explotar cocina

L
a explosión de una cocina al-

teró a las personas que cir-

culaban por calles Salta y

Laprida. La explosión, hizo que

una ventana de la casa se reven-

tara, llegando vidrios a la vía pú-

blica por lo que vecinos llamaron a

Bomberos y la Policía.

En la vivienda vive una pareja

mayor. La mujer aseguró que no

sintió olor a gas y que fue sorpren-

dida por la explosión. La pareja su-

frió cortes en las piernas por lo que

actuó el Servicio de Emergencias
107, los atendieron en el lugar y no

tuvieron que trasladarlos al hospital,

más allá de la crisis de nervios del

propietario del lugar.

Encontraron el
cuerpo de Mauro
Herrera

P
asado el mediodía de este martes 20

de diciembre, fue encontrado el

cuerpo de Mauro Herrera, el joven de

26 años que el sábado pasado se arrojó al

cauce del Partidor San Emiliano y fue arras-

trado por la corriente. Durante todo el fin de

semana, personal de Bomebros, Criminalís-

tica y la UFI de Delitos Especiales trabajaron

en la Usina N1 de calle Pellegrini.

Declararon los
hijos de Tellechea

E
ste martes declararon en el jui-

cio por la desaparición forzada

del ingeniero Raúl Tellechea,

sus hijos. Para eso, el Tribunal Federal

que lleva adelante el juicio, declaró ha-

bilitado el proceso en día no hábil, por

el feriado nacional decretado por el

presidente Alberto Fernández. Tras 18

años de espera por justicia, Mariana,

hija del profesional dijo: “Es un día

único e histórico para nosotros.

Hace 18 años que venimos teniendo

por delante micrófonos de periodis-

tas y en nuestras manifestaciones

públicas, pero es la primera vez que

vamos a poder estar frente a un tri-

bunal en un juicio oral y público

para dar nuestro testimonio. Que-

remos transmitirles nuestros re-

cuerdos, hacer una

reconstrucción histórica de lo que

fueron no sólo los primeros días

respecto de la desaparición sino

de meses y hasta años”.



https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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Más de 4 millones de personas salieron a la
calle para festejar el título con la Selección 
M

iles de personas subieron a

la autopista luego de que la
AFA anunciara que el micro

descapotable que traslada a los juga-
dores desde el predio de Ezeiza frena-
ría en el “rulo” para festejar con los
hinchas que llegaron al centro a pri-
mera hora de este martes para cele-
brar el campeonato del mundo.
Otras decenas de miles esperaban

en la zona del Obelisco y en Plaza

de Mayo, aunque se cree que el colec-
tivo no iría a ninguno de los dos luga-
res.

Mientras tanto, los futbolistas, que par-
tieron a las 11:26 desde el predio,
avanzaban a paso de hombre sobre la
Autopista Ricchieri.
Fuentes oficiales estimaron que había

más de 4 millones de personas

en las calles esperando festejar la
Copa del Mundo con el combinado

DEPORTES
COLAPSARON AUTOPISTAS, PUENTES Y ZONAS
DONDE PASÓ EL MICRO CON LOS JUGADORES

albiceleste.
Imágenes del drone de Infobae. 

NOTA DE TAPA
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Durante la tarde del lunes y la mañana del martes,
las autoridades de seguridad habían anunciado
que el ómnibus bajaría de la Autopista Illía a la
Avenida 9 de Julio para pasar finalmente frente al
Obelisco, algo que finalmente no sucederá. La
AFA les solicitó a las miles de personas que espe-

Lionel Messi suma otro histórico récord

a su carrera con el encuentro de la Se-

lección Argentina ante Francia en la final

del Mundial de Qatar 2022: llegó a 26

partidos en Copas del Mundo

raban a los jugadores a la altura de Corrientes que

se movilicen con calma hacia la zona de Constitu-

ción. “Es importante que todos y todas puedan ir

movilizándose con calma hacia esa zona para dis-

frutar en paz de este inolvidable momento con los

campeones del mundo”, anunció.

Lionel Messi
durmió con la
Copa del Mundo
tras la llegada a
la Argentina

La felicidad es total. La alegría

se mantiene a tope y quién

sabe hasta cuándo. La Selección

Argentina campeona del mundo en

Qatar 2022 ya está en nuestro

país para seguir con los festejos y

a la espera de la gran jornada de

este martes, donde está previsto el

recorrido del plantel en micro

desde el predio de la AFA al centro

porteño, Lionel Messi compartió en

sus redes sociales unas fotos muy

esperadas: durmiendo y amane-

ciendo con la mismísima Copa

del Mundo.

 

DEPORTES

Más de 4 millones de... 
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s

Pasa a pág. siguiente

L
a caravana se adelantó, pero

mientras tanto los futbolistas

campeones del mundo desayuna-

ron en el predio de Ezeiza. Lautaro

Martínez posteó una foto y

escribió: “Buen día Argentina”.

Las leyend
alentaron 
lonia en e  

DEPORTES

Los jugadores desayunaron antes de la partida

La caravana de
los campeones del
mundo con Messi
festejando junto al
resto de la Selección

L
a caravana de la Selección Argentina en un

micro descapotable especial para la ocasión en

la que recorrió gran parte de la Ciudad de Buenos

Aires para festejar la obtención del Mundial de

Qatar 2022 con los hinchas que coparon varios

puntos de la capital. Pese a los anuncios, no baja-

ron por la 9 de Julio hacia el Obelisco y solo salu-

daron desde la autopista.



L
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 yendas que
aron ante Po-
 en el Mun-

DEPORTES
La caravana de los campeones 
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Marea humana del Obelisco a la 
Av. 25 de Mayo por la Selección

DEPORTES



Agüero, emblemático exdelantero de la Albiceleste

-quien se retiró del fútbol en 2021 a raíz de un pro-

blema cardíaco-, apostó 1001,81 dólares a que

Messi sería el mejor futbolista del Mundial de

Qatar. Por eso, su ganancia fue de 8264,94 dóla-

res, según reveló en sus redes sociales. “El 17 de

noviembre aposté que el mejor jugador del Mun-

dial sería Messi y me acabo de dar cuenta”, ex-

presó el exdelantero del Manchester City en una

publicación en su cuenta de Instagram.

Martes 20 de diciembre 2022 33

El Kun Agüero apostó por
Messi en el Mundial
Más allá de que no es parte del plantel, Sergio Agüero

estuvo en los festejos con sus excompañeros: entró al

campo de juego, alzó la Copa y también llevó en

andas a Lionel Messi, su gran amigo de toda la vida, a

quien le tenía mucha fe a que sería la gran figura del

torneo.

DEPORTES

Los looks de los
jugadores en el micro
Los jugadores de la Selección Argentina comenzaron la cara-

vana de los festejos de la Copa del Mundo conseguida en Qatar

2022 con sorpresivos looks: una llamativa camisa violeta iguales

a la remera suplente, remeras con tres estrellas y pilusos.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
https://www.hairrecovery.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492644684217


COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS

DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

$171,68
$180,68

$178,61
$192,22

$172,14           $181,68

$173,79           $173,93

$172,71          $180,89

$322,00          $328,00

$170,69

$178,61

$31,05

$3,5500

$0,0193

$0,1681

$178,88

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$179,69

$192,22

$36,93

$4,7600

$0,0283

$0,2113

$287,48

$0,6879

$25,0000

$9,0000

$322,00           $326,00

$324,77           $326,09

$332,99           $336,90

$316,19

2113

1,99%

-2,13

1,72%
u$s 1.828,60

1,02%u$s 76,15

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Irma Graciela Quiroga 

Celestina Nelly Cortez 

Nicolás Ignacio Torres 

José Concepción Castro 

Andrés Sergio González 

Ernestina Margarita Molina

Pedro Américo Godoy. Velatorio: Co-

chería San José, sucursal Media Agua.

Sepelio: 21/12 a las 5:30 hs. traslado a

cremación.

Hebe Noelia Cabezón. Velatorio: Co-

chería San José, calle Salta 424 (Sur).

Sepelio: 21/12 a las 9 hs. en el cemente-

rio Parque El Mirador.

América Pagés Blanco. Velatorio: Co-

chería San José, calle Salta 424 (Sur).

Sepelio: 21/12 a las 10:30 hs. en el ce-

menterio de la Capital.

Dora Luisa Luna. Velatorio: sala velato-

ria calle 9 de Julio 953 (Este). Sepelio:

21/12 a las 16:30 hs. en el cementerio

Parque El Palmar.

Alberto Serra. Velatorio: Cochería La-

nusse y Annecchini, Av. Rawson y Mitre.

Sepelio: 21/12 a las 9:30 hs. en el ce-

menterio de Albardón.

poeta, dramaturgo, ensayista y abo-

gado Arturo Capdevila.

►1994 - El presidente de México Er-

nesto Zedillo devalúa el peso de su

país, desatando lo que se denominó

el "efecto tequila".

►1998 - Nace el futbolista francés

Kylian Mbappé.

►2001- En medio de una crisis so-

cial, económica e institucional, el pre-

sidente argentino Fernando de la

Rúa presenta su renuncia bajo una

fuerte presión popular.

►2009 – Muere la actriz y cantante

estadounidense Brittany Murphy.

►El 20 de diciembre de 1892

muere la escritora Eduarda Mansilla

y Ortiz de Rosas de García.

►1942 - Fue inaugurada la antena

para Radio Graffigna (hoy Radio

Colón). De origen alemán, la antena

tiene 216 metros de altura.

►1948 - Nace en Londres el inge-

niero de sonido, músico, compositor

y productor Alan Parsons, quien

edito The Dark Side of the Moon, de

Pink Floyd, y Abbey Road, de The

Beatles. Luego formaría junto Eric

Woolson, The Alan Parson Project.

►1967 - Muere en Buenos Aires el

EFEMÉRIDES 20 DE DICIEMBRE
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PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
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CUMPLEAÑOS
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Calificación: 8 NETFLIX

Los renglones
torcidos de Dios

Género: Thriller | Drama

Origen: España |  2022

Duración: 154 min.

Dirección: Oriol Paulo

Reparto: Bárbara Lennie, Eduard

Fernández, Loreto Mauleón, Pablo

Derqui, Javier Beltrán.

Alice, investigadora privada, in-

gresa en un hospital psiquiátrico si-

mulando una paranoia. Su objetivo

es recabar pruebas del caso en el

que trabaja: la muerte de un interno

en circunstancias poco claras. Sin

embargo, la realidad a la que se en-

frentará en su encierro superará

sus expectativas y pondrá en duda

su propia cordura. Un mundo des-

conocido y apasionante se mos-

trará ante sus ojos.

Adaptación de la novela homónima

de Torcuato Luca de Tena.

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Algo nublado. Caluroso 
Poco cambio de la 

temperatura. 

Vientos moderados del 

sector Noreste.

MÁXIMA

39° 21°
MÍNIMA

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Silvana Fontivero

Carlos Santana Gon-

zález: músico

Marcos Esteban Se-

mino Minozzi

Clara Montañez: arqui-

tecta

Néstor Flecha

Francisco Martinez:

sacerdote

Daniela McKinnon

Romina del Valle Man-

rique

María Mercedes Fer-

nández

Rubén Carrión

Estela Guevara: psico-

pedagoga

Andrea Castro

Erica Peña

María Pía Ruiz

María Laura Carrizo

Daniela Botella: enó-

loga

Andrea Robledo Mon-

taño

César Augusto López:

contador público

Mariela Botella

Silvana Fontivero

Clara Montañez: 

arquitecta
Francisco Martinez: 

sacerdote

Daniela 

Mckinnon

Carlos Santana

González: músico

Néstor Flecha

Marcos Esteban 

Semino Minozzi



Un poco de humor

Dos madres hablando:
- ¡Dígale a su hijo que me deje
de imitar!
- Jaimito, ¡deja de hacer el
idiota!

¿Cual es el colmo de un calvo?
Que sus ideas sean descabe-
lladas.

Le pregunta el jefe a un em-
pleado:
- ¿Por qué siempre llega usted
tarde?
- Lo siento señor, es que tengo
un problema de espalda...
- ¿Tiene mucho dolor?
- No, ¡el problema es que me
cuesta mucho despegarla de la
cama!

- Mamá, mamá, ¿los pedos
pesan?.
- ¡No!.
- Entonces me cagué mal.

En la sala de maternidad el jubi-
loso padre tomaba fotos de su
bebé recién nacido. Le pregunta
la enfermera:
-¿Su primer hijo, señor?
-No, ya tengo nueve, ¡Mi pri-
mera cámara!

-Mozo ¿qué tiene de entrada?.
- Pues... ¡una puerta de vidrio!.

¿Cuáles son las medidas perfec-
tas de un hombre?.
80-03-80:  80 años - 03 infartos
- 80 millones en el banco.

La madre que le estaba quitando
los piojos al niño exclama:
- ¡Qué difíciles de quitar son
estos piojos, parecen inteligen-
tes!
- Claro, mamá, —contesta el
hijo—, si han todo el año
a la escuela conmigo...

- Oiga, pero ¿qué hace paseán-
dose desnudo por la sección de
deportes?
- Es que he visto un cartel que
dice "70% de descuento en pe-
lotas".

- Mamá, en el colegio me dicen
gorda.
- ¡Ay Marrana!, no les hagas
caso.
- Soy Mariana, mamá, ¡Mariana!

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo mejor
de la web

Tanto gimnasio y
sólo debía ir a lo
del pastor

38

HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/169990

