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MORIR MESSI

I maginemos por un momento
que se congela la imagen tre-
menda de dos personas arro-

jándose desde un puente sobre el
micro que trasladaba a los juga-
dores de la Selección. Y que al-
guien nos pregunta: ¿Cómo
termina esta historia?
Pensemos. En el micro vienen los
campeones mundiales de futbol,
un espectáculo que acaban de ver
2 mil millones de personas. Y en
el vehículo descubierto viene
nada menos que Leonel Messi,
una de las diez personas más fa-
mosas del mundo, del nivel de los
presidentes de EEUU, China,
Rusia o el Papa… pero más que-
rido. Un héroe moderno que aca-
baba de ser protagonista de una
epopeya soñada por todo un país.
Volvamos ahora a la escena de
dos personas arrojándose
desde un puente. No hay que
ser un experto en seguridad para
entender lo que habría ocurrido.
Un vándalo cayó al piso y se lo
llevó una ambulancia. El otro fue
a dar con su humanidad entre
Messi y Rodrigo de Paul.
Argentina vuelve a su rutina, con
un festejo arruinado, con políticos
peleándose, y con mucha gente
más interesados en el romance
de L´Gante y Wanda Nara que
en los graves problemas del
país.

¡Felices Fiestas!
NOS REENCONTRAMOS 

EN ENERO

LA CORTE SUPREMA LE DIO LA RAZÓN A LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL RECLAMO
POR EL RECORTE DE LA COPARTICIPACIÓN

EL 14 DE MAYO 
SERÁN LAS 

ELECCIONES 
EN SAN JUAN
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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

E
sta foto es de los años

30 y muestra a un señor

elegantemente vestido,

de traje, sombrero y corbata.

Está cruzando la Plaza 25, la

misma que hoy está siendo re-

modelada. 

A su espalda se ven las torres

de la vieja catedral que de-

rrumbó el terremoto. La Plaza

25 de Mayo fue siempre el cen-

tro de la vida sanjuanina. Lla-

mada Plaza Mayor, en sus

orígenes albergó corridas de

toros. Fue testigo de sangrien-

tos tiroteos, de revoluciones, de

desfiles cívicos y militares, de

concentraciones políticas y de

festejo ante éxitos deportivos.

Pero por sobre todas las cosas

la plaza dio testimonio cada día

del paso de gente que iba a tra-

bajar, de charlas de jubilados o

simplemente de la familia que

posaba para una foto frente a

su fuente. Los fines de se-

mana, el aspecto cambiaba con

los jóvenes que iban a dar la

“vuelta al perro”. 

Aunque el terremoto cambió su

entorno, la plaza es la misma.

Y al mirar la foto es imposible

no preguntarse quién sería este

señor, a qué se dedicaba, cuá-

les serían sus sueños. 

Ha pasado casi un siglo de

esta escena que con otros pro-

tagonistas sigue repitiéndose

cada día.

El señor que 
atraviesa la plaza

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

Joe Biden 
recibe a 

Volodimir 
Zelensky en 

la Casa Blanca

El Frente de Todos no logró el quórum y se cayó 

la última sesión del año de la Cámara Diputados

HORA 
DE 

CIERR
E

R
eunido con Biden en el Salón

Oval, poco después de las 16

hora argentina, Volodimir Ze-

lensky le agradeció al presidente de

Estados Unidos, al Congreso y a la

“gente corriente” su apoyo a Ucrania.

A su turno, el mandatario demócrata

le dijo que el pueblo ucraniano “sigue

impresionando al mundo”.

La Unión Europea ha aplaudido este

miércoles la visita del presidente ucra-

niano, Volodimir Zelenski, a Estados

Unidos para reunirse con su presi-

dente, Joe Biden, quitando importan-

cia a que el primer viaje internacional

desde el inicio de la guerra no sea a

Europa, al recordar que los principa-

les líderes europeos han viajado a

Kiev los últimos meses para mostrar

su apoyo frente a la agresión militar

rusa.

“Damos la bienvenida al viaje del pre-

sidente Zelenski a Washington para

discutir un mayor apoyo de Estados

Unidos a Ucrania como una clara

señal del fuerte respaldo internacional

a Ucrania en su resistencia a la agre-

sión rusa”, ha afirmado a Europa

Press el portavoz de Exteriores del

bloque, Peter Stano, quien ha recal-

cado que Bruselas y Washington han

ido de la mano liderando los esfuer-

zos internacionales para apoyar a

Ucrania. “La UE continuará brindando

a Ucrania un apoyo sin precedentes

durante el tiempo que sea necesario”,

ha afirmado.

Por su parte el secretario de Estado

norteamericano, Antony Blinken,

anunció este miércoles un nuevo pa-

quete de ayuda militar para Ucrania

por 1.850 millones de dólares que, por

primera vez, incluye el sistema de

misiles Patriot. Se trata del sistema

de baterías antiaéreas más avanzado

que Occidente ha proporcionado a

Kiev para ayudar a repeler los ata-

ques rusos.

E
l Frente de Todos intentó este

miércoles llevar adelante la úl-

tima sesión del año en la Cá-

mara de Diputados en la que se

tratarían el nuevo plan de pagos de

deudas previsionales (la actual mo-

ratoria vence a fin de año), la crea-

ción de nueve

universidades nacionales en diferen-

tes provincias del país y varios acuer-

dos internacionales.

Ayer, tanto el PRO, como la UCR,

la Coalición Cívica y el Interbloque

Federal habían adelantado que no

darían quórum debido a que el te-

mario no incluía ninguno de los pro-

yectos que reclama la oposición,

entre ellos el de Alquileres, el pro-

yecto para deudores hipotecarios

UVA o el que exime de Ganancias a

las Pymes que reinviertan utilidades

en bienes de capital.

El frente de todos contaba con los di-

putados del Frente de Izquierda

y parte de Evolución Radical para

llegar al quórum de 129 diputados.

Tal como ocurrió en la última sesión,

el pasado 1 de diciembre, donde es-

taba previsto tratar estos mismos pro-

yectos educativos.

Durante la reunión de Labor Parla-

mentaria, dado el escaso margen

para llegar a los 129 diputados pre-

sentes, el oficialismo propuso ampliar

el temario para incluir los proyectos

de ley de Alquileres y de régimen

previsional diferencial para los traba-

jadores combatientes de incendios fo-

restales, tal como había reclamado

Juntos por el Cambio durante las últi-

mas semanas. Sin embargo, las au-

sencias de las bancadas de la

oposición le impedirían a la oposición

poder aprobar su propio dictamen,

por lo que el ofrecimiento fue tomado

como una jugada desleal. “Nos están

tomando el pelo”, dijo un diputado

del PRO.
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Quattropani

renunció a sus licencias

Mientras algunos integrantes del Poder Ju-

dicial ya tienen sus valijas preparadas para

pasar las fiestas en el lugar de vacaciones

elegido, el fiscal general de la Corte,

Eduardo Quattropani, renunció a 26 jorna-

das que le correspondían de la feria judicial

de enero del 2021, las que acumulan 197

en toda su carrera. En la nota por la que re-

nuncia a tomar esas licencias el fiscal dice

que, como integrante del Tribunal Electoral

Provincial, deberá "participar en la organi-

zación de actos electorales", más las ta-

reas propias como titular del Ministerio

Público en el funcionamiento de las Unida-

des Fiscales, Fiscalías y Asesorías, "lo que

hace inconveniente el uso de tal derecho". 

Dos sanjuaninos claves en el éxito mundial
Es difícil que pueda repetirse un

hecho similar. El caso es que ocu-

rre en una provincia que gusta más

del futbol por televisión que yendo a

la cancha y que, además, tiene un

estadio que casi no se usa y ningún

club en la primera división. Es así,

el sanjuanino Chiqui Tapia, nacido

en Concepción, es el presidente de

la Asociación del Futbol Argentino y

Jorge Miadosqui es, desde hace

seis años, el secretario de Seleccio-

nes de la AFA, un cargo por demás

importante que lo hace estar en

permanente contacto con dirigen-

tes, técnicos y jugadores.
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Julián Álvarez envió
un saludo a todos
los sanjuaninos

"Hola a todos los sanjuaninos. Les quiero man-

dar un saludo muy grande, espero que estén

muy bien, que disfruten mucho la copa del

mundo. Les deseo lo mejor, un abrazo", dijo Ju-
lián Álvarez con la copa en la mano y la medalla aún
colgando del cuello. 

Bruce Willis y Demi Moore
serán abuelos en 2023

A pesar de estar separados siguen
siendo una familia muy unida. Por

ese motivo, están felices de compartir
la noticia que les ha dado su primogé-
nita, Rumer, que acaba de confirmar
que está embarazada. Se trata del

primer bebé de la actriz, de 34 años,
junto a su pareja Derek Richard Tho-
mas. El pasado mes de marzo, Bruce
Willis anunciaba su retirada tras ser

diagnosticado de afasia, una afección
neurológica que provoca la pérdida
de la capacidad para expresarse o

comprender el lenguaje escrito y ha-
blado.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170600/00170603.mp4
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L
a consagración de Argentina en

el mundial de Qatar no pasó de-

sapercibida en ámbito alguno,

desde aquellos respiran fútbol hasta

los que creen que la pelota pica «por-

que tiene un sapo adentro», como se

le suele decir al que no tiene interés

en este deporte; tampoco los distintos

rangos etáreos han sido indiferentes,

ya que la principal charla en estos días

y en todas las edades fue la vertigino-

sidad del partido. 

s    s    s
Menos desaparcibido fue el festejo

posterior, dado que pocas veces en la

historia de la humanidad se ha dado

una concentración popular semejante

motivada por un triunfo deportivo. El

color, la alegría, la «abuela

la,la,la,la,la», la emoción… todos fue-

ron ingredientes que despertaron sim-

patía en el ciudadano europeo;

simpatía y admiración por ese senti-

miento tan fuerte y la niña vergüenza

para demostrarlo.

s    s    s
Pero la moneda siempre tiene dos

caras y el desenfreno, el vandalismo y

la locura generalizada también hicie-

ron mella; no solo eso, sino que termi-

naron opacando lo que en un principio

había sido admirado y, como siempre,

se trata de la imagen que es el país al

mundo. Partiendo de la base de que el

presidente francés Emmanuel Macron

dijo presente, no solo en el partido,

sino también en el vestuario para dar

palabras de aliento al equipo derro-

tado, y el presidente argentino fue ve-

tado por los campeones para no ser

usados políticamente.

s    s    s
La destrucción, las peleas, las caídas

que generaron heridos graves y hasta

comas, pueden entenderse en pala-

bras de uno de los tertulianos del pro-

grama de televisión más visto de

España, que dijo que habría que pre-

guntar a los argentinos si preferirían

que el gobierno solucionara los proble-

mas económicos del país o que la se-

lección ganara el mundial, y que la

respuesta estaba frente a nosotros.

No pueden entenderlo, no entra en

sus cabezas que la alegría vaya de la

mano de la destrucción y de la puesta

en riesgo de la propia vida. Es igual al

segmento «no te lo puedo explicar,

porque no vas a entender» de la can-

ción que marcó el mundial, pero en un

tono negativo y que ha demostrado

ser una nueva oportunidad desperdi-

ciada para olvidarnos, al menos por

unos días, de los problemas cotidianos

que azotan a la población. 

s    s    s
Al ver las imágenes desde otro lugar,

pensaba en Nelson Mandela y en la

película Invictus, que cuenta cómo

hizo el presidente sudafricano para uti-

lizar al mundial de rugby organizado

por su país y el campeonato conse-

guido por su selección para unir a una

nación que apenas dejaba atrás el te-

rrible apartheid y que tenía el resenti-

miento a flor de piel. ¿Podría lograrse

algo así? ¿Podríamos considerar esa

posibilidad, o el año electoral que se

nos viene encima es otra ocasión para

juntar los míos con los míos y los

tuyos con los tuyos? Lo irónico es que

nadie puede decir que eso solo pasa

en las películas, ya que ocurrió en la

vida real.

s    s    s
Al final, una vez más,la población y la

dirigencia demostraron que no están a

la altura, que no pueden expresar

amor/devoción sin caer en la locura y

en el salvajismo. Pasó en un momento

de tristeza para muchos como el velo-

rio de Maradona y volvió a ocurrir en

un momento de felicidad como el cam-

peonato del mundo. Retomando el ra-

zonamiento del periodista español,

hay que decir que el mundial ya lo te-

nemos; a ver si ahora demostramos el

mismo fervor cuando tengamos que

luchar por las causas que dignifican la

vida.

La algarabía y el salvajismo
desde el viejo continente

Por Mariano Eiben

DESDE EUROPA

“ No pueden entenderlo, no entra en sus cabezas

que la alegría vaya de la

mano de la destrucción y

de la puesta en riesgo de

la propia vida.”
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Horacio Rodríguez Larreta se anotó una victoria en la Corte

Suprema frente al gobierno nacional

L
a Corte Suprema de Justicia falló
a favor de la Ciudad de Buenos
Aires en el reclamo por el recorte

de la coparticipación que la enfren-
taba con el gobierno nacional. Así, el
jefe de Gobierno Horacio Rodríguez
Larreta se anotó un fuerte triunfo
político en una causa sensible.

El máximo tribunal dictó una medida
cautelar por la cual ordenó que se
entregue a la Ciudad de Buenos
Aires el 2,95% de la masa de fondos
coparticipables (CABA pide 3,50%
en el reclamo de fondo que conti-
nuará sustanciándose en la Justicia)
y que dichas transferencias se reali-
cen en forma diaria y automática por
el Banco de la Nación Argentina. En
consecuencia, el tribunal dispuso la
suspensión de la ley 27.606 que
había reducido la participación de
esa jurisdicción.

El recorte en la coparticipación
porteña había sido decretado por
el presidente Alberto Fernández
para darle un aumento a la Policía
Bonaerense en medio de una pro-
testa de efectivos que puso en
jaque la seguridad de la Provincia
a mediados de 2020.

Para dictar su fallo, la Corte realizó
un desarrollo histórico de la evolu-
ción de la ciudad desde sus orígenes
como municipalidad hasta su situa-
ción actual y recordó que su autono-
mía financiera aún dista de haberse
concretado (por la falta de consenso
para dictar una ley de coparticipación
que le otorgue a la ciudad el lugar
que le corresponde ocupar en el fe-
deralismo organizado por la Consti-
tución.), señala que las trasferencias
de competencias, servicios o funcio-
nes son procesos que se cumplen
mediante actos concertados del Es-
tado Nacional y de la Ciudad de Bue-
nos Aires, es decir, remiten a

decisiones que deben ser tomadas
de manera conjunta por los gobier-
nos de ambas jurisdicciones. A su
vez, de la sentencia queda claro
que las provincias no se ven perju-
dicadas con la solución, pues la
cuota correspondiente a la Ciudad
de Buenos Aires se detrae única-
mente de los fondos que le corres-
ponden precisamente a la Nación
en la distribución primaria.

La cuestión se originó en dos cau-
sas iniciadas por el GCBA en el año
2020 a raíz del recorte de más de
un punto de coparticipación[1] por
el Estado Nacional, primero por el

dictado de un decreto (735 de sep-
tiembre 2020) y luego de una ley na-
cional (27606, diciembre 2020), por lo
cual la Ciudad solicitó al máximo tri-
bunal su inconstitucionalidad y el
pago de una suma que compense la
pérdida sufrida desde entonces. En la
postura contrapuesta, el Estado Na-
cional cuestionó la legitimidad del de-
creto 194/2016 dictado por el
entonces presidente Macri en enero
de ese año, a pocos días de asumir
en su cargo, y por el cual se había
elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual
que recibía la Ciudad de la masa de
fondos coparticipables. Entendió que
era un porcentaje fijado de modo
completamente arbitrario 

La Corte Suprema le dio la razón a la
Ciudad de Buenos Aires en el reclamo

por el recorte de la coparticipación
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Los cuatro

integran-

tes de la

Corte Su-

prema de

Justicia
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Alberto Fernández: “No
voy a indultar a Milagro Sala”
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es algo muy abusivo”, dijo. Y se
mostró de acuerdo en que “debería-
mos plantear el tema en los orga-
nismos internacionales”, ante la
resolución taxativa de la justicia ar-
gentina.

“La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) llamó la
atención sobre las condiciones de
encarcelamiento que vivía Milagro
Sala y ordenó su detencion domici-
liaria. Si el tema se lleva a los tribu-
nales internacionales, ahí tal vez se
abra una instancia”, subrayó.

Las definiciones del Presidente se
producen en el marco de la convo-
catoria de un acampe en Plaza de
Mayo, desde el 21 al 23 de diciem-
bre, para exigirle a Alberto Fernán-
dez que indulte a Milagro Sala
“antes de las fiestas”. El jefe de Es-
tado, sin embargo, ya cerró esa po-
sibilidad.

de prisión por defraudación de
fondos públicos. La investigación
acusaba a la dirigente de encabe-
zar una asociación ilícita con fun-
cionarios provinciales y
cooperativistas con los supuestos
fines de desviar fondos del Estado.

Alberto Fernández subrayó que, al
leer la sentencia del máximo tribu-
nal, se denegó el recurso extraordi-
nario presentado por la defensa de
Sala porque “es un tema de la jus-
ticia provincial que no tiene ningún
agravio general”.

Sin embargo, según la perspectiva
del jefe de Estado, quedan alterna-
tivas. Entre ellas, y por tratarse de
una jurisdicción provincial, que el
gobernador de Jujuy, Gerardo Mo-
rales, en vez de indultar, “podría
conmutar la pena”. “Milagro Sala
vivió casi 7 años de prisión pre-
ventiva sin condena firme, y eso

A mediados de año, Alberto Fernández visitó a Milagro Sala y
se interiorizó en su situación penal y de salud

LA CONSTITUCIÓN SE LO PROHÍBE

E l presidente Alberto Fernán-
dez dijo que la Constitución
le “prohíbe” dictar un indulto

en favor de la dirigente social Mila-
gro Sala, luego de que quedara
firme su condena a 13 años de cár-
cel en la causa “Pibes Villeros”, y
afirmó que tiene la “convicción” de
que todo el proceso judicial alrede-
dor de la dirigente jujeña “estuvo
plagado de un tinte político inad-
misible”.

“Me parece que la solución no
pasa por un indulto mío porque la
Constitución me lo prohíbe, por tra-
tarse de una sentencia dictada por
tribunales provinciales”, dijo el
mandatario, en medio de los recla-
mos de sectores del Frente de
Todos para que se dicte un decreto
que purgue la situación penal de la
referente social.

Alberto Fernández, quien había vi-
sitado a la líder de la Tupac Amaru
a mediados de año luego de haber
sido internada por una complica-
ción en su salud, remarcó que,
“con mucho pesar”, como Presi-
dente solo “puede indultar en
sentencias de jurisdicción fede-
ral”, una circunstancia que no
aplica a la sentencia contra Milagro
Sala, a raíz de que la sentencia del
caso “Pibes Villeros” es de órbita
provincial.

“Soy un hombre de derecho y no
pudo vulnerar la Constitución”, re-
saltó en declaraciones a radio Con
Vos.
La semana pasada, la Corte Su-
prema de Justicia convalidó el fallo
de la justicia ordinaria de Jujuy,
donde fue condenada a 13 años
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E
l ministro de Seguridad de la
Nación, Aníbal
Fernández, lanzó fuertes

críticas al presidente de la

AFA, Claudio “Chiqui” Tapia,

esta mañana, luego de los festejos
con la Selección campeona del
mundo y el operativo de seguridad. 
No solo dijo que le importan “un
carajo” los cuestionamientos que
le hizo el titular de la entidad depor-
tiva ayer por el operativo de tras-
lado de los jugadores, sino que lo
tildó de “cachivache de pacoti-

lla”. Asimismo, aseguró que él
tomó la decisión de evacuar a

los campeones del Mundial de

fútbol Qatar 2022 en helicóp-

tero y deslizó que varios de los

deportistas sí querían pasar por

la Casa Rosada.

s    s    s
En una férrea defensa del disposi-
tivo para que los jugadores de la
Selección y el cuerpo técnico avan-
cen desde la provincia hacia la ciu-
dad de Buenos Aires -aunque no
llegaron al Obelisco, que era el ob-
jetivo final-, Fernández aseguró
que ya tenía desde antes prepara-
dos los helicópteros porque se ima-
ginaba que en algún momento iban
a tener que evacuar a los deportis-
tas ya que debían estar cansados
por venir “de un partido feroz” y

un “viaje horrible”.

“Tomé la decisión de bajar allí y
poner los helicópteros para sacar
a los jugadores, que gustosa-
mente subieron. Mientras Tapia

me llamaba y me amenazaba con

el primer tuit, que por supuesto
me importó un carajo, nosotros ya
sabíamos que [Lionel] Messi, [Ro-

drigo] De Paul y [Ángel] Di María
estaban en el helicóptero H17 de la
Policía Federal para que si no po-
dían verlos, pudieran saludarlos”,
comentó Fernández en Radio 10.

s    s    s
Ayer cuando se decidió suspender
la llegada en micro de los jugadores
al centro porteño, donde esperaban
millones de personas incluso desde
la noche anterior, Tapia envió un
tuit en el que agradeció al minis-

tro de Seguridad bonaerense,

Sergio Berni, -de mala sintonía

con Fernández- por ser “el único

que acompañó durante toda la re-

corrida”.

Al mismo tiempo, el ministro de
Seguridad nacional ironizó con

que el titular de la AFA “no es un

libro abierto” y planteó que la deci-
sión de evacuar a los jugadores no
fue porque la gente quisiera hacer-

les daño, sino que porque “tanta
gente queriendo acercarse, verlos
o tocarlos, podía terminar en cual-
quier cosa”.

s    s    s
Entonces, en ese momento sos-
tuvo, en un claro dardo hacia
Tapia: “Después aparecen todos
estos cachivaches de pacotilla

que tratan de inventar la cuadra-

tura del círculo, pero la realidad

es que nosotros fuimos los que

tomamos las decisiones”.

Tras detallar que fue al predio de
Ezeiza ayer a las 7.15 para deli-
near el operativo, Fernández ase-
guró que la Policía Federal con

asistencia de la Prefectura y la

Gendarmería estaban a cargo de

la cápsula para la entrada y la

salida del colectivo, mientras que
las fuerzas de la Provincia debían

Trató de “cachivache de pacotilla” a ‘Chiqui’
Tapia y dice que “Berni no organizó nada”

ANÍBAL FERNÁNDEZ NO ABANDONA SU 
PAPEL DE PROVOCADOR TODO TERRENO
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avanzar con ellos hasta el peaje

del Mercado Central y que el resto

del tramo lo harían con la Policía

de la Ciudad.

Sin embargo, puntualizó en que los

hinchas invadieron las rutas “al po-

quito tiempo” de partir el micro y

dijo que “más o menos conociendo

el paño, se sabía que eso podía

suceder”. Incluso aseveró que él le

adelantó a Tapia que “ni locos”

desde la Nación acompañaban

la idea de ir al Obelisco porque

el monumento “se iba a conver-

tir en una isla”.

s    s    s
“Fuimos muy cuidadosos con el

tema, no había un solo personal

con armas, no había una sola

agresión, ni violencia institucio-

nal. Muy cuidadosos y muy res-

petuosos de lo que estábamos

haciendo”, enfatizó, a la vez que

remarcó que los jugadores fueron

evacuados porque no se podía

avanzar pese a los 10 mil efectivos

disponibles.

“Si pretende seguir él su joda,

que la haga él”, le contestó a

Tapia. Afirmó también que desde

la Nación no iba a poner en riesgo

la vida de los campeones y

detalló: “Cada vez la aglomeración

era mayor, la posibilidad de avance

era nula, la noche se iba a

venir”. Asimismo, insistió con que

ninguno de los jugadores se quejó

por suspender el avance en ómni-

bus y retirarse en helicóptero hasta

el predio de Ezeiza.

“Hicimos algo cuidadoso y crite-

rioso. Las fuerzas trabajaron de

manera excelente”, sostuvo y

añadió en cuanto al número de

movilizados: “Sabíamos casi a gri-

tos que el operativo no iba a llegar

a destino. Si es cierto lo de los

cinco millones [de personas] no

estoy capacitado para probarlo,

pero igual si eran dos, son 40 can-

chas de River”.

Trató de “cachivache
de pacotilla...”

U
no de los dilemas de la jor-

nada fue si los jugadores pa-

sarían o no por la Casa

Rosada, en versiones contrapuestas

que circularon desde la primera ma-

ñana. Hoy el ministro de Seguri-

dad dijo que el presidente Alberto

Fernández “le ofreció el balcón” al

plantel conducido por Lionel Sca-

loni. “En el grupo había jugadores

que querían ir y otros que, según

me hicieron llegar a mí, no que-

rían ligarse a la política”, contó

Aníbal Fernández.

El paso frustrado por Casa Rosada
El ministro que suele oficiar de res-

paldo al primer mandatario en los

medios siguió: “El Presidente el

mensaje que manda es claro: ‘Allí

está el balcón, es todo de uste-

des, que quede ese ícono de la

misma foto maradoniana del 86′”.

Después dio más detalles sobre la

postura de los jugadores en las ne-

gociaciones que hubo todo el día

para ver si llegaban a Balcarce 50 y

habló sobre los que se negaban a

participar de una actividad junto al

Presidente. “La expresión que

ellos sostienen es que no querían

ligarse a la política, esta cosa de

comprometerse”, reveló Fernán-

dez.

“Existía la posibilidad de la Casa Ro-

sada, hubo dos o tres veces en que

se insistió, pero cuando llegamos al

punto de tomar la decisión ya era

tarde y había una complicación. Yo

hablé con el Presidente y me in-

sistió en que no motiváramos esa

situación porque no tenía ningún

sentido”, dijo, para querer entrever

que a último momento, cuando ya se

tomó la medida de no avanzar con el

micro, fue el primer mandatario

quien decidió no apoyar el arribo de

Messi y el resto del plantel a Bal-

carce 50.

Fuente: Diario La Nación

Anibal y Chiqui Tapia 

Chiqui con la

copa que Anibal

quería exhibir

en la Casa Ro-

sada.

Viene de página anterior

s
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ALBERTO FERNÁNDEZ DIJO QUE NO ESTÁ 

OFENDIDO POR EL DESPLANTE DE LA SELECCIÓN 

“Soy el 
Presidente 
de las tres
copas”

Alberto Fernández (Foto: Franco Fafasuli)

E
l presidente Alberto Fernán-
dez aseguró que les había
ofrecido a los jugadores de la

Selección nacional celebrar el Cam-
peonato del Mundo en Casa Ro-
sada, pero el plantel rechazó la
posibilidad porque estaba muy can-
sado después de la final y del largo
viaje desde Qatar.

s    s  s    
“Hay muchas especulaciones. Yo
soy un futbolero consumado y la
verdad es que veo las cosas de otra
manera. Yo sabía que los jugado-
res tenían un nivel de agota-

miento muy grande y querían una
celebración relativamente breve. Yo
le hice saber a la AFA que si ellos

querían tenían la Casa Rosada a

disposición de los jugadores,

pero ellos eligieron otra cosa”,
aseguró Fernández en un reportaje

concedido al periodista Reynaldo
Sietecase en radio Con Vos.

s    s  s  
El jefe de Estado aseguró que no
se siente ofendido por la actitud de
los futbolistas porque ninguno lo
agravio ni le dijo algo impropio. “Si
la decisión estuvo vinculada a no in-
volucrar el fútbol con la política, me
encanta”, puntualizó. No obstante,
aclaró que la invitación a los depor-
tistas no era partidaria, sino desde
su rol institucional como presidente

de todos los argentinos.

s    s  s  
En otro tramo de la entrevista, se defi-
nió como “el Presidente de las tres
copas” en alusión a las victorias en la
Copa América, la Finalíssima contra
Italia (Argentina ganó 3-0) y el Cam-
peonato del Mundo. “Además del pre-

sidente de las tres copas, soy el

presidente desde Néstor hasta acá

que hizo crecer a Argentina durante

tres años consecutivos en el medio

de todos los que nos pasó”, planteó.
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El 14 de mayo serán las 
elecciones en San Juan

C on la firma del gobernador Ser-
gio Uñac y el ministro de Go-
bierno Alberto Hensel, este

miércoles se publicó el decreto 2091
de convocatoria para las elecciones
generales con fecha 14 de mayo. Tras
las leyes que modificaron el sistema
electoral, eliminando las PASO, era un
hecho que los comicios provinciales
iban a ir en fecha diferente que la Na-
ción. 

Por ahora, son 14 los gobernadores
que anunciaron que en sus provincias
se votará antes de los comicios nacio-
nales. Chaco, Misiones, La Pampa,
Salta, Tucumán, San Luis, Jujuy, Entre
Ríos y Mendoza ya oficializaron la
fecha y se suma San Juan.

Mientras que, en Tierra del Fuego, Río
Negro, La Rioja y Neuquén, los gober-
nadores adelantaron que se votará
entre abril y junio, pero sin confirmar el
día de votación. Y no se descarta que
se sumen provincias como Córdoba y
Santa Fe.

Con la fecha del 14 de mayo confir-
mada, se disparó el calendario electo-
ral. La convocatoria debía hacerse con
una antelación mínima de 90 días de
los comicios, lo que se cumplió. Desde
la publicación de la convocatoria y
hasta cincuenta (50) días anteriores a
la elección, las Agrupaciones Políticas
y Sub-Agrupaciones Políticas deben
registrar, ante el Tribunal Electoral Pro-
vincial, la lista de candidatos y candi-
datas. Es decir, el 25 de marzo deben
presentarse los candidatos de lemas y
sublemas. Y a partir de ahí tienen 72
horas para impugnar a un candidato.

Las Alianzas de Partidos políticos
deben inscribirse ante el Tribunal Elec-
toral, para su reconocimiento con
ochenta días de anticipación. Es decir,

el 23 de febrero. Y si es un partido po-
lítico, puede hacerlo hasta setenta
días antes, es decir el 5 de marzo.

Según fuentes de Casa de Gobierno,
todo funcionario y equipos de prensa
deben estar de vuelta de sus vacacio-
nes antes del 15 de enero. Y en la
oposición, Fabián Martín salió a apo-
yar a Dignidad Ciudadana en la pos-
tura que el gobernador no puede
presentarse a un tercer periodo. 

Ya empezó la campaña en San Juan.

15

El de-
creto de
convo-
catoria
se pu-
blicó en
el Bole-
tín Ofi-
cial

Según fuentes de Casa
de Gobierno, todo funcio-

nario y equipos de
prensa deben estar de

vuelta de sus vacaciones
antes del 15 de enero.
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La investigación policial inició a media-

dos de junio de 1998, confirmándose la

participación directa del legislador Pe-

reira de Lima, existiendo además indi-

cios de la intervención de otras

personas. 

En el marco del proceso penal iniciado

con motivo de la muerte de Márcia

ante el Tribunal de Justicia del Estado

de Paraíba, el Procurador destacó que

podía avanzarse siempre que se habili-

tara el trámite por la Asamblea Legisla-

tiva, en razón de estar investigado el

legislador Pereira de Lima, entre otras

personas, amparado por inmunidad en

función de su cargo. Ese cuerpo legis-

lativo había rechazado en dos ocasio-

nes la posibilidad de iniciar un proceso

en el ámbito judicial.

En abril de 2002, el Tribunal de Justicia

del Estado de Paraíba, adhiriendo a la

opinión del Procurador General de Jus-

ticia, sostuvo que, en virtud de las mo-

dificaciones incorporadas por la

Enmienda Constitucional 35/2001, el

Poder Judicial estaba en condiciones

de avanzar con el caso. Es relevante

advertir que si bien al momento del ho-

micidio el diputado tenía los fueros par-

lamentarios que le confería tanto la

Constitución Nacional como la del Es-

tado de Paraíba, en razón de la en-

mienda constitucional EC 35/2001, que

modificó el sistema de tutela por inmu-

nidad, se habilitó la competencia del

Poder Judicial y este dio continuidad al

caso dejando de lado los fueros.

Así fue, y el legislador fue sometido al

Tribunal del Jurado por ser autor del

homicidio calificado y ocultación del ca-

dáver, y condenado a 16 años de pri-

sión. 

En curso el proceso, el diputado Aércio

Pereira de Lima, encontrándose dete-

nido, murió de un infarto. En conse-

cuencia, la acción penal se extinguió en

su respecto. En cuanto a los demás im-

plicados, el Ministerio Público pidió su

sobreseimiento por falta de pruebas,

solicitud que el juez admitió. 

La cuestión fue sometida al conoci-

miento de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), Tribunal

que se expidió declarando internacio-

nalmente responsable la República Fe-

derativa de Brasil por violación de las

garantías judiciales, de igualdad ante la

ley, y a la protección judicial, determi-

nando asimismo la obligación estatal

de actuar con diligencia y rapidez a los

fines de prevenir, investigar y sancionar

cualquier tipo de violencia contra la

mujer. Con fundamento en la incorrecta

aplicación de la garantía de inmunidad

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

Violencia de género e 
inmunidad parlamentaria 

M
árcia Barbosa de Souza,

era una estudiante afrodes-

cendiente que vivía en la

ciudad de Cajaziras, en el interior de

Brasil, con su padre y su hermana

menor, y, cerca de su vivienda, su

madre. Al tiempo de su fallecimiento

tenía 20 años de edad y se encontraba

en un estado de pobreza extrema.

El día 13 de junio de 1998, Márcia y su

hermana salieron de su ciudad. El 17

del mismo mes atendió una llamada te-

lefónica de quien por entonces era Di-

putado de Paraíba, Aércio Pereira de

Lima, a quien conocía desde 1997, en-

contrándose luego en un motel. 

Al día siguiente, en la ciudad João

Pessoa, un testigo observó que una

persona arrojaba el cuerpo de una

mujer, con escoriaciones, equimosis y

vestigios de arena, desde un carro a

un terreno baldío. Se confirmó que se

trataba de Márcia. La autopsia cons-

tató que la cavidad craneal, torácica

abdominal y el cuello, tenían hemorra-

gias internas y, determinó como causa

de muerte, “la asfixia por sofocación,

resultante de una acción mecánica” y

que el cuerpo “había sido golpeada

previamente a su muerte”.

En la ciudad João 

Pessoa, un testigo observó

que una persona arrojaba 

el cuerpo de una mujer, con

escoriaciones, equimosis 

y vestigios de arena, desde

un carro a un terreno 

baldío”.  
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“ Destacó este Tribunal que dicha inmunidad fue

gestada como una garantía

de independencia del ór-

gano legislativo en su con-

junto y de sus miembros,

pero en modo alguno

puede importar la configu-

ración de privilegios perso-

nales de los legisladores,

porque de ninguna manera

debe entenderse como un

camino de impunidad que

afectaría el principio de

igualdad ante la ley y el 

acceso a la justicia”.  

Viene de página anteriors

parlamentaria en beneficio del principal

responsable del hecho, lo que se con-

sideró una ausencia de la debida dili-

gencia en las investigaciones

efectuadas, y por haber utilizado el ca-

rácter discriminatorio en razón de gé-

nero, teniendo en cuenta además la

infracción del plazo razonable. 

Destacó la necesidad de respetar y ga-

rantizar, sin discriminación y con dili-

gencia, la solución para prevenir,

investigar y sancionar, en un plazo ra-

zonable, cualquier tipo de violencia

contra la mujer en razón de género;

conforme arts. 8.1, 24 y 25 de la Con-

vención Americana de los Derechos

Humanos –CADH- y 7.b de la Conven-

ción Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia con-

tra la Mujer. 

Afirmó la CIDH que la República Fede-

rativa de Brasil había infringido los de-

rechos a tutelar en la investigación, la

que tuvo un carácter discriminatorio

por razón de género y que no habían

sido guiados, como correspondía con

perspectiva de género de acuerdo a la

Convención de Belém do Pará. 

También lo declaró responsable por la

violación del derecho a la integridad

personal, que nace del art. 5.1 de la

CADH, en relación con el art. 1.1 de tal

Convenio, en perjuicio de la madre y el

padre de Márcia.

La CIDH dejó en claro que si bien el

hecho ilícito investigado se había pro-

ducido con anterioridad a la ratificación

de la CADH, igual podía ser juzgado a

posteriori atendiendo a la errónea y de-

ficitaria investigación que por entonces

había hecho el Estado. Esta doctrina

sentada por la CIDH reviste enorme

trascendencia porque implica admitir

de la aplicación ultra activa de la

norma en consideración a las cualida-

des de los derechos afectados.

En ese sentido manifestó la Corte que

resultaba competente para abordar

“las supuestas actuaciones y omisio-

nes del Estado que tuvieron lugar en

las investigaciones y proceso penal re-

lacionados con el alegado homicidio de

Márcia Barbosa de Souza, con poste-

rioridad al día 10 de diciembre de 1998,

tanto en relación con la Convención

Americana como respecto al artículo 7

de la Convención de Belém do Pará”.

Por otra parte, cabe consignar que la

CIDH examinó en forma singular la in-

munidad parlamentaria, entendiendo

que era la primera vez que se anali-

zaba este concepto en el ámbito del ac-

ceso a la justicia y la obligación

reforzada de investigar con la debida

diligencia, en vinculación con la garan-

(*) Procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

Violencia de
género...

tía del debido proceso.

Destacó este Tribunal que dicha inmu-

nidad fue gestada como una garantía

de independencia del órgano legislativo

en su conjunto y de sus miembros,

pero en modo alguno puede importar la

configuración de privilegios personales

de los legisladores, porque de ninguna

manera debe entenderse como un ca-

mino de impunidad que afectaría el

principio de igualdad ante la ley y el ac-

ceso a la justicia.

En la misma línea, se afirma que la de-

cisión sobre la aplicación o levanta-

miento de la inmunidad parlamentaria

procesal por el órgano parlamentario,

en cada caso singular, debe seguir un

procedimiento expeditivo, previsto en

ley o en el reglamento del órgano legis-

lativo, que contenga reglas claras y res-

pete las garantías del debido proceso;

abarcar un estricto test de proporciona-

lidad, por el cual se debe analizar la

acusación formulada contra el parla-

mentario y tomar en cuenta el impacto

al derecho de acceso a la justicia de las

personas que pueden verse afectadas

y las consecuencias de impedir el juz-

gamiento de un hecho delictivo; tener

su motivación vinculada a la identifica-

ción y justificación de la existencia o no

de una presunción suficiente en el ejer-

cicio de la acción penal dirigida contra

el parlamentario. 

Resulta por último de interés destacar

que el pronunciamiento judicial, con

sustento en los arts. 1.1 y 5.1 de la

CADH, puso de manifiesto, como acce-

sorio al núcleo del pronunciamiento,

que del expediente judicial se infería

que los familiares de Márcia habían pa-

decido gran sufrimiento y angustia, per-

judicándose su integridad psíquica y

moral, en razón del homicidio, la actua-

ción de las autoridades estatales res-

pecto de la investigación de lo

sucedido, la cobertura mediática del

caso que especuló sobre la vida perso-

nal y la sexualidad de la víctima y re-

forzó estereotipos de género, y un

homenaje realizado al exdiputado en el

Salón de la Asamblea y el luto oficial

decretado por tres días al fallecer este,

a pesar de la existencia de una con-

dena. 
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UNA HISTORIA QUE AÚN NO TERMINA

Dicen que el feriado nacional se deberá
pagar doble, incluso en San Juan
E

l decreto presidencial es superior

a las decisiones provinciales,

aseguran algunos gremialistas.

El empresariado sanjuanino se mani-

festó de acuerdo con la decisión del

gobierno de San Juan de trabajar ayer

con normalidad en la provincia, pese al

decreto presidencial que estableció un

feriado nacional por la llegada de la

Selección. Hubo mucho movimiento en

las calles, el comercio y la industria,

pero al mismo tiempo el sector privado

se está dando cuenta de que tendrá

que pagar el feriado a sus empleados

tal como advirtieron los gremios, lo

que encarecerá la actividad productiva

en un momento difícil para las empre-

sas que también deben abonar el agui-

naldo y un bono de fin de año

ordenado por la Nación. 

s   s   s
En el caso de los comercios, al tra-

tarse de días de altas ventas por la

Navidad, la situación más o menos se

compensa, pero en sectores como la

industria, la agroindustria y la cons-

trucción, hay ceños fruncidos.

No se sabe qué ocurrirá con los em-

pleados públicos. Ayer el gobierno

analizaba las implicancias jurídicas de

la decisión provincial que se enfrenta a

un Decreto de Necesidad y Urgencia

(DNU) nacional. El vicegobernador Ro-

berto Gattoni justificó la medida, al en-

tender que los festejos son en Capital

Federal y que en San Juan se decretó

asueto para el viernes 23. ‘A la produc-

ción en general le afectaban dos feria-

dos, pero sobre todo al comercio que

tiene una expectativa previa a las fies-

tas de Navidad’, dijo. 

Nada se habló respecto a si se pagará

doble la jornada en el sector público, y

el asesor Letrado de Gobierno, Carlos

Lorenzo, tampoco respondió la con-

sulta. En UPCN dicen que no habrá

que pagar doble, y en ATE, que lo ana-

lizarán los abogados. Lo que sí se esti-

maba en pasillos oficiales es que el

sector privado no podrá escapar a la

normativa laboral al respecto.

s   s   s
Todas las entidades comerciales de la

provincia coincidieron en que ayer la

gente salió a hacer compras y consul-

tas, lo que levantó expectativas de me-

jorar la facturación. La Cámara de

Comerciantes Unidos informó que ad-

virtieron ‘mucha compra anticipada,

algo que se destacó respecto de años

anteriores’, y que notaron que ‘el

humor de la gente está muy arriba, lo

que seguro se verá reflejado en las

ventas’. 

s   s   s
‘Mucha afluencia de gente a los co-

mercios, a pesar de las confusiones

por el feriado’, dijo Laura Zini desde el

Centro Comercial, y Leonardo Bor-

gogno, de la Cámara de Comercio, ra-

tificó que en el centro hubo actividad

normal, ‘y mucha afluencia de gente,

gracias a Dios’. Hermes Rodríguez,

miembro de la entidad, dijo que cum-

plirán con el pago del feriado, tal como

indicó el Sindicato de Empleados de

Comercio. Su titular, Mirna Moral, in-

formó que se trató de un feriado nacio-

nal, y que el empleado que fue a

trabajar recibe paga doble y un com-

pensatorio.

s   s   s
Julián Rins, desde la Cámara Argen-

tina de la Construcción, ratificó el

apoyo a la decisión del gobierno pro-

vincial de trabajar normalmente ‘ante

la situación económica actual, y los

compromisos que el empresariado

tiene asumido con sus trabajadores y

proveedores’. Agregó que no le preo-

cupa el pago doble sino la posibilidad

de que no funcionara la administración

pública cuando tenían inspecciones

previstas. En igual sentido se mani-

festó Enrique Velasco, de la Cámara

Empresarial de la Construcción.

s   s   s
No obstante, los secretarios generales

de la CGT y UOCRA (Eduardo Cabe-

llo), del gremio de Plásticos (Rolando

Manzanelli) y Textil (Roberto Vega) di-

jeron que, al ser un DNU nacional, es

superior a una decisión provincial y co-

rresponde pagarlo.
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CULTURA

FIESTA DEL SOL

Convocan a artistas 

para el Carrusel

“Conectados, las pequeñas historias nos unen” es la

temática de la nueva edición de la Fiesta Nacional del

Sol, que se realizará desde el 21 hasta el 25 de fe-

brero en el Costanera Complejo Ferial. En este marco,

uno de los mayores atractivos de la máxima celebra-

ción local, como es el Carrusel, tendrá lugar el vier-

nes 24.

En este marco, se abrió la inscripción  para quienes

integrarán los nexos que unen los carros que re-

presentarán a los 19 departamentos. Hasta el martes

27 de este mes estarán abiertas las inscripciones

para los artistas que quieran ser parte del Carrusel

2023.

L
os talleres de verano que se organiza-

rán en el IOPPS están destinados a

jóvenes y adultos. Se trata de distin-

tas propuestas creativas tales como el de

entrenamiento actoral, a cargo de Marcelo

Villanueva Meyer. 

También se realizarán talleres de teatro, de

clown y de improvisación.  Para obtener

más información de estas propuestas se

pude llamar al 2644438416.

ESPECIAL INFANCIAS 

Música en Anchipurac

E
ste 22 de diciembre, en el

Centro Ambiental Anchipu-

rac, que se encuentra en La

Bebida, Rivadavia, se realizará un

recital destinado a los más chicos.

Se trata de “Historias de música y

mar”, a cargo de los alumnos y

alumnas del taller de expresión cor-

poral y canto del Instituto Tiempo

de Canto (fábrica de artistas).

El encuentro será con entrada libre

y gratuita en la sala auditorio del

Centro Ambiental y comenzará a

las 12.

IOPPS

Talleres 
de verano

MUSEO DE BELLAS ARTES

Concierto de jóvenes

A
lumnos de violín, viola y violonchelo del De-

partamento de Música de la UNSJ, realiza-

rán un concierto en el Museo de Bellas

Artes Franklin Rawson. Será este jueves 22 de di-

ciembre a partir de las 19.30 horas, con entrada

libre y gratuita.

El evento se llama “Jóvenes músicos en concierto”

y se trata de estudiantes dispuestos a mostrar al

público lo que vienen aprendiendo. El concierto

será en la sala auditórium del museo.
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NOTA DE TAPA

Hubo

probation para

el dueño 

de Fusión

Gastronómica

E
n octubre de este año explo-

taron las denuncias contra el

local de comidas ‘Fusión

Gastronómica’ por comida en mal

estado. Muchas personas termina-

ron internadas con síntomas de in-

toxicación. Salud Pública clausuró

los dos locales y la Justicia de Fal-

tas investigó el hecho. La causa se

derivó a la UFI Delitos Especiales y

este miércoles se formalizó contra

el dueño de estos locales, Alberto

Eduardo Pacheco Tozzi de 41 años.

Y fue beneficiado por la justicia,

porque recayó en él una suspen-

sión de juicio a prueba, es decir,

probation.

Pacheco Tozzi solo pagará una re-

paración simbólica de 100.000

pesos para merenderos, hará 60

horas -en el plazo de 5 meses- de

trabajos comunitarios en la Munici-

palidad de Capital y un plazo de 1

año de suspensión de juicio a

prueba por el delito de adulteración

peligrosa de sustancias alimenticias

cometido con negligencia en perjui-

cio de la administración pública.

Los fiscales demostraron que de los

análisis realizados a los alimentos

recuperados surgió la existencia

bacterias de sulfato reductoras

anaeróbicas y salmonella.

El estudio hecho por las autorida-

des sanitarias determinó que los ali-

mentos fueron los causantes de

estas intoxicaciones por el elevado

número de baterías que se encon-

tró en ellas.

Las comidas en mal estado fueron

el 80% por tacos, 2 denuncias por

pachatas en mal estado y 1 en en-

saladas. Los síntomas que sintieron

las personas perjudicadas fue fie-

bre, diarrea, calambres en las ex-

tremidades, cefalea, vómitos, entre

otros.

Los fundamentos de fiscalía para

llegar a este acuerdo de probation

para Pacheco Tozzi fue porque no

cuenta con antecedentes penales

y por consecuencia no ha sido

condenado. Por tal razón el fiscal

prestó su consentimiento para lle-

gar a este acuerdo. La defensa a

cargo de Franco Montes, dio a

lugar a lo dicho por la fiscalía y es-

tuvo de acuerdo ante lo expuesto.

Finalmente, el juez de Garantías,

Andrés Abelin Cottonaro dio a

lugar y resolvió otorgarle la sus-

pensión de juicio a prueba a este

hombre por el término de 1 año.

con las accesorias antes detalla-

das.

Eduardo Pacheco Tozzi 



Siguen apareciendo
vehículos robados
en San Juan

O
tro vehículo con pedido de secuestro

por robo fue encontrado en la provin-

cia de San Juan y cada día se en-

grosa la lista de autos de dudosa procedencia.

Esta vez fue una camioneta marca Volkswa-

gen Amarok, color gris que estaba estacio-

nada en la vía pública. El juzgado de turno

ordenó el secuestro del rodado.

POLICIALES

E
n la mañana de este miércoles,

familiares de Fabián Ovejero,

uno de los detenidos por pre-

sunta adulteración del agua potable

en San Juan, se manifestaron en la

puerta de OSSE. Exigieron al presi-

dente del organismo, Guillermo Sire-

rol, que intervenga para que el

exempleado salga en libertad. El hijo

de Fabián Ovejero, Gabriel dijo que

su padre está siendo acusado injusta-

mente. «Queremos que se demuestre

la verdad de mi papá. Es inocente, se

lo está acusando sin pruebas»

22 Miércoles 21 de diciembre 2022

La familia de uno de los acusados de 
adulterar el agua en OSSE exige su libertad

Otro choque
más de auto y
moto

E
sta vez fue en Av. España y

Circunvalación, esquina fa-

mosa por este tipo de acci-

dentes. Según testigos un auto

Volkswagen Gol, conducido por

una mujer, circulaba por el lateral

de este a oeste y se encontró con

la moto Yamaha FZ 170 cc., guiada

por un hombre mayor de edad. De

ambos conductores no trascendie-

ron sus identidades. El automovi-

lista terminó con algunos cortes en

las piernas y pies, por lo que

fue trasladado de urgencia al Hos-

pital Rawson, confirmaron fuentes

policiales.
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E
l triunfo de Argentina a
Francia en la final del Mun-
dial de Qatar, la dolorosa

forma en la que se produjo -por
penaltis- y, sobre todo, las mofas,
burlas y desafotunados gestos
que se han venido sucediendo en
los últimos días por parte de los
jugadores de la albiceleste han
provocado un auténtico incendio
en Francia, donde el enfado con
Messi va camino de adquirir pro-
porciones bíblicas. 

Los cánticos del Kun Aguero con-
tra Camaminga o el útimo
gesto del Dibu Martínez mofan-
dose de Mbappé no han gustado
nada a los aficionados galos que
no dudan en mostrar su enojo en
redes sociales.

El enfado es tal que incluso en
París se ven iniciativas curiosas
contra el argentino. Así, un en un
bar de Francia, han decidido co-
locar la camiseta de Lionel Messi
en el Paris Saint-Germain (PSG)
como felpudo, después de que
Argentina venciera en la final del
Mundial de Qatar 2022 el do-
mingo.

En la imagen, que no ha tardado
en volverse viral, se ve una réplica
de la camiseta del PSG con el
nombre de Messi y el número 30
a la entrada de un bar, bajo un
cartel con la frase: “No olvides lim-
piarte los pies antes de entrar”.

Mientras muchos usuarios doli-
dos apludían la iniciativa, otros
muchos cules salieron en de-
fensa del astro agentino. “Otro
motivo por el que a Messi y su fa-
milia no les gusta tanto jugar en
París. Otro motivo por el que de-
bería seguir adelante y volver al
Barça la próxima temporada”, es-
cribió un hincha del FC Barce-
lona. Mientras otros constatan
que van a ser meses duros para
Leo en París.

Duras criticas de los

hinchas del PSG

Y
es que el propietario de este
establecimiento no es el único
que está enojado con el “10″ al

que culpan de haber permitido los
desaires de sus compañeros hacia
Francia y de su frio trato hacia Kylian
Mbappé.

En las últimas horas se viralizó una
foto en los multitudinarios festejos
de la Selección por la obtención del
Mundial de Qatar, en la que el Dibu
Martínez tiene en sus brazos un
muñeco con la cara de Mbappé llo-
rando. A Messi se le ve justo al
lado, riéndose. Un actitud que los
hinchas del PSG, que ya lo abu-
chearon en infinidad de ocasiones
la pasada temporada, no han pa-
sado por alto.

En una cuenta de Twitter de hin-
chas del París Saint Germain
(@PSGhub), el jugador del conjunto
francés fue criticado duramente por
varios aficionados por esa imá-
gen. “Hey Messi no vuelvas a París”
o “Probablemente nunca hubiera
ganado el Mundial si no fuera por el
PSG” son algunos de los comenta-
rios que se pueden leer.

Esto, unido al pique entre Messi y
Mbappé durante la final y que die-
ron la vuelta al mundo, hace presa-
giar que la vuelta del argentino a su
club no será apacible. La batalla
está servida. 

Un bar pide que se limpien los pies
antes de entrar con la camiseta de
Messi en el PSG.

Fuente: Diario La Razón, España

Francia no perdona a Messi: un bar utiliza
la camiseta del argentino como felpudo
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Lionel Messi ya
se instaló en
Rosario
Lionel Messi llegó al aeropuerto de Ro-
sario acompañado por Ángel Di María
y Paulo Dybala, en un vuelo privado
que partió del aeropuerto de Ezeiza.
Posteriormente Messi y Di María se
subieron a un helicóptero que los
trasladó hasta el country de
Funes donde ambos tiene sus casas,
mientras que Dybala siguió camino
hacia Córdoba. Messi y Di María pa-
sarán las fiestas navideñas en Rosa-
rio junto a sus familias, luego de
participar de los festejos por el cam-
peonato mundial de fútbol en la Ciu-
dad de Buenos Aires.

EL DEPORTE EN FOTOS

Los más codiciados de la
Selección Argentina para
el mercado de pases
Las grandes actuaciones del plantel Albice-
leste despertaron los intereses de varios gigan-
tes de Europa, por lo que los argentinos
seguramente serán protagonistas en el mer-
cado de pases.

La continuidad de Messi, el plan A, B y C de
Paris Saint-Germain, Enzo Fernández, el Gol-
den Boy que seguir creciendo en Europa es que
Benfica le puso precio al mediocampista estrella
y hoy vale más que Jude Bellingham, el inglés
que también revolucionó Qatar con su talento.
¿Cuánto vale Enzo? 118 millones de euros,
según el medio portugués O Jogo. Y Dibu Martí-
nez, el héroe argentino que despertó el interés
de Bayern Münich

Después del Mundial de
Qatar 2022, Juventus
quiere renovarle a Di
María
Sin dudas el Mundial de Qatar 2022 era el gran ob-
jetivo del año para todos los jugadores de la Selec-
ción Argentina. Ese es el caso de Ángel Di
María que se preparó los últimos meses para este
torneo y terminó alzando la Copa del Mundo.

Aunque el plantel campeón solo hace unas horas
aterrizó en Buenos Aires, todavía le resta disfrutar
de los masivos festejos por la calles porteñas de
este martes feriado y después un merecido des-
canso con la familia, en Europa ya piensa en el fu-
turo. Juventus quiere convencer al Fideo y
renovarle un año más su contrato, que vence en
junio de 2023.



Pese a que el mundo del fútbol tenía

sus ojos puestos en el Mundial de

Qatar 2022, River Plate se movió con

rapidez en el mercado de pases para

conformar un plantel competitivo

para Martín Demichelis, quien tendrá

la dura misión de reemplazar a Mar-

celo Gallardo como director técnico.

Tras lograr la vuelta de Matías Krane-

vitter, la dirigencia logró el regreso de

otro puntal del ciclo del Muñeco, como

lo fue Nacho Fernández. El mediocam-

pista se realizó la revisión médica esta

mañana y por la tarde, de no mediar

ningún imprevisto, se acercará a las

oficinas del Monumental para firmar su

nuevo vínculo con el Millonario hasta

el 31 de diciembre del 2025.
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tante. La de Alan Varela, quien se sumó a primera

hora de este miércoles tras haber estado aislado du-

rante varios días por coronavirus y se movió bajo la

atenta mirada de Hugo Ibarra.

Con su regreso a los entrenamientos, la única baja

por COVID es la de Martín Payero, positivo en los tes-

teos del sábado pasado. Por su parte, el Pipa aún no

se incorporó a los trabajos del plantel azul y oro tras

su viaje a Qatar para ver la final del Mundial entre la

Selección Argentina y Francia.

Sin Benedetto y con la
vuelta de Varela,
Boca sigue calentando
motores para el 2023
Boca llevó a cabo la última práctica de esta se-

mana de pretemporada en el predio de Ezeiza

sin Darío Benedetto pero con una vuelta impor-

Nacho Fernández se hizo la revisión médica y tratan

de cerrar la continuidad de Juanfer Quintero en River



mericana ante Emelec. El futbo-

lista nacido en Córdoba firmó su

vínculo con la institución por una

temporada.
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San Martín
sumó a su tercer
refuerzo, un
mediocampista
de 19 años
San Martín empezó la pretempo-

rada los primeros días de diciembre

y en el camino se fueron sumando

algunos jugadores: dos jóvenes y

uno que ya conoce la casa. Si bien

todavía resta mucho tiempo y aún

no se sabe con exactitud cuando

comienza la Primera Nacional, An-

drés Yllana tomó las riendas del

equipo y sacó la carpeta de nom-

bres para incorporar a su plantel.

El que firmó en las últimas horas

es Cristian Ludueña. Es un me-

diocampista de 19 años que

viene de tener paso por Talleres,

donde debutó en la Copa Suda-

EL DEPORTE EN FOTOS

Marcela Acuña y Débora

Dionicius protagonizarán

la tan ansiada revancha,

este viernes
El tan ansiado duelo que protagonizó el regresó del

boxeo al Luna Park tendrá su segundo capítulo, en lo

que será el regresó del boxeo argentino profesio-

nal a la pantalla más importante del deporte ar-

gentino tras la obtención de la Copa del Mundo

por parte de la Selección Nacional. Marcela

Acuña y Débora Dionicius chocarán guantes, en

busca de obtener el título interino supergallo de

la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Será

el combate estelar de la velada que se desarro-

llará el viernes en el Club Sarmiento de Resisten-

cia, Chaco, partir de las 21, en su ciclo Boxeo de

Primera.
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Una de las canciones más famosas de Arjona

es sin duda Mujer de las cuatro décadas. Si

bien siempre se discutió si las cuatro déca-

das son los 30 o los 40, lo cierto es que el popular

cantante se quedó corto. Hay muchas mujeres de

mayor edad que muestran una belleza y un físico en-

vidiable. Acá algunos casos con fotos subi-

dos a Instagram en los últimos tiempos..

Arjona se 
quedó corto

Catherine

Fulop es una

actriz, modelo,

concursante

de certáme-

nes de be-

lleza,

presentadora

de televisión y

locutora de

radio venezo-

lana. Madre

de Oriana Sa-

batini. Tiene

57 años

Evangelina Anderson, esposa de

Martin De Micheli, nuevo técnico de

River, tiene 40 años.

Adabel Anahí Guerrero Mela-

chenko, más cconocida como Ada-

bel Guerrero, es una bailarina

clásica y vedette argentina, El 18

de julio cumplió 44 años.

Ana Carolina Ardo-

hain, la famosa Pam-

pita sigue siendo una

diosa a los 44 años. 

Silvina Escudero cumple

los 40 años y sus  fotos

se cotizan muy bien.

s

Pasa a página siguiente
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Arjona se...
Karina Alejandra

Mazzocco  es

una conductora

de televisión, mo-

delo y actriz ar-

gentina.  El 19 de

octubre 

cumplió 53

años.

María Mónica

Ayos es actriz

y el 19 de

junio cumplió

50 años.

María Florencia Peña Finoli, más co-

nocida como Flor Peña, cumplió 48

años y tiene millones de seguidores

en sus cuentas.

Silvina Noelia Luna

es una actriz, modelo y

presentadora de televi-

sión argentina. Como

Flor Peña cobra por

sus fotos en Divas. El

21 de junio cumplió

42 años.

Flavia Palmiero es una actriz, can-
tante y conductora de programas in-

fantiles. Fue pareja de Franco Macri, 
padre de Mauricio, el  11 de julio 

cumplió 56 años.

Gabriela Beatriz Sabatini   es una

extenista profesional argentina, la

más destacada en la historia de

este deporte en el país. El 16 de

mayo cumplió 52.

A los 70 años Graciela Alfano, conti-

núa teniendo un físico envidiable que

no duda en lucirlo. 

La conductora de la Peña de

Morfi y esposa del jefe de go-

bierno de Buenos Sires Martín

Insaurralde, Jessica Sirio, ase-

gura que tiene 37
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$181,16

$179,05
$192,58

$172,46           $181,97

$174,08           $174,28

$172,95          $181,13

$321,00          $327,00

$172,16

$179,05
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$3,5560

$0,0193
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$0,5550

$19,0000

$6,0000
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$25,0000

$9,0000

$321,00           $325,00

$322,77           $324,47

$329,29           $334,46
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2079
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u$s 1.824,20

2,90%u$s 78,45
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DOLAR BLUE EN SAN JUAN
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FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Juan Antonio Martínez 
Leandro Jesús Aballay
Manuel José Bertol
Norma Agustina Vargas Bustos
Francisco Campoy
Alfredo Hermógenes Quiroga
Atilio Zárate

Walter Florencio Fernández. Velatorio:
Cochería San José, calle Salta 424

(Sur). Sepelio: 22/12 a las 8:30 hs. en el

cementerio de la Capital.

Miguel Márquez. Velatorio: Cochería
San José, sucursal Caucete. Sepelio:

22/12 a las 10 hs. en el cementerio de

Caucete.

Dora Celia Quiroga. Velatorio: Cochería
San José, calle Salta 424 (Sur). Sepelio:

22/12 a las 11:30 hs. en el cementerio de

Rawson.

Mauro Daniel Herrera. Velatorio: Lote
26, Manzana “D”, Casa 9, Santa Lucia.

Sepelio: 22/12 a las 11:30 hs. en el ce-

menterio Parque Alborada.

María Amelia Quinteros. Velatorio: sala
velatoria municipal, Av. Rawson 449

(Sur). Sepelio: 22/12 a las 11:30 hs. en el

cementerio de la Capital.

Lucia Beatriz Ávila. Velatorio: calle
Hugo Watts 4586, Villa Don Arturo,

Santa Lucia. Sepelio: 22/12 a las 9:30

hs. en el cementerio de Santa Lucía.

Servicio Cochería Lanusse y Annecchini.

los 7 enanitos. Fue el primer largo-

metraje animado con color y sonido

de Walt Disney y estuvo basado en

el cuento de los Hermanos Grimm.

►1937 - Nace en Nueva York, la ac-
triz y productora Jane Fonda.

►1940 - Nace en Baltimore (EEUU)
el músico, cantante, guitarrista y di-

rector de cine estadounidense Frank

Zappa.

►1947- Nace en la ciudad de Algeci-
ras (Cádiz, España) el músico espa-

ñol Paco de Lucía (Francisco

Sánchez Gómez), considerado el

mejor guitarrista de flamenco con-

temporáneo.

►1988 - A la edad de 37 años muere
en la ciudad de Buenos Aires el mú-

sico, compositor y cantante Federico

Moura, líder y vocalista de Virus.

►El 21 de diciembre de 1879 nace
en Gori, Georgia, el político soviético

José Stalin.

►1898 Pierre y Marie Curie descu-
bren el radio. 

►1910 - Fallece en Buenos Aires el
prestigioso sanjuanino Segundino J.

Navarro. Había sido ministro, juez,

docente y escritor.

►1923 - Muere en Buenos Aires el
doctor Joaquín V. González. Doctor

en jurisprudencia, fue periodista, di-

putado y senador nacional, y gober-

nador de La Rioja.

►1937 - Se estrena Blancanieves y

EFEMÉRIDES 21 DE DICIEMBRE
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Calificación: 8
AMAZON PRIME VIDEO

Una cuestión de fe Título original: About Faith

Género: Comedia | Romance

Origen: EE.UU. |  2022

Duración: 100 min.

Dirección: Marius Vaysberg

Reparto: Emma Roberts, Thomas

Mann, Cheryl Hines, Lewis Tan,

Madelaine Petsch, Anna Akana,

Leah Procito

Esta comedia romántica es la his-

toria de dos extraños que creen

en el amor, pero, al parecer,

nunca logran encontrar su verda-

dero significado. En un giro de

eventos, el destino los pone en el

camino del otro durante una tur-

bulenta Víspera de Año Nuevo

que termina en comedia y caos.

Dirección

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Algo nublado. 
Muy caluroso 

Ascenso de la temperatura. 

Vientos moderados del 

sector Noreste.

MÁXIMA

41° 22°
MÍNIMA

►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Vanesa Ramos Do-

mínguez

Rolando Cámpora:

enólogo

Francisco Zito: mo-

disto

Carlos Ramos: profe-

sor y baterista

Luciano Rafael Bus-

tos González

Adriana del Valle

Aguirre: abogada

Maricel García

Ana Cruz

Sebastián Villar: arqui-

tecto

Raúl Horacio Guiñazú

Videla: licenciado en

Enología

Alejandro Francisco

Romero: comerciante

Alejandro Jorge Flo-

res

Carolina Lara: profe-

sora de Literatura

Liza Meglioli

Celina Pérez: licen-

ciada en Inglés

Claudia Herrera

Marcia Gutiérrez

Mariela Torioni

Silvia Rubia

Elizabeth Palacios

Cristina Palacio

Vanesa Ramos 
Domínguez

Maricel García

Francisco Zito: 
modisto

Adriana del Valle
Aguirre: abogada

Rolando Cámpora:
enólogo

Ana Cruz

Carlos Ramos: pro-
fesor y baterista



Un poco de humor

-¿A qué no sabes que me han
traído los Reyes?
-No, pensé que habías venido
andando.

- ¡Contigo iría hasta el fin del
mundo!
-Es cuesta arriba.
-Ah, entonces no.

-Mamá Mamá, quiero que
sepas que soy “hater”, “blogger”
y “Youtuber”.
-Ah bueno, pues hoy comes
polentier pendejo pelotuder...

-Vengo a inscribirme al Gym.
-¿Es por la promo de enero?
-Sí.
-Bien, tenemos plan de 1 dia
que incluye 4 selfies en la
zona de pesas.
-Perfecto, cuando empiezo...

Yo: Mi marido murió por causas
naturales.
Policía: ¡Pero que carajos dice
Sra. Ud. fue la que lo empujó
escaleras abajo!
Yo: Eso fue por la ley de la gra-
vedad. Y esa ley es una ley na-
tural.
Policía: Ok, vamos a poner que
murió por Coronavirus.

-Para cortar bien el jamón y sa-
borearlo mejor hay que hacerlo
así en láminas pequeñas, fini-
tas, traslúcidas.
-Pues a mi córtamelo mal.

La señora de la casa: María
del Rosario, sospecho que mi
marido me engaña con su se-
cretaria.
La empleada: Ay, señora, eso
sólo lo dice para darme celos…

-911. ¿Cuál es la emergencia?
-Creo que a mi marido le está
dando una embolia.
-¡¡CUELGA!! Que sólo estoy
haciendo un TikTok.

Todo eran risas hasta que
nos dimos cuenta que el tar-
tamudo quería jamón.

-¿Y a vos que te gusta más el
sexo o la Navidad?
-La Navidad porque es más
seguido.

Diez cortitos
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Lo mejor
de la web

El 12 que 
anda a cuerda

HUMOR Por Miguel Camporro

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/166858



