Minería se
interiorizó sobre
campaña de
Los Azules

Viernes 13 de mayo de 2022

El ministro de Minería,
Carlos Astudillo, recibió a representantes de McEwen Copper, a cargo del proyecto Los Azules en
Calingasta, con el fin de conocer los resultados
provisorios de los trabajos realizados y la proyección de las tareas. Estuvieron presentes, la geóloga Natalia Marchese, del Consejo Minero;
Michael Meding, vicepresidente de la empresa y
gerente general del proyecto; Dave Tyler, director
de Estudios, entre otros.

Un caso de Hepatitis desconocida en San Juan

La División Epidemiología del Ministerio de Salud y el Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Rawson
notificaron la aparición de un caso
probable de hepatitis de origen desconocido perteneciente a un niño de
2 años, que está siendo investigado
y tratado.
De la conferencia participaron la jefa
de Epidemiologia, Mónica Jofré; la
directora médica del hospital, Marianna Miguez y la médica hepatóloga pediatra Paulina Bordón.
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Tras 25 años, el
Barrio Manantial tiene su plaza

Los vecinos del Barrio Manantial, en Trinidad, ya disfrutan de su nueva plaza con juegos y pistas de salud.
Fue un pedido que le hicieron al intendente de Capital,
Emilio Baistrocchi, en enero de 2021 y hoy, poco más
de un año después cumplieron su anhelo. La municipalidad está trabajando para que los vecinos de Capital
tengan cerca un espacio de recreación y esparcimiento.

Asumieron autoridades
del Colegio Médico

Esta semana se realizó en el Auditorium del Teatro
del Bicentenario, la asunción de las nuevas autoridades
del Colegio Médico de San Juan.
El presidente del Colegio Médico, Dr. Juan Carlos Bordes, y el nuevo secretario, Pablo Flores, fueron los oradores del acto, que contó con la presencia del secretario
técnico del Ministerio de Salud Pública, Isidro Putelli; de
la secretaria de Planificación, Alina Almazán, entre otros.

El Panamericano
de Ruta llega a Albardón

Desde ayer y hasta el domingo, 200 ciclistas provenientes de todo el continente se darán cita en San Juan para
vivir el Panamericano de Ruta, cuya Etapa en línea o
pelotón será realizada en el Circuito San Juan Villicum,
de Albardón.El intendente de Albardón, Jorge Palmero,
participó del lanzamiento de la competencia que se celebrará en este sábado y domingo en el departamento.
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Rivadavia lanzó el primer
Colegio Municipal de Árbitros

Viernes 13 de mayo de 2022

En la Municipalidad de Rivadavia dieron inicio las clases del
Colegio Municipal de Árbitros, una propuesta destinada a
vecinos de entre 16 y 40 años. El curso consta de clases
teóricas y prácticas, que se dictarán durante ocho meses y
estarán a cargo de CASU Árbitros Sanjuaninos Unidos.
La iniciativa busca fortalecer la formación profesional de los
árbitros, a fin de prepararlos para afrontar las exigencias de
la alta competencia en la actualidad.

Caucete: Mountain bike
y Rally, el fin de semana

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, junto al director de la Asociación Argentina de Rally Raid, Juan
Pablo Sisterna, presentaron la 3ª fecha del CaNav
Rally Raid que se realizará desde este viernes en el
departamento. El vivac estará en la Difunta Correa.
Este finde también se realizará la 4° fecha del Campeonato Sanjuanino de Mountain Bike, con la clásica
Nikizanga, de la que participan 300 competidores.

Rawson apoya a sus emprendedores

Por medio del programa “Empleo Independiente”,
la Municipalidad de Rawson benefició a siete emprendedores, quienes recibieron el financiamiento
para sus proyectos: Silvia del Valle Romero; Natalia Alejandra Soriano Valdez; Claudio Vicente Carrizo Ruarte; Ana Julieta Pereyra; Evelin Elizabeth
Teichann; Paz Quilpatay Milagros y Vera Barrios
Franco. Los postulantes fueron capacitados durante tres meses en temas como, estudio de mercado, sustentabilidad, plan de negocios, etc.
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El partido de las elecciones
se juega en campo judicial
Viernes 13 de mayo de 2022

LA JUEZA ADRIANA TETTAMANTI DECLARÓ ILEGAL LA LEY QUE ELIMINA LAS PASO

T

ras la decisión de la jueza
Adriana Tettamanti, titular del
Juzgado Contencioso Administrativo, de no darle validez a la normativa que dejaba sin efecto el sistema
de las PASO para las elecciones, los
referentes de la política sanjuanina esperarán a que el fallo quede firme o se
apele para saber cómo sigue la historia.

La jueza dice en su conclusión: “... corresponde hacer lugar a la acción declarativa de inconstitucionalidad por
vicios en el trámite de aprobación de
la Ley 2348-N, verificados en los defectos de forma en el procedimiento de
formación y sanción de la ley, que la
tornan carente de valor conforme lo
establecido en el art. 11 de la Constitución de San Juan, sin que resulte necesario ingresar al análisis de los
demás argumentos expuestos para
fundar la pretensión, ni que esta decisión importe en modo alguno juicio de
valor sobre el sistema electoral al que
se hace referencia en la demanda por
resultar tal atribución exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados
de la provincia”.
El primero en salir a contestar fue el
fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien
afirmó que la provincia apelará el fallo
por entender que lo decidido por la
Cámara de Diputados no es revisable
judicialmente, al ser una facultad de
los legisladores definir el sistema electoral de la provincia y al entender que
estaban garantizados los derechos
electorales de cualquier ciudadano.

La noticia tuvo
repercusión en
el mundo político
sanjuanino.

E

l vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, se refirió
a la declaración de inconstitucionalidad del Código Electoral que eli-

La jueza Adriana Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, declaró la inconstitucionalidad de la normativa que dejaba sin
efecto el sistema de las PASO para las elecciones.

minó la PASO, expresando: “Hasta
que el fallo esté firme, no debatiremos
ninguna reforma al Código Electoral”.

que se utilizará el año próximo.

En un primer momento hay quienes
pensaron si era conveniente por parte
del Gobierno apelar el fallo o no, pero
finalmente primó la postura que sería
un mal antecedente dejar firme la posibilidad que la justicia pudiese entrometerse en lo que consideran fue una
decisión política de otro de los poderes del Estado.

Hubo presentaciones de otros partidos que también solicitaron que las
PASO quedaran firmes, como el PTP y
Juntos por el Cambio. Con esta medida judicial quedan en vigencia nuevamente las elecciones primarias y
habrá que esperar lo que suceda tras
la apelación por parte del gobierno.

La sentencia tiene un alto impacto político, ya que significa un revés judicial
para el oficialismo que llevó adelante
la quita de las primarias en una sesión
que tuvo un tratamiento exprés y convulsionado.

La resolución se conoció este miércoles y da lugar a la demanda promovida
por los diputados Juan Carlos Gioja,
Leonardo Gioja y Graciela Seva, declarando en consecuencia la inconstitucionalidad de la Ley 2348-N “por
resultar carente de valor en razón del
trámite seguido para su sanción”.

El riesgo político para el oficialismo es
que el fallo puede seguir en segunda
instancia, apelarse a la Corte provincial e incluso llegar a la Corte Suprema, lo que significaría un desgaste
político para el Gobierno no poder
contar con la herramienta electoral

En el oficialismo insisten en que lo que
motivó la presentación de esta reforma
sigue teniendo vigencia. Hay una mayoría importante de los sanjuaninos alrededor del 70%- que consideran un
gasto inútil de tiempo y dinero las
PASO al no definirse candidaturas en
la mayoría de las veces.
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LA FUNDACIÓN BATALLER PRESENTA
ESTE VIERNES EL RELATO DE UNO
DE LOS JEFES DE LA NAVE Y OTROS
SOBREVIVIENTES SANJUANINOS

A 40 años del hecho más cruento de la
guerra de Malvinas, todo lo que rodeó al
hundimiento del Crucero Belgrano

Será este viernes, desde las
19 en la sala Emar Acosta del
Anexo Cámara de Diputados
de San Juan, con entrada libre
y gratuita.

L

a Fundación Bataller invita a
todos los interesados a participar de la charla que ofrecerá el
capitán de Fragata (RE) Mario Alberto
Aguilera, uno de los jefes del Crucero
General Belgrano, junto a otros sobrevivientes sanjuaninos, a 40 años del
hecho más cruento de la Guerra de
Malvinas.

l l l
El encuentro tendrá lugar en la Sala
Emar Acosta del Anexo Cámara de Diputados de San Juan, este viernes 13
de mayo a las 19, con entrada libre y
gratuita.

Un poco
de historia

A

mediados de marzo de 1982,
el Crucero ARA General Belgrano, con 44 años de funcionamiento y convertido en buque
insignia de la Flota de Mar, se encontraba en mantenimiento, luego de un
largo viaje, cuando le fue anunciado el

alerta de la posible guerra con los ingleses. A poco de que las tropas argentinas pisaran suelos malvinenses,
el 16 de abril, el buque zarpó hacia
Islas de los Estados, en las aguas de
Ushuaia, a fin de defender la línea de
la costa, vigilar los accesos desde el
sur a la zona de las islas e interceptar
la flota enemiga de ser requerido.
Mientras tanto, se aceleraba el entrenamiento y prueba de artillería. No
faltó tampoco un nuevo atraque en
puerto de Ushuaia y la asistencia,
luego, de dos destructores y un buque
petrolero de YPF.

l l l
El 2 de mayo de 1982 por la tarde, sin
previo aviso y en plena Guerra de Malvinas, el crucero fue impactado por un
misil que produjo un corte de la energía y que comenzara a elevarse por
una de sus puntas. Instantes después
se sintió una segunda explosión y el
fuego invadió el espacio en el que viajaban 1.093 tripulantes, todos marinos
argentinos.
l l l
En medio del caos ensordecedor y la
oscuridad, comenzaron a utilizarse las
balsas salvavidas. Los heridos se contaban por todas partes, siendo llevados en hombros por quienes
conservaban el equilibrio, cuando el
barco alcanzaba una inclinación ya de

20 grados y era necesario agarrarse
de cuanto estuviera amarrado a la estructura, hasta que se escuchó el grito
de “¡Abandonen el buque!” y, minutos
más tarde, mientras el hundimiento
proseguía, con ruido de explosiones y
una humareda blanca que se perdía
en el cielo cada vez más oscuro,
desde las balsas que habían podido
alcanzarse se escuchaba: “¡Viva el
Belgrano!”

l l l
El crucero se encontraba fuera del
área de exclusión declarada por Gran
Bretaña. No obstante ello, el gobierno
inglés dio órdenes al submarino atómico Conqueror de torpedear y hundirlo. Fallecieron 323 personas, casi la
mitad del total de muertos argentinos
en la guerra.

l l l
El Informe Rattenbach, en su último
párrafo, indica: «Al Reino Unido, vencedor de la contienda, le queda hoy el
análisis desapasionado de su conducta durante el conflicto (…) De este
análisis surgirá, a no dudarlo, el hecho
intrínsecamente cruel por innecesario,
cual fue el hundimiento del Crucero
ARA General Belgrano. Su responsabilidad por este acontecimiento, además de otros de menor cuantía, es
insoslayable».
(Fuente: Diario La Nación)

El robo de cobre: un delito que
crece a nivel local y nacional
Viernes 13 de mayo de 2022

EN SANTA FE HUBO UNA AUDIENCIA PÚBLICA EN DIPUTADOS
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En 2021, hubo un total de 756
robos de cable en San Juan y
aunque este año hay una progresión hacia abajo, es un delito va en aumento en el
sistema de Flagrancia.

“Nos ocurre en todas las ciudades,
pero Rosario es el epicentro nacional del robo de cables. En octubre
de 2020 empezamos a detectar un
incremento de robos. Totalizamos
3.400 hechos, unos 180 al mes, 6
por día. Por cantidad, unos 160.000
kilos de cobre que no se van en un
carrito de bicicleta. El problema es
mucho más grande: alguien compra, alguien funde el material, alguien lo distribuye”, expresó este
jueves el representante de la empresa
Telecom en la primera de las dos audiencias públicas que la Cámara de
Diputados de Santa Fe realiza en la
provincia, justamente por el robo de
cables y sus implicancias.
San Juan no es ajena a esta actividad
delictiva. Basta leer o escuchar los
partes policiales para advertir la periodicidad con que este tipo de robos sucede, con el agravante de que ahora
no sólo sustraen el cobre de cables de
electricidad o telefonía, sino también
de los medidores de gas, con el peligro que conlleva.

En sintonía con lo expresado por Telecom sobre el incremento de robo de cables a partir del 2020, van las
declaraciones del comisario Héctor Fabián Almazán, de la Comisaría 34 de
La Bebida en Rivadavia, a El Nuevo
Diario el pasado 27 de abril, cuando
descubrieron a dos personas sospechosas en un auto con gran cantidad
de cobre en su interior, sustraído de un
transformador de Energía San Juan.
“Este tipo de delitos no se veían
antes en esta zona, sí en la parte
más rural, donde trabajé durante
muchos años. Las personas que detuvimos llevaban el cobre para ven-

En La Bebida detuvieron a dos sospechosos que en un auto transportaban
gran cantidad de cobre robado de un transformador de Energía San Juan.

der en una chacharita de Rawson,
por lo que seguramente continuará
la investigación”, expresó Almazán.

En declaraciones a Canal 13 de San
Juan, el pasado 3 de mayo, el subsecretario Abel Hernández, aseguró que
“el robo de cobre, sigue en auge y
hay una comercialización fuera de
las chacaritas y desarmaderos que
alienta a estas prácticas”.

Hernández manifestó que durante el
año 2021 hubo un total de 756 robos
de cable y que “la proyección de
este año está indicando una disminución de esos delitos, inclusive un
aumento en lo que sería Flagrancia”. Además, expresó que “en los
lugares donde más se comercializa
como chacaritas o desarmaderos
no se está viendo esta venta, por lo

que se presume que puede llegar a
haber otro mercado”.

“‘Esta modalidad delictiva, hoy está
en auge”, apuntó Hernández y agregó
que la mayoría de las personas detenidas por este delito son menores de
edad, a quienes se les secuestró elementos cortantes y escaleras.
“El año pasado tuvimos 12 causas en
lo que hace al cobre y en lo que va del
año hay 4. El año pasado se robaron
un total de 37 transformadores y este
año hasta el mes de marzo ya van 20
transformadores robados”, sostuvo el
excomisario.
Además, explicó que el robo de cables
de telefonía o internet durante el 2021
fue de casi de 300 delitos, en tanto
que durante este 2022 ya se registraron 90 causas.

La justicia evitó un traspaso masivo
de jugadores de las inferiores
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HOCKEY EN LOS PASILLOS DE TRIBUNALES

Un grupo de padres
presentó un amparo
ante la negativa de Estudiantil y la Federación
de avalar el pase de
seis menores a otro
club. El estatuto permite un máximo de
cinco. ¿Un nuevo club
quiso desmantelar a
uno grande?

E

l pase masivo de un
grupo de jugadores
menores de 11 años
de las inferiores de Estudiantil
al flamante Club Atlético Argentino, terminó dirimiéndose
en los pasillos de tribunales.
El hecho tiene relación con el
caso de seis jugadores de la
categoría pre-infantil, cuyos
padres presentaron un recurso de amparo que recayó
en el Primer Juzgado Civil, a
cargo del juez Héctor Rollán.
El año pasado, cuando finalizó el torneo, el entrenador
manifestó a las autoridades
de Estudiantil que dejaba la
institución y se iba a la flamante entidad, cuyo presidente es el padre de uno de
los chicos de Estudiantil.

El tema es que el entrenador
también se llevaba a seis jugadores de la categoría,
razón la cual Estudiantil denegó el pase y la Federación
también desaprobaba la maniobra. A partir de esa postura
del club, es que los padres
fueron con un amparo ante la
justicia ordinaria, cuyo resultado fue en favor de la entidad deportiva.

MIGUEL GÓMEZ – ABOGADO FEDERACIÓN SANJUANINA DE PATÍN

“La reglamentación determina un
máximo de cinco pases de un club a otro”

—¿Cómo empezó la historia que terminó en la justicia?
—Nosotros representamos a la Federación de Patín. Seis papás presentaron
un amparo de menores de 11 años que
pertenecían al club Estudiantil. El sistema de pases está reglamentado de
cierta manera y determinan ciertos requisitos. El pase no venía con la firma
del club Argentinos por lo cual fuimos a
la asesoría letrada. Desde el 2004 está
vigente el estatuto y nunca hubo una
migración masiva de estas características. La reglamentación determina que
se pueden hacer cinco pases de un club
a otro y uno por categoría.
—¿Por qué esta reglamentación?
—Esto está dispuesto así porque evita
que los clubes grandes se queden con
todos los jugadores y desmantelen a los
clubes chicos. Es para la protección de
los clubes chicos. Esta situación se dio

a la inversa, un club chico avasalló a un
club grande. La asesoría letrada le consulta al club por qué no firmó, que explique sus motivos. Lo permitido son cinco
por categoría. No queremos tener un
problema grave entre los clubes.

CÉSAR PORTO MARADONA –
ABOGADO FEDERACIÓN SANJUANINA DE PATÍN

“Hay que respetar el estatuto
consensuado con los clubes”

—¿Cuántos padres iniciaron el amparo
y cuándo?
—Después de la audiencia conciliatoria,
que no llegó a nada, de 12 chicos, seis
padres iniciaron el amparo. En la Federación se les dio todas las garantías a los
padres y clubes. Hay que respetar el estatuto, que está consensuado por todos los
clubes.
—¿El club Argentino podría ser sancionado?
—No. de ninguna manera porque es un
amparo de los padres. El juez advierte y
se sorprende por la falta de la firma del
club Atlético Argentinos.
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La trama para salvar
de la quiebra a Dilexis
Viernes 13 de mayo de 2022

OTRA VEZ LA FÁBRICA DE GALLETITAS ES NOTICIA

Junto con Dilexis, corren peligro
Tía Maruca y el principal
accionista de ambas, Alejandro
Ripani. El martes 10 venció el
plazo para presentar acuerdos
con los acreedores.

L

os 350 empleados que cumplen tareas en la fábrica de galletitas Dilexis, hoy una de las
plantas de Tía Maruca, vivieron
horas de angustia por el futuro de la
empresa. El tema es más grave todavía porque también se juega el futuro
Tía Maruca y del principal accionista
de ambas, Alejandro Ripani.
El martes venció el plazo para la presentación de conformidades -acuerdos de pagos- de los acreedores que
están dentro del concurso abierto en
noviembre de 2019 por el juez del
juzgado Comercial Especial, Javier
Vázquez. Es que como los activos y
pasivos no están fusionados, la
suerte que pueda correr cada uno es
independiente.

En medio de este panorama, estaba
una ejecución hipotecaria en favor
del Banco San Juan a la que solo
restaba designarle fecha de remate.
Era por un monto de 622 millones de
pesos de base por el inmueble de la
fábrica ubicada en Albardón. Fuentes
judiciales indicaron que el estudio
de Arabel Trucco y asociados será
el encargado de la subasta del bien.

El levantamiento de la hipoteca es
secundario si no se resuelve la situación concursal dado que, si Dilexis
no logra acordar con los acreedores,
se declararía la quiebra indirecta,
atravesaría un período de salvataje
de 90 días, tras lo cual, de no resultar fructífero, se ordenaría el remate
de los bienes.

Potencial
La planta de Dilexis tiene 22 mil m2 y una capacidad de producción de
3 mil toneladas de galletitas al mes. Para tener idea, Tía Maruca en sus
dos fábricas -Luján y Chascomús- produce 800 toneladas al mes. Solo
en San Juan, tiene 350 empleados. En el 2020, con pandemia, la firma
facturó 2 mil millones de pesos, contra 1.200 millones del 2019.

El lunes 9 de mayo, se desinteresó al
Banco San Juan por el crédito hipotecario y esto permitió, en principio,
que consigan las mayorías necesarias para evitar la quiebra.

No trascendió el nombre de quién levantó la hipoteca, aunque informaciones no oficiales apuntaban a que DIA
(Distribuidora Internacional de Alimentos), sería quien levantó la hipoteca. DIA tiene sede en Madrid y
fabrica distintos productos, que en el
caso de Dilexis, aseguraría la producción de la planta.

En manos del juez

Dentro de las primeras horas del martes 10, los abogados de la firma presentaron un escrito ante el Juzgado
Comercial revelando que se habían alcanzado en los tres casos concursa-

dos -Tía Maruca, Dilexis y Alejandro
Ripani- más de los dos tercios necesarios para evitar que se decreten las
quiebras.

Ahora el juez deberá correr traslado al
síndico de las presentaciones de los
acuerdos, verificar que estén las formalidades, realizar el informe del cómputo de las conformidades. Si esto
cumple con las exigencias de la ley, el
magistrado emitirá una resolución declarando la existencia de acuerdo y
corren cinco días para presentación
de impugnaciones.
Si no se alcanza un acuerdo, la quiebra sería indirecta para Tía Maruca y
Dilexis, es decir que tendrían un período de salvataje, pero a Alejandro
Ripani se le decretaría la quiebra personal.

Pasa a página siguiente
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La historia de la planta
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l 1 de abril de 2017 Tía Maruca se hizo cargo de tras
seis años de estar en
manos de PepsiCo, que hoy tiene
el 30% de las acreencias de la fábrica de galletitas. En 46 años de
existencia, la empresa tuvo altibajos y pasó momentos de incertidumbre hasta el 2003.

En 1980, pasó la quiebra del grupo
SASETRU (Jorge Salimei –padre-,
Ángel Seitún y Fermín Trucco
Aguinaga), los primeros dueños,
producto de una deuda de 500 millones de dólares. Esa deuda es
hoy investigada por la Justicia
Federal como un delito económico de lesa humanidad.
SASETRU era la principal productora de alimentos del país
con más de 10 mil empleados,
diez establecimientos fabriles y
presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera
multinacional argentina.

Con el retorno de la democracia, el
exgobernador Leopoldo Bravo le
arrancó al expresidente Raúl Alfonsín la promesa de apoyo, dos
subsidios importantes, pero al final
los subsidios fueron entregados a
otras dos fábricas y no a SASETRU.

También quedó en promesa el
apoyo del presidente Carlos
Menem, durante el gobierno de
Jorge Escobar. En 1997 Dilexis
adquiere la firma en 4,5 millones
de dólares, pero fue recién en el
año 2002 cuando la empresa obtuvo los beneficios de la Promoción Industrial y un año después,
comenzó a funcionar. Para el primer envío vino el expresidente
Néstor Kirchner, quien estuvo
acompañado por el gobernador
José Luis Gioja.

En el 2011 la fábrica fue adquirida

Alejandro Ripani principal accionista deTía Maruca.

Cómo llega Ripani
a comprar Dilexis

T

ía Maruca, la productora de
galletitas que había fundado Alejandro Ripani en el
2000, buscaba ampliar su portfolio. Había quedado afuera de la
compulsa por Dilexis, fábrica sanjuanina que PepsiCo tenía en
venta, y decidió embarcarse en
dos proyectos para su planta de
Luján: una línea de snacks y otra
de batidos.
Sin embargo, el comprador de Dilexis se cayó y PepsiCo, que
había adquirido Dilexis en U$S 36
millones y le inyectó otros U$S 30
millones entre 2015 y 2016, le
avisó que él podía hacer la compra, que se concretó en 2017.
Nunca se difundió el monto, pero
el activo era de 97,4 millones de
pesos, unos U$S 7 millones de
ese momento.

por PepsiCo y en el 2017 por Tía
Maruca.

El principal escollo

Por subsidios o leyes promocionales es la forma en que un establecimiento fabril puede funcionar
en San Juan con condiciones de
competitividad. Logística y transporte hacen que sea imposible
competir en igualdad de condiciones. Esa fue la idea que dio vida
a la Ley de Promoción Industrial
y con la cual en el 2002 Dilexis
pudo beneficiarse para reiniciar
tareas un año después.
Cuando a Alejandro Ripani, se le
preguntó sobre cómo hacer viable la planta, no dudó en contestar que “hicimos una gran
reconversión en el seteo de producción. Con PepsiCo, la planta
hacía productos de alto valor
agregado. Nosotros pasamos a
una estrategia de value, más masiva”.

Macabi, el resurgir de un
club histórico del básquet local
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LA VUELTA DE UN GIGANTE
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En la década del 60 era uno de
los grandes clubes del baloncesto. Se apagó con el correr
del tiempo. Hoy, de la mano de
Leonardo Siere y Diego Correa, se apoyan en la historia
para retomar la buena senda
que alguna vez transitaron.

E

n la década del 60 era un
equipo extremadamente competitivo que aportó algunos jugadores a la selección sanjuanina de
básquet. Al llegar la década del 80, se
fue apagando, pero hoy tras una fusión con una joven institución, El
Ceibo, Macabi busca resurgir.

Según coincidieron el coordinador,
Diego Correa, exjugador de Universidad, y el presidente de la Sociedad Israelita, Leonardo Siere, el desafío es
importante: llevar al club a un nivel
competitivo, desarrollar la escuelita de
básquet, transmitir los valores y conformar el equipo de básquet femenino
en todas las categorías.
Algunos cambios habrá respecto a
aquella época de apogeo, ya no jugarán en la propiedad de Samuel Goransky, ubicada en calle Sarmiento y
Circunvalación, en Santa Lucía. La localía se traslada a la avenida Córdoba, entre Sarmiento y Entre Ríos,
convirtiéndose en el club de básquet
más céntrico.

La cancha está siendo reacondicionada, la apuesta es techarla y cerrar
los laterales, y ya cuenta con moderna
iluminación led.
Sobre las espaldas de los nuevos jugadores pesará el nombre de quienes
dieron años de gloria a la institución,
apellidos como Grynszpan, Goransky
y Tewell. Muchos de ellos jugaban en
otras instituciones, por ejemplo Estudiantil, pero emigraron al club

Los entrenamientos ya comenzaron en la cancha ubicada en
Av. Córdoba, donde funciona la Sociedad Israelita.

LEONARDO SIERE – PRESIDENTE SOCIEDAD ISRAELITA

“Nunca hizo falta ser judío para
jugar en Macabi”

—¿Se viene el renacer del gran
club que tuvo el básquet sanjuanino?
—Es la intención. A través de un espacio de articulación, quienes están
impulsando el club El Ceibo hicieron
una unión con Macabi, nuestro espacio deportivo, y retomamos el legado
de un club que participaba activamente en el basquetbol sanjuanino.
Desde 2021 participamos en la Liga
2 de Básquet de San Juan y estamos muy orgullosos del desempeño
que tiene el equipo, no solamente a
lo que hace al joven en sí mismo,
sino el compromiso y los valores que
manifiestan en cada encuentro.
—Es un desafío importante porque Macabi tiene una tradición a
nivel mundial en materia de basquetbol.
—Sí, la mayoría de los clubes de en-

tidades judías tienen el nombre de
Macabi. El significado de Macabi
tiene dos acepciones: por un lado, en
hebreo significa martillo, en el sentido de un impulso, de una acción
afirmativa. Al mismo tiempo, las siglas de cada una de esas letras de
Macabi, la m, la c y la b tienen una
representación de no olvidar la tradición judía y aspectos culturales y religiosos.
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DIEGO CORREA – COORDINADOR MACABI-EL CEIBO

“Tenemos dos equipos compitiendo
y vamos por el básquet femenino”

—¿Qué buscan con este intento de
reflotar Macabi?
—Buscamos transmitir a los chicos
que el básquet es un deporte que
siempre ha obtenido muchísimos valores. Aunque en San Juan es amateur,
en todos lados es un deporte que
siempre fomenta el compañerismo, la
solidaridad y los buenos valores. Y es
lo que intentamos hacer nosotros.
—¿Cómo surgió esta iniciativa de
reunirse y crear un club?
—Nosotros somos en su mayoría un
grupo de amigos que jugaba al básquet en la Universidad y tiempo después, ya un poco más grandes, por
cosas distintas decidimos volver a juntarnos y conquistar a exjugadores de
la Universidad. Muchos, como en mi
caso, hacía mucho tiempo que no jugábamos. Decidimos encarar un proyecto nuevo y comenzar de cero.

—¿Cómo surgió la posibilidad de
Macabi a partir de El Ceibo?
—Nosotros comenzamos llamándonos El Ceibo, a mediados del 2019.
En el 2020 estuvimos en contacto con
la gente de la Sociedad Israelita, Macabi es un club histórico a nivel mundial en el básquet, por ahí en San
Juan hacía muchos años que estaba
dormido. Tuvimos la oportunidad de
hablar con Leonardo Siere, el presidente de la institución, y llegamos a
un acuerdo. Hicimos una unión de
estas instituciones porque tenemos intenciones muy similares.

“

Buscamos transmitir a
los chicos que el básquet
es un deporte que
siempre ha obtenido
muchísimos valores

”

—¿Ustedes hoy harían de local en
la Avenida Córdoba?
—Exactamente, en la avenida Córdoba entre Sarmiento y Entre Ríos, es
donde estaba la sinagoga en la Sociedad Israelita. Es idea de acá a un
tiempo también acondicionar el playón
del camping, ubicado en Santa Lucía.
—¿Cómo están en materia deportiva?
—Nosotros, desde el comienzo, tenemos un equipo de primera. Comenzamos nuestro camino jugando en nivel
3, que es el nivel inicial. Salimos campeones, ascendimos y el torneo pasado, ya jugando con la primera en
nivel 2, digamos lo que sería la B,
para hacerlo más más sencillo, estuvimos cerca también del ascenso, llegando a las finales. Hoy tenemos dos
equipos de primera, uno en la B y uno
en la C. Estamos iniciando el proyecto
con la escuelita de básquet, y el gran
desafío es conformar el equipo de
básquet femenino.

16

La ideóloga del crimen de Cristina
Olivares pide prisión domiciliaria

SE TRATA DE ROSA VIDELA

Viernes 13 de mayo de 2022

La noticia revolvió los recuerdos
del padre, Antonio Olivares, quien
en estos momentos pelea contra
el cáncer. Confía en que Rosa Videla no cumplirá el resto de la
condena en su casa.

R

osa Videla, quien está detenida en el Servicio Penitenciario Provincial por ser la
principal responsable del salvaje crimen de María Cristina Olivares, ultimada de 163 puñaladas en 2012,
revolucionó tribunales cuando a través de un abogado pidió al Juzgado
de Ejecución Penal seguir cumpliendo la pena de reclusión perpetua en su casa.

Videla actuó en complicidad del marido de la víctima, Miguel Palma, y
una cuñada, Noelia Corvalán, y
todos fueron condenados a reclusión
perpetua por homicidio triplemente
agravado (por alevosía al matar a un
indefenso, por la participación de
dos o más personas y por el vínculo).
La pena impuesta para los tres es la
máxima que contempla el Código
Penal, sin embargo, recobrarían la
libertad en el año 2047, una vez
que hayan cumplido 35 años tras las
rejas. Aunque, en el 2027 podrían
empezar a gozar de las salidas
transitorias.
Videla presentó en abril el pedido de
prisión domiciliaria dado que su pequeña hija, que nació cuando ella ya
estaba presa, vive con sus padres y
estos se encuentran enfermos, dificultándose el cuidado de la menor.

Al cierre de la edición, el expediente
todavía no llegaba a manos del fiscal
de Ejecución Penal, Nicolás Zapata,

Condenada a reclusión perpetua, Rosa Videla solicitó prisión
domiciliaria para cuidar a su hija.

A

Palma salió del penal para
visitar a sus padres

demás de conocerse la
noticia del pedido de
Rosa Videla, este jueves
se supo que Miguel Palma, exmarido de María Cristina Olivares y
condenado a reclusión perpetua
por su asesinato en 2012, salió
del penal para ir a visitar a sus padres.
Según pudo saberse, hace dos
años que el hombre no veía a sus

y la jueza a cargo del juzgado. Lidia
Reverendo, analizaba el pedido.

La mujer es considerada extremadamente peligrosa y sumó tres condenas más en estos 10 años. De
denegarse el pedido y ante la dificultad de los abuelos maternos se cui-

padres por la pandemia, ya que
ambos tienen problemas de salud
y por eso motivo, solicitó ante el
juzgado un permiso extraordinario para salir.
Este pedido está de acuerdo a lo
que sostiene el Art. 166 de la Ley
24.660, por lo que el beneficio fue
otorgado por el término de dos
horas y Palma estuvo acompañado por personal penitenciario.

dar a la hija de Videla, se podría
buscar otro familiar para que asuma
la tutela o dar intervención a la Dirección de Niñez, previa intervención del Juzgado de Menores y la
Asesoría Letrada de Menores y los
equipos técnicos.

Pasa a página siguiente
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“Esta mujer no está
bien de la cabeza”
s

ANTONIO OLIVARES – PADRE DE MARÍA CRISTINA

-¿Cómo tomó la noticia de que
Rosa Videla está pidiendo prisión
domiciliaria?
-No puedo creer que una persona
que lleva 10 años detenida pida
esto. Lo tomé como que está pidiendo una cosa ilógica, más allá
que haya pedido varias veces ya
cosas ilógicas para para estar mejor
a donde está. Lo tomo como de
quien viene.

-¿Cuáles son esas cosas ilógicas
que ha pedido anteriormente?
-Siempre algún beneficio de estar
mejor, más allá que ella se porta
mal, porque se ha portado re mal. La
mayoría de las veces en el Servicio
Penitenciario ha hecho mucho desastre, como como pegarle a penitenciarias y también a dos o tres
internas; ha pedido que la atiendan
en el hospital, pidió casarse... son
cosas que nos las pide cualquiera.
Es una mujer que no está bien de la
cabeza, para mí no está bien de la
cabeza. El problema es que la gente
le sigue la corriente, las autoridades
le siguen la corriente, que es lo que
más me preocupa.

-¿Está atento a que decisión vaya
a tomar la justicia respecto al pedido de ella? ¿Va a poner algún
abogado en el tema?
-Por supuesto que sí. Estamos atentos a lo que vaya a resolverse porque nada nos debe extrañar en este
mundo que vivimos, donde todo es
al revés. No es de extrañar que le
puedan llegar a dar este algún beneficio. Yo no tendría que creer esto,
pero es que nosotros hemos pasado
tantas cosas con el caso de mi hija
que todo ha sido realmente casi al
revés. Más allá que tuvimos un buen

desenlace, o sea que se dio lo que
queríamos nosotros, la prisión perpetua, luchamos muchísimo.
-¿Cómo es su vida hoy y cómo
reacciona al enterarse este tipo
de noticia?
-Mire, estoy pagando las secuelas
de todo el sufrimiento. Hace dos
años me diagnosticaron un cáncer

“

Nosotros hemos pasado
tantas cosas con el caso
de mi hija que todo ha
sido realmente casi al
revés

”

de esófago y ahora estoy en cama
porque he tenido una recaída. Supuestamente le habíamos ganado al
cáncer, pero parece que no, es difícil
ganarle al cáncer. Estoy en este momento realmente angustiado por el
tema, estoy mal. Y esos son los problemas que uno ha tenido, es consecuencia de la angustia y la tristeza.

-¿Los médicos dicen que podría
ser como consecuencia de la angustia y tristeza vivida hace diez
años atrás?
-Sí, es por esos problemas. Dicen
que cáncer todos tenemos, todo ser
humano tiene cáncer, en algunos se
despierta y en otros no. Muchas
veces por lo vivido, por las angustias,
por los problemas, por el estrés. Y
ahí estoy, peleando ahora con el cáncer.

Largaron los concursos de La Ventana
Viernes 13 de mayo de 2022

DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y DE INTÉRPRETES

C

onducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller
Plana, el programa La Ventana dio comienzo esta semana a
sus tradicionales concursos: el de
Preguntas y Respuestas y el de Intérpretes.

El martes pasado, los primeros participantes del Concurso de Preguntas y Respuestas fueron María de
Jesús Aliaga, ganadora del certamen
en 2021, y sus dos hijos Facundo y
Daniela Olivares. La familia respondió las 10 preguntas correctamente y
lleva acumulado $10.000 y la posibilidad de seguir participando la semana que viene.

19

María de Jesús
Aliaga y sus dos
hijos Facundo y Daniela Olivares, fueron los primeros
participantes del
Concurso de Preguntas y Respuestas.

Leo Pérez Mercado 24 años de
Albardón cantó
“Te amo a ti”

En cuanto al Concurso de Intérpretes 2022, el miércoles pasado en primera instancia, fueron presentados
los miembros del jurado: José Domingo Petracchini, Rodolfo Ferrer,
Nelio Espínola, Juanse Arano, exparticipante del certamen y reconocido cantante sanjuanino; y Daniel
Manrique. Como en años anteriores
se irán sumando jurados invitados
en cada instancia del certamen.

Milagros González 21
años de Albardón cantó
“Barro tal vez”

En la primera jornada concursaron
Milagros González, de Albardón,
quien presentó el tema “Barro tal
vez” y Leo Pérez Mercado, también
de Albardón, quien interpretó el tema
“Te amo a ti”. Luego de la participación de los concursantes, el jurado
decidió que ambos intérpretes pasen
a la ronda competitiva.

En el Concurso de Intérpretes será
otorgado un gran premio de 150 mil
pesos para el intérprete ganador; de
100 mil pesos, para el segundo; de
50 mil pesos, para el tercero y otros
montos para quienes lleguen a la
final.

Por ahora la modalidad de participación seguirá siendo a través de videos, pero más adelante, si la
situación epidemiológica lo permite

Daniel Manrique, Juanse Arano, Rodolfo Ferrer y José Domingo Petracchini
fueron los jurados de la primera jornada del Concurso de Intérpretes.

se comenzará a realizar de manera
presencial. Como en años anteriores,
se realizarán finales en diferentes departamentos hasta llegar a la gran
final.
Los interesados aún puede inscri-

birse en dos maneras: personalmente por las oficinas de El Nuevo
Diario, Santa Fe 236 Oeste, o completar los cupones que figuran en
esta edición, donde también se
ofrece toda la información de contacto.
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Conciencia brinda charla sobre Educación
Sexual y Emociones en la adolescencia
CON LA MIRADA PUESTA EN PREVENCIÓN

C

onciencia filial San Juan ofrecerá este viernes 13, a partir
de las 10, una charla sobre
Educación Sexual y Valores y Emociones en la Adolescencia, con la mirada
puesta en prevención.
La charla está destinada a madres y
padres de adolescentes y será brindada, con entrada libre y gratuita, en
la Sala de los Vicegobernadores de la
Cámara de Diputados de la provincia.
A cargo de profesionales del Sanatorio Argentino, la disertación será ofrecida por doctora Luz Cumine, médica
ginecóloga, y licenciada Teresita
Laría, psicóloga.
El contenido de charla de educación

Silvia Plana, presidenta
de la ONG Conciencia,
junto a la vicepresidenta, Alejandra Doménico

sexual, de gran interés para docentes
y adolescentes es el siguiente:
Educación sexual. Encuadre. Definición; Anatomía femenina y Masculina;
Ciclo menstrual femenino; Enfermeda-

des de transmisión sexual. Prevención
y pautas de detección; Prevención del
embarazo a través de métodos anticonceptivos, naturales, de barrera,
hormonales, mecánicos y quirúrgicos.
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Cartas del Lector
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Importancia de la escucha y atención
temprana de posibles patologías

Sr. Director:
Este 12 de mayo se celebró en Argentina
el Día de la Fonoaudiología en conmemoración al aniversario de la creación de
la primera Entidad Científica Fonoaudiológica Argentina - ASALFA. Es por ello
que en este marco se busca concientizar
sobre la importancia de la escucha, la
detección temprana y diagnóstico precoz
en casos de hipoacusia.
La fonoaudiología es aquella rama que
se ocupa de evaluar, diagnosticar e intervenir en los trastornos de la comunicación humana. Muchos de estos
trastornos pueden manifestarse cuando
hay alguna alteración en la voz, en el
habla, en el lenguaje o en la audición y
comúnmente pueden presentarse en
niños y en adultos.
Tiene por objetivo la prevención, evaluación y rehabilitación de diferentes alteraciones provocadas por diferentes
enfermedades o disfunciones que alteran
el desarrollo de la comunicación humana
en cualquier nivel.
Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 466 millones de personas en
todo el mundo padecen pérdida auditiva.
Asimismo, se calcula que para el 2050

más de 900 millones de personas sufrirán esta patología.
La hipoacusia es una disminución auditiva que puede darse en diferentes grados, desde una pérdida auditiva leve o
moderada hasta una pérdida auditiva severa o profunda. La parte del oído que
se encuentre afectada determinará el
tipo de pérdida auditiva y el tipo de tratamiento necesario. Para poder detectar la
pérdida auditiva antes del desarrollo del
lenguaje, es fundamental la detección
temprana.

En este sentido, en Argentina tiene vigencia la Ley 25.415, a partir de la cual
se creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. Según esta norma, todo recién
nacido tiene derecho a ser evaluado auditivamente y tratado de forma adecuada
y oportuna antes de los 6
meses.
Florencia Bruno
florenciab@
moscuagencia.com

Los desafíos del e-commerce

Sr. Director:
Según el Estudio Anual de CACE, el ecommerce en Argentina creció durante
2021 un 68% respecto al año anterior y
registró una facturación de
$1.520.000.000.000 de pesos.
En abril pasado se realizó una nueva
edición del eCommerce Full Experience,
un evento virtual que contó con más de
12 oradores de distintas compañías líderes, donde más de 2.000 personas se
sumaron con el objetivo de analizar
estos números y adaptar las estrategias
digitales a los nuevos hábitos de consumo.
Según los especialistas, los consumidores cambiaron principalmente en 4 ejes
en estos últimos dos años: Tiempo, intereses, billetera y las pantallas pasaron a

CARTAS A EL NUEVO DIARIO

ser el lugar por el que todo sucede.
Ahora bien, ¿cómo hacer para crear estrategias eficaces? A través de las 4R:
reconocer (a nuestro mercado), reconectar (generar un atractivo distinto en la comunicación), retener (la demanda) y, por
último, reconfirmar (probar distintas hipó-

Usted puede hacernos llegar sus cartas de las siguientes formas:
Por fax: a los teléfonos 4212441 - 4213658 o 4215056.
Por e-mail a la dirección: elnuevodiario@sinectis.com.ar / info@nuevodiariosanjuan.com.ar

tesis, para tomar decisiones basadas en
datos)
Los datos obtenidos de estos reportes
dejan en evidencia que estamos frente a
una nueva etapa, en la que el comercio
digital rápidamente está integrándose a
la cultura de los argentinos. Frente a
esto, es crucial para los que lideramos
este sector asegurar que la velocidad de
crecimiento no supere la velocidad de
desarrollo. Esto es clave y requiere de un
esfuerzo muy grande para estar a la altura. Solíamos decir que nos movíamos
a la velocidad de la tecnología y analizando el 2020,
esta teoría se derrumbó.
Camila Sabbione
csabbione@
mazalan.com.ar

Personalmente en Santa Fe 236 (O) - Capital
Las cartas no deben exceder de las 20 líneas. El Nuevo Diario se
reserva el derecho de resumirlas. Aquellas que se refieran a personas en particular deben ser acompañadas por fotocopia del documento de identidad del remitente.

CUMPLEAÑOS
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VIERNES 13

Soledad Quiroga Camus:
comunicadora
social

Diego Seguí:
abogado

LUNES 16

Mauricio Bazán: periodista
Alfredo Avelín Nolléns: médico, dirigente
político
Roberto D’Amico: Gerente comercial
Señor González
Soledad Quiroga Camus: comunicadora
social
Carlos Alfredo Díaz: productor en ESCO
Soledad Suárez
Daniel Tejada: periodista
Mirta Zuleta: farmacéutica
Mariana Barroso: escribana

Cristian “Bebote” Sánchez
Fernanda Vilches: productora publicitaria
Osvaldo Grosso
Guillermo Baccaro
Brenda Tello
Leonardo Lissandrello López: Diseñador
Industrial, profesor universitario
Jorgelina Santos
Gerónimo Almerich Luna
Marita Zalazar
Teresa Estela Lisci
Héctor Recabarren Narváez: empresario

Evangelina Fernández
Guillermo Quenan: arquitecto
Ana María Baistrocchi
Susana Matellán: fotógrafa
Diego Seguí: abogado
Andrea Mestre: docente
David Garro: profesor de Inglés
Noemí Luengo
Katy Figueroa
Gustavo Della Roca: viajante
Elba Torres: profesora
Enrique Martini
Elina Guzzo
Ricardo Mauricio González: comerciante
Ivana Emilse Vila
Jesica Giménez
Fernando Godoy Vergara
Josefina González
Marta Graciela Martinet
Patricia Gil
Martín Bongiovanni: médico veterinario
Verónica Roldán: abogada
Mauricio Gayá

Norma Sánchez
Sandra Cáliz: psicopedagoga
Mili Recabarren
Pablo Martínez
Leonardo González Torres: abogado
Eduardo Castro: dirigente UCR
Lorena Burgos: profesora y licenciada en
Historia
Alicia Ochoa
Cristina Sosa: profesora de Música
Gabino Enrique Suárez
Carlos Walter Tello
Jorge Guevara
Ofelia Adelina Suriz: docente

SÁBADO 14

Susana Matellán:
fotógrafa
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DOMINGO 15

Patricia Castro Rovira
Sergio Javier Olivera
José Gutiérrez: profesor de Educación Especial
Ciro Moreno Torres
Mauricio Teresko: chef
Vanesa Bustos Luengo: veterinaria
Elizabeth Nollén: Remo Meglioli: empresario turístico
licenciada en Cien- Elizabeth Nollén: licenciada en Ciencias de
cias de la Alimen- la Alimentación
tación
Liliana González Martín
José Luis Montalbán: periodista
Roberto Gervasio
Mario Onorio Martín: comerciante
Aníbal Márquez Benítez: empresario
Olga Jury: docente
Oscar Eduardo González
Guillermo Ernesto Gallardo: médico
Alberto Ramón Alvarez: profesor de EduMauricio Teresko: cación Física
chef
Elías Misael Quevedo
Edda Beatriz Palacio

MARTES 17

Fernanda
Vilches: productora publicitaria

Eduardo Castro:
dirigente UCR

MIÉRCOLES 18

Susana Zavala
Luis Osvaldo Rocchetti
María Deolinda Ruarte: docente
Roger Erico Meyniel: empresario
Julieta Bianchi: contadora
Germán Peralta: psicólogo
Analía Serer
Gastón Jofré: médico. Jefe del Servicio de
Neonatología del Sanatorio Argentino. Director médico de Global Salud
Jorge Ernesto Mira: médico
Fernando Atienza: arquitecto
Lucía López
Marcela Núñez
Omar Alfredo Quevedo

JUEVES 19

Mauricio Bajinay: estilista
Mercedes Hernández: comerciante
Silvana Zavala
Rosana Martín
Sabrina Soto
Marcela Díaz
Gladys Aurelia Cabrera
Soledad Menin: abogada
Raúl Navarros Correa: contador y empresario
Laura Beatriz Robledo
Héctor Ricardo Yanzón: viticultor
Aldo Nicolás Cattini: licenciado en Comunicación Social

Gastón Jofré:
médico. Jefe del
Servicio de Neonatología del Sanatorio Argentino.
Director médico
de Global Salud

Soledad Menin:
abogada
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Dialoguitos telefónicos
Luis Rueda – Presidente Partido Bloquista

“Hay una interna en el
bloquismo, pero la
agenda es otra”

—¿Cómo están los ánimos en
el bloquismo?
—Hay una interna. No se
puede desconocer que lamentablemente está y sería bueno
que se termine porque la
agenda es otra.

—¿Cómo se convence a los
disidentes para seguir en el
Frente de Todos?
—Es imposible tener al 100
por ciento de bloquismo conforme para seguir con el frente justicialista. La decisión se toma en
mayoría. Por eso hemos pedido a los
sectores que no estaban de
acuerdo que lo hagan no representando al bloquismo.
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Cecilia Román – Boxeadora profesional

“Subir de categoría es
menos exigente”

—¿Cómo te preparás para la pelea
del 21 de mayo?
—Hemos estado haciendo sparring con boxeadoras de 57 a
60 kg, con la idea de trabajar
en lo más cercano que
es el peso, entre ellas,
pude hacerlo con Marcela Acuña y la idea es
volver a hacerlo en
esta semana, antes de
viajar.
—¿Qué te genera haber subido una categoría?
—Es tal vez un poco menos exigente, pero no deja de crear obligaciones. Mi peso normal son
58-59 kg y sí o sí hay que seguir
un régimen de dieta para llegar
bien.
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Dialoguitos telefónicos
Sandra Leveque –
Abogada de Cristian Guillén

“Las pericias han sido
contundentes, no hay abuso”

—¿Se cae la causa contra el catequista
acusado de abuso a menores?
—En principio es algo que esperábamos, desde un principio no
había elementos para pedir
una elevación a juicio y una
acusación. Las pericias y las
pruebas más relevantes han
sido contundentes en cuanto a
afirmar que no hubo ningún tipo
de abuso en perjuicio de los menores.
—¿Cómo vuelve Guillén a su
vida habitual?
—Han sido muy difícil estos
meses, se le cerraron muchas
puertas, incluso a lugares donde
practicaba deportes porque había
amenazas de escraches, sabiendo nosotros de su inocencia.
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Rosana Zuccotti –
Directora Escuela de Enología

“Afectar terrenos de Enología
para una calle es un problema”

—Finalmente recuperaron terrenos del
campo educativo, ¿qué pasa ahora?
—Ya se terminó con el desalojo. En realidad fue voluntario por parte de la gente
que ocupaba. Es un logro para toda la
comunidad educativa, todos estuvieron a
la espera de esta decisión y a los chicos
les viene muy bien para las prácticas.
—¿Les dijeron que será tomada
una parte del terreno para el ensanche de calle Paula Albarracín?
—El problema está en el puente
de Circunvalación, donde se hace
un cuello de botella, no en la
calle en sí. Habría que hacer un
estudio exhaustivo, no sé si solucionamos un problema o creamos
uno mayor. Me parece que perjudican.
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Dialoguitos telefónicos
Susana Fernández - Secretaria de Deportes
de Rawson

“En 10 días sabremos
si se salva el piso de
La Superiora”

—¿Se sabe por qué se inundó
el piso de La Superiora?
—Los bomberos estaban realizando una prueba y activaron el
sistema de agua que corre por
las cañerías. Un caño hidrante
sufrió una pérdida y el agua terminó llegando a la pista.

—¿Cómo se soluciona, si es que
tiene posibilidad de salvarse el
piso?
—El intendente se contactó con la empresa santafesina que diseño la superficie y nos recomendaron sacar todas las
barandas y poner caloventores con aire
caliente y seco. Gracias a Dios el pronóstico es alentador y en 10 días veremos si
el tratamiento funcionó.
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Pablo García Nieto – Defensor del Pueblo

“Tengo equipo y proyecto para
ser candidato en Rawson”

—¿Cómo lee el hecho de que haya
tantos aspirantes a la intendencia de
Rawson?
—Es muy bueno que tengamos
muchos dirigentes, esto tiene que
ver con que mucha gente quiere
ver un Rawson lindo, que cada
uno de acuerdo con las responsabilidades que tiene aporta lo
mejor de sí.
—¿Tiene intenciones de ser
candidato?
—Tengo las aspiraciones y el
deseo, tengo el equipo y el proyecto, las ganas de ser candidato
se definen a su tiempo.
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Las elecciones en APUNSJ

-¿Cómo terminaron las elecciones en el gremio del
personal de la Universidad Nacional de San Juan?
-Lo positivo, más allá del resultado, fue el altísimo nivel
de participación, que superó el 80 por ciento del padrón. Si bien no son muchos los afiliados, 540, votaron
492 personas.

-¿Cómo fue el resultado?
-Ganó la lista Azul, que llevaba a Daniel Durán, imponiéndose por sobre la lista oficial que llevaba al secretario general, Roberto Araya. En realidad, los dos eran
integrantes de la comisión del histórico conductor
Jorge Rodríguez, pero que por diversas razones se separaron y se enfrentaron en las urnas.

-¿Es cierto que fue un resultado ajustado?
-Es así, solo 8 votos fue la diferencia entre Durán -el
ganador- y Araya. El tema no es el resultado, sino
dónde se hizo fuerte cada uno. En el caso de Durán,
hizo la diferencia en el Rectorado, Facultad de Ingeniería y DAMSU; mientras que Araya cosechó apoyo en
Sociales, Ciencias Exactas, Arquitectura y Filosofía.

Polémica por el piso
de La Superiora

-¿Tiene en claro qué ocurrió con la inundación en
el estadio La Superiora?
-Hay dos versiones, una es la oficial que diera a conocer la secretaria de Deportes, Susana Fernández; otra
la de los rumores de gente que indica lo contario a lo
que dice la funcionaria.

-¿Pero qué pasó en definitiva?
-Según la versión oficial, un caño que conduce el agua
se filtró y eso provocó la inundación del piso. Esto
obligó a cambiar de escenario el torneo de hockey y
llevarlo a Valenciano.
-Escuché otra versión, más grave.
-Sí, también escuché, pero no tendría pruebas. De

El piso del estadio La Superiora se inundó
y hubo revuelo porque se instaló con
fuerza la versión sobre la intencionalidad.
De ser cierto, sería un delito contra la administración municipal y ameritaría la denuncia. Habrá que ver dentro de diez días
si hay que cambiar todo el piso o se salva.

La planilla con el resultado provisorio de las elecciones en el
gremio del personal no docente de la UNSJ se mantuvo con
el escrutinio definitivo: fueron 8 votos la diferencia y permite
apreciar dónde se hizo fuerte cada una de las listas. Los entendidos en política de la casa de estudios sacan conclusiones y hacen su propio análisis.

todos modos, el rumor de que se habría tratado de un
hecho intencional está instalado, más allá de la versión
oficial.
-¿Por qué habría de hacerse un daño semejante?
-Según la versión, para que se termine jugando donde
se jugó. No obstante, si es cierto, amerita una investigación judicial porque estaríamos ante un daño al patrimonio municipal. No olvide que los funcionarios
públicos tienen la obligación de denunciar la presunta
comisión de un delito.

-Mientras tanto, ¿qué pasa con el piso, se salva o
no se salva?
-Habrá que esperar diez días a que la madera se dilate. Hay mucha esperanza de que no haya que levantar todo, recuerde que ese piso se inauguró con el
resto del estadio en el 2019 y casi no tuvo uso, ya que
en el 2020 vino la pandemia y se transformó en hospital de campaña y estuvo ocupado hasta mediados de
2021.

