


Fondos para
el ambiente

Se realizó un acto
en el Mes del Am-
biente en el que

se entregaron fondos nacionales para Bos-
ques Nativos y presentaron las movilida-

des eléctricas que ahora tiene la
Secretaría de Ambiente de la provincia. De

este encuentro participó el gobernador
Sergio Uñac y el secretario de Ambiente,

Francisco Guevara. Hubo además, presen-
cia de distintas instituciones relacionadas

con el medio ambiente.
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Sancionan la Ley
de Turismo
La Cámara de Diputados de San
Juan sancionó la nueva Ley de Tu-
rismo Provincial. Esta reemplazará a
la vigente 25.997 promulgada hace
50 años, promoviendo el desarrollo
local, el respeto por el medio am-
biente y la cooperación entre el sec-
tor público y privado. La actualización
de la legislación dispone de nuevas
herramientas como el Consejo Pro-
vincial de Turismo y el Registro de
Prestadores de Servicios Turísticos.
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Sanjuaninos en Italia

Una comitiva de funcionarios sanjuaninos visitó la
Embajada Argentina en Italia, y fue recibida por el
titular de la Sección de Promoción de las Inversio-
nes, Leandro Salinardi. Lo que se hizo fue exponer
aspectos importantes del desarrollo provincial, la
producción, la atracción de inversiones y todo lo
referido a la evolución que se vive en la provincia

en relación a la producción de energía solar.

Encuentro por los 65 años de INTI
Con motivo de celebrar en todo el país su 65° aniversario, el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), reunió a dis-
tintos actores del sector público y privado de cada una de las
regiones como parte de una agenda federal. Fue San Juan la
sede de este encuentro, en el que estuvo presente, además
de los funcionarios locales, el presidente de INTI, Rubén Ge-
neyro. Fueron dos jornadas de debates y ponencias por parte
de especialistas y referentes de Argentina y Chile.

Encuentro en la FAO
San Juan participó, junto a otras provincias, en
un encuentro desarrollado en la sede de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), en Roma, Italia.
En este contexto se abordaron diversos temas
de importancia mundial y regional. Estuvo pre-
sente el ministro de Producción y Desarrollo

Económico de San Juan, Ariel Lucero, además
del subdirector de FAO, Mario Lubektin.
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Convenio entre Fudico y el TB
La Fundación Difunta Correa (Fudico), firmó un con-
venio de asistencia y cooperación con el Teatro del
Bicentenario. El objetivo del mismo es realizar accio-
nes de carácter cultural, educativo, técnico, artístico,
prácticas profesionalizantes y formación, entre otras.
La primera iniciativa conjunta apunta a la sustentabili-
dad y promueve el reúso de los vasos descartables
que se utilizan en el teatro, para convertirlos en ma-
cetas para la Difunta Correa.

Operativo de salud en San Martín
De manera coordinada entre los ministerios de

Salud y de Educación y el Municipio de San
Martín se llevó adelante una campaña para el

control de la salud bucal de más de 2000 alum-
nos, bajo la coordinación general del Programa
Provincial de Odontología Escolar. En el lanza-

miento del mismo estuvieron presentes el inten-
dente de San Martín, Cristian Andino y la
ministra de Salud, Alejandra Venerando.

Un programa para jóvenes
El gobernador Sergio Uñac encabezó el acto de
lanzamiento de una nueva edición del programa
Joven Podés. En esta oportunidad se anunció la
inversión de 15 millones de pesos para apostar a
los jóvenes emprendedores. Serán beneficiados
en esta edición un total de 75 personas. En este
marco, el primer mandatario anunció que para la
próxima edición de programa, la inversión ascen-
derá a 30 millones de pesos.
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N o es la primera vez que un
profesional de la salud es ata-
cado por un paciente. Pero no

es habitual que un médico sea ata-
cado en un lugar que no sea su ám-
bito de trabajo. El caso del salvaje
ataque al traumatólogo Daniel Luque
ocurrido el viernes 24 de junio, a úl-
tima hora, en la vía pública, dejó a la
comunidad médica sin palabras. 

El hecho encierra misterio. El autor fue
detenido un día después del ataque,
no se ha brindó en un primer momento
desde fuentes policiales y judiciales la
identidad, como suele ocurrir habitual-
mente con la mayoría de los casos po-
liciales aún más grave que importan la
muerte de algunas personas bajo dis-
tintas circunstancias. 

El agresor fue identificado como Mi-
guel Ángel Cabello, de 67 años, y
está alojado en los calabozos de la
Central de Policía. Ahora el hombre
está más complicado porque se lo
acusa por lesiones graves, cambiando
de carátula la causa y podría terminar
preso.

Tanto desde el Ministerio de Salud, de
las asociaciones profesionales, del
Sindicato Médico y el entorno familiar,
hasta el momento no hay una versión
sobre qué haría motivado a Cabello a
atentar contra la integridad física de
Luque. Esta falta de información cer-
tera hizo que en las últimas horas em-
pezaran a circular distintas versiones.

Un dato que trascendió pero que no

se confirmó es si previo a arrojarle el
ácido, hubo un intento de dispararle
con un arma de fuego. La versión in-
dica que habría gatillado pero el arma
no funcionó. De confirmarse la versión,
podría tratarse de homicidio en grado
de tentativa.  

Cantor y ¿actor?

Otro dato llamativo es que cuando la
policía fue a detenerlo en su domicilio,
dijo que necesitaba de una silla de
rueda para desplazarse, discapacidad
que le había quedado como conse-
cuencia de una supuesta mala praxis
por la que acusa a Luque. Otra actitud
observada fue que también se colocó
una mascarilla conectada a un tubo de
oxígeno porque dijo tener deficiencia
para respirar. En la Central de Policía
se corroboró que el tubo de oxígeno
estaba vacío.

Las cámaras de seguridad de casas
cercanas desmienten a Cabello en

LE ARROJARON ÁCIDO EN EL ROSTRO

Qué se esconde detrás del
ataque al médico Daniel Luque
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El agresor venía realizando
publicaciones en Facebook
culpando al médico por una
supuesta mala praxis. Músico y
apasionado por las motos, el
perfil del agresor. ¿Intentó dispa-
rar un arma y el tiro no salió? 

cuanto a que necesita desplazarse en
silla de ruedas. Pero no se observa
con claridad si sacó o no un arma de
fuego.

Una demanda contra
Luque y la Provincia

Miguel Cabello fue intervenido y,
según su versión, es lo que considera
una mala praxis de parte de Daniel
Luque y otros dos profesionales.
Como fue operado en el servicio de
Traumatología del Hospital Rawson,
es que decidió iniciar una demanda
civil contra los profesionales que lo
operaron y contra el Estado provincial.

Desde la entrada en vigencia del
nuevo Código de Procedimiento Civil,
el 1 de agosto de 2015, cuando el de-
mandado es el Estado, previo a la de-
manda debe celebrarse una audiencia
de mediación. En este caso se cum-
plió con el requisito, pero no prosperó
el acercamiento entre partes. 



insulto hacia Luque. 

Hay un hecho poco claro y tiene re-
lación con una supuesta arma de
fuego que portaba el agresor, que
incluso habría intentado disparar,
pero no habría salido el disparo. 

Luego, Cabello habría arrojado
ácido que llevaba en un termo. Los

daños se produjeron en la frente, el
lado izquierdo del rostro y las
manos. Al advertir por el olor que no
era agua hirviendo, Luque se dirigió
al Instituto de Traumatología donde
recibió los primeros auxilios para
después ser derivado al Servicio del
Quemado en el Hospital Marcial Qui-
roga. El lunes por la mañana el pro-
fesional recibió el alta hospitalaria. 

     

En las últimas horas, la situa-
ción de Cabello se complicó a

nivel judicial. La Justicia analizó
un nuevo informe médico y el
caso pasó del Tercer Juzgado Co-
rreccional, a cargo de Mónica Lu-
cero, al Tercer Juzgado de
Instrucción, a cargo del juez Gui-
llermo Adárvez. De este modo, el
acusado que quemó al médico
con ácido podría ir preso. 

Así las cosas, Cabello pasó de
ser acusado por lesiones leves a
ser investigado por lesiones gra-
ves. Esto puede dejarlo preso con
condena efectiva. Cabe señalar
que este delito tiene una pena
que puede ir de 1 a 6 años de pri-
sión. De este modo, Cabello po-
dría terminar preso de forma
efectiva, si recibe una condena
mayor a los 3 años.

El cambio de carátula

M iguel Ángel Cabello es un
hombre muy activo en la red
social Facebook.  Tiene 67

años, aficionado a las motos y mú-
sico. Tocó en la FNS 2019. Integra
un grupo que se denomina “Amigos
de Hospital doctor Guillermo Raw-
son”, donde desde el año pasado
viene realizando publicaciones en
contra de Daniel Luque, jefe de Trau-
matología de ese nosocomio. 

En todas las publicaciones Cabello
responsabiliza por mala praxis a
Luque. Según las publicaciones, una
de las cuales tiene fecha 5 de abril
de 2021, dice que “… pero lo más
grave fue caer en las manos Da-
niel Gustavo Luque, y otros de
Traumatología del Hospital Raw-
son, donde me hicieron 4 opera-
ciones con mala praxis. Hice
denuncia penal, otra en el Ministe-
rio de Salud y a Eduardo Quattro-
pani. Espero que haga investigar y
meta preso a los responsables del
GRAN daño que me hicieron… ”.
Esta publicación fue realizada en
ocasión de la muerte de Alberto
“Wey” Zapata, donde Cabello en-
viaba sus condolencias al padre del
expiloto de motociclismo fallecido trá-
gicamente mientras competía.

El 4 de noviembre de 2021, Cabello
subió a la red un vídeo donde criti-
caba la mala atención de Luque,
según sus palabras. Con estas publi-
caciones, la hipótesis de que Cabello
tuvo todo el tiempo de planear una
venganza contra el profesional cobra
fuerza. Ahora será la jueza Lucero la
que deba esclarecer si hubo, ade-
más de las lesiones leves -carátula
provisoria del expediente-, premedi-
tación para planear el ataque.

Cómo fue el ataque

El ataque con ácido a Daniel Luque
se dio el viernes pasado a última
hora, cuando salía del Instituto de
Traumatología. La versión indica que
cuando Luque se disponía a ingresar
al estacionamiento de la clínica, apa-
reció Cabello y habría mediado un

s
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Publicaciones en
Facebook, ¿premeditación?
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PASO EN SAN JUAN 

La justicia sigue manejando 
los tiempos electorales

La reunión. Jorge Alvo, representando al Estado Provincial y
los diputados Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela
Seva, expusieron sus fundamentos en relación a las PASO.

La Cámara Civil se tomará 15
días hábiles para resolver si
hay PASO en San Juan. De
eso dependen las fechas de
las elecciones y las estrategias
electorales. Los escenarios
que puede haber.

Por 
Juanca 

Bataller Plana

A mediados de 2021, con las pri-
meras elecciones en épocas
de COVID, el gobernador Ser-

gio Uñac propuso a nivel nacional que
se suspendieran las PASO. No había
ánimos en el país de ir a votar en
medio de la pandemia. Si bien tuvo
respaldos, finalmente no se suspen-
dieron las primarias. En diciembre de
ese año, en la Cámara de Diputados
de San Juan, el oficialismo presentó el
proyecto para suspender en el ámbito
provincial, las PASO. 

Entre los fundamentos esgrimidos fue
que en los temas propuestos en
Acuerdo San Juan y en encuestas,
había un consenso entre dirigentes y
población de ir menos veces a votar.
En esa sesión, por primera vez, los di-
putados Juan Carlos y Leonardo Gioja
y Graciela Seva, no acompañaron al
oficialismo. Incluso se fueron antes de
votar. Y Juntos por el Cambio se
opuso a la modificación electoral a los
que se sumó el Partido de los Trabaja-
dores y del Pueblo. 

Antes de fin de año, la causa entró en
la Justicia ya que los diputados giojis-
tas afirmaban que la aprobación de la
ley fue irregular. Tiempo después se
sumaron los diputados de la oposición.
Y horas antes del inicio de la Feria Ju-

dicial de enero, la jueza Adriana Tetta-
manti decidió dictar una medida caute-
lar hasta que no se resolviera la
cuestión de fondo, por lo cual siguió
teniendo vigencia la ley de las PASO.

La jueza estudió el caso y después de
escuchar a los denunciantes y al Fis-
cal de Estado, decidió declarar nula la
ley de eliminación de las PASO porque
no se cumplieron con los pasos nece-
sarios par aprobar una ley de ese
tenor. El Fiscal de Estado, Jorge Alvo,
cuestionó lo que decidió la jueza y
apeló a la Cámara Civil que está inte-
grada por Juan Romero, Eugenia
Varas y María Josefina Nacif.

Este jueves, y sin permiso para que
presencie la prensa, se efectuó un
paso procesal clave en la Sala IV de la
Cámara Civil: la comparecencia de las
partes para intentar que lleguen a un

acuerdo. Fracasada la reunión que
duró dos horas, los jueces tienen
quince días hábiles para emitir un dic-
tamen en donde dejen firme el fallo de
primera instancia o lo revoquen.

Mientras tanto, en el paso por las dos
primeras instancias, que todavía está
inconcluso, llevan más de seis meses
de burocracia judicial.

Hasta ahora las posiciones parecen
irreconciliables. El pasado miércoles,
el gobernador Sergio Uñac afirmó que
“vamos a ser muy respetuosos y no
vamos a adelantar opinión. Fui muy
claro cuando dije que judicializar
las cuestiones de la política no me
parece el camino y por ende que me
expresé tanto a favor como en con-
tra no es correcto. Vamos a ser res-
petuosos con lo que determine la
justicia en ese sentido”.
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Qué 
puede pasar

E n los pasillos de Tribunales,
hay quienes aseguran que el
resultado de la votación del Tri-

bunal Civil saldría dos a uno. Eso sí,
no se animan a decir para qué lado.

Si finalmente la Cámara Civil acepta la
posición de Tettamanti, hay que ver lo
que hace el Fiscal de Estado, si va
con el recurso a la Corte de Justicia o
si acepta el fallo. Se comenta que
Uñac habría dejado trascender que, si
le sale el fallo contra el oficialismo, es
de la opinión de no seguir apelando
para dar fecha cierta al calendario
electoral. Si bien está convencido que
hay consenso de la gente de eliminar
las PASO, acatará lo que diga la Cá-
mara y  hará una lectura política.

La otra posibilidad es que el fallo sea
contrario al de primera instancia y deje
válida la normativa eliminando las
PASO. Ante esto, Giojismo, Basual-
dismo y PTP deberían decidir no ape-
lar lo que es improbable. Ante esto, la
Corte de Justicia de San Juan debería
intervenir y de ser necesario, la Corte
Suprema de Justicia, por lo que el ex-
pediente se pasaría el 2022 dando
vueltas.

Además, dejaría muy poco tiempo
para tratar con consenso un sistema
que reemplace las PASO. De ahí que,

para muchos, que la Justicia se tome
todo el tiempo posible para resolver el
tema, es un juego de la política para
dejar ahorcado al oficialismo con las
propuestas electorales.

Fecha de 
elecciones

N o es un secreto que  Uñac
quiere separar las elecciones
provinciales de las nacionales.

Lo dice públicamente, que es mejor
votar en forma separada porque se
votan cosas diferentes. Está claro que
las mayorías de los gobernadores con-
sidera que votar en la Nación y en la
Provincia el mismo día, los tira para
abajo. Los mandatarios provinciales
tienen mucha mejor imagen que Al-
berto y que Cristina Fernández. Por
eso que Uñac necesita un fallo de la
justicia rápido.

Si bien se habla de julio como fecha
probable de votación, hay quienes pro-
ponen que sea en marzo.

Las estrategias
dependen si hay
PASO

E n un escenario electoral tan re-
ñido y tan fragmentado, en el
oficialismo creen que sin PASO

no hay posibilidad que haga sintonía
fina. Por ejemplo, si en las PASO hay
tres partidos con posibilidades, el elec-
toral opositor termine dividiéndose.
Pero en las Generales votarán polari-
zando la elección a quien tenga más
chance de ganarle al oficialismo. Sin
PASO, no hay segundas chances.
Además, creen que con las PASO
puede crearse resentimientos entre
quienes compitan entre sí que no apo-
yarán en la General.  

Cuando la 
Justicia se
transforma 

en legislador

Q ue el presidente Alberto
Fernández haya ido a
Jujuy por el estado de

salud de Milagro Sala, es bastante
cuestionable. Más que cuestione el
accionar de la Justicia. Es una falta
de tacto con el gobernador de
Jujuy, y una afrenta a la división de
poderes. Más allá que hay arbitra-
riedades de la justicia jujeña.

También es una barbaridad que la
justicia salga de su rol de garante
del equilibrio de poderes y pase a
legislar. La burocracia en un tema
tan sensible como la votación en

cualquier sistema democrático, es
una forma de hacer política. El ma-
nejo de los tiempos es una forma de
querer condicionar a los otros pode-
res.
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Un fallo reciente y otro del
2009 marcan el camino al juez
que debe juzgar a Santos
“Mingo” Quinteros. La juez
Mónica Lucero condenó a
cuatro años de prisión efectiva
a un camionero que mató en
estado de ebriedad. El caso
de María Celeste Archerito es
el primer antecedente. 

U n fallo de la Justicia Correc-
cional respecto a un conduc-
tor que mató mientras

manejaba e iba en estado de ebriedad
adquiere una importancia particular
porque se dio a principios de junio de
este año y sienta jurisprudencia para
dentro de cuatro meses, cuando el
juez de Garantías Gabriel Meglioli
deba tomar una decisión respecto a
un caso reciente: el del conductor
Santos Domingo Quinteros, quien
en la madrugada del viernes 24 de
junio atropelló desde atrás a una
motos en plena Circunvalación. Como
consecuencia del impacto murió una
de las dos mujeres que viajaba en el
rodado, mientras que la otra perma-
nece en grave estado.

l   l   l
No es el único fallo que servirá como
jurisprudencia a la hora del juicio. El
fallo del caso por la muerte de la joven
María Celeste Archerito en circuns-
tancias similares a la de Graciela Jor-
quera, con un conductor conduciendo
a alta velocidad y con fuerte presencia
de alcohol en sangre, también es pre-
cedente para aplicar una pena de pri-
sión efectiva en un delito que, por lo
general, tiene condena de cumpli-
miento condicional. 

l   l   l
En el fallo, la jueza María Mónica Lu-

CONDUCTORES QUE MATARON ALCOHOLIZADOS Y CUMPLIERON CONDENA EFECTIVA

Por qué el DT de hockey podría recibir
una condena para cumplir en el Penal

cero condenó a Andrés Saavedra a
la pena de cuatro años de prisión y
nueve de inhabilitación para condu-
cir. El camionero deberá cumplir la
condena en el Servicio Penitenciario
Provincial, transformándose en un fallo
ejemplar dado que este tipo de delitos
suelen tener condena, pero en juicio
abreviado, estrategia que usan los
abogados defensores para evitar que
el imputado deba cumplir condena
efectiva. 

l   l   l
El hecho ocurrió en noviembre del año
2017, en el departamento Pocito y
tiene semejanza con el siniestro que
tiene como único responsable a San-
tos Domingo Quinteros. En esa oca-
sión Andrés Isidoro Saavedra
conducía su camión, un Mercedes
Benz, por calle General Acha, Pocito,

de sur a norte por el carril oeste, en
tanto que por la misma arteria circu-
laba, pero en sentido contrario, Héctor
Daniel Torres en una moto marca
Cerro. 

l   l   l
Según quedó acreditado en el juicio,
Saavedra al llegar al cruce con calle
Estela de Carlotto, el acusado dobló a
la izquierda, invadiendo el carril
contrario de circulación y embistió a la
moto conducida por Torres de tal modo
que dicho rodado se desvió de forma
oblicua hacia el costado sur de calle
Estela de Carlotto. El motociclista no
pudo evitar el impacto en su lateral iz-
quierdo con el lateral izquierdo del ca-
mión, el que, a pesar de activar sus
frenos, tampoco pudo evitar el impacto
de su vehículo de gran porte con la
moto. 

Domiciliaria. El exhockista y DT quedó imputado por
homicidio culposo. Pasará detenido en su casa, 30 días.
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Con alcohol 
en sangre
El dato saliente y que es agravante y
reagravante del delito imputado -homi-
cidio culposo- es que Andrés Saave-
dra conducía con una mayor cantidad
de alcohol en sangre al máximo permi-
tido por la ley -0,50- y, además, estaba
por encima de 1 gramo, razón por la
cual pasa a ser reagravante. 

En el debate quedó probado que el
conductor del camión circulaba con un
nivel de alcoholemia en sangre supe-
rior a 1 gr. por litro de sangre, en el
caso, 1.77 gr/l. 

Torres falleció días después en un
centro médico como consecuencia de
las graves heridas recibidas en el si-
niestro. La presencia de alcohol en
sangre no era la única anormalidad
que presentaba Saavedra. También,
hacía cinco meses que la licencia
para conducir se le había vencido,
no tenía revisión técnica obligato-
ria, carecía de seguro obligatorio y
la licencia de identificación vehicu-
lar estaba vencida.

Es decir, que no cumplió con ninguna
de las exigencias como las prohibicio-
nes que establece la normativa de
fondo, la Ley Nacional de Tránsito.

La declaración 
del acusado
En su declaración, Saavedra recono-
ció que había tomado unas cervezas
con cinco o seis personas más du-

rante un asado. Sin embargo, según
expresó el abogado defensor de Saa-
vedra, cuando el imputado lo va a bus-
car para que lo asista le dice que “yo
no tengo la culpa de este accidente,
yo estaba quieto cuando me chocó, yo
estaba quieto en la esquina cuando
Torres me choca”.

Mientras el abogado de la familia de
Torres -la víctima- buscaba el cambio
de carátula de homicidio culposo a ho-
micidio simple con dolo eventual, es
decir que se arriesgó a conducir así
sabiendo que podía causar una trage-

dia, la defensa pidió que se aplicara el
beneficio de la duda, atendiendo los
dichos del imputado en cuanto a que
estaba detenido y la moto lo impactó.

El caso del DT
“Mingo” Quinteros quedó imputado por
homicidio culposo, agravado por el
consumo de alcohol. La justicia deter-
minó que pase 30 días en prisión do-
miciliaria y la investigación penal
preparatoria tiene un lapso de cuatro
meses.

Andrés Isidoro Saavedra 

E n la mañana del 26 de
agosto de 2009, Gus-
tavo Cortez conducía

su automóvil a alta velocidad
y en estado de ebriedad. Iba
por calle Comandante Cabot,
en una de las paradas de colec-
tivo se encontraba María Ce-
leste Archerito, de 19 años,
que esperaba el colectivo para
ir a trabajar y poder pagarse los
estudios. 

Cortez conducía su auto a las 9
de la mañana y tras atropellar y
matar a la joven, el estudio de
alcoholemia arrojó como resul-

tado 1,34 de alcohol en san-
gre.  Cortez fue condenado por
la Sala II de la Cámara Penal a
3 años y 8 meses de prisión
efectiva. Esta causa hizo que la
Corte de Justicia de San Juan
sentara jurisprudencia con un
pronunciamiento ejemplar:
quien mate al volante no podrá
recibir el beneficio de la suspen-
sión del juicio a prueba o “pro-
bation”. La defensa de Cortez
-ejercida por el hoy juez Fede-
rico Rodríguez- pidió la proba-
tion, que fue denegada y llegó
hasta la Corte, que denegó el
pedido. 

Caso Archerito
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Los casos aumentaron en la
pospandemia. La mayoría son
varones de entre 15 y 30
años. Cómo se trabaja para
prevenir suicidios. Cuáles son
las señales para tener en
cuenta.

E l suicidio adolescente es una
problemática en crecimiento a
nivel país y la provincia de San

Juan no está exenta a esta alarmante
tendencia. En pospandemia los casos
aumentaron, pero también se ve una
tendencia en la reducción de las eda-
des de quienes deciden quitarse la
vida voluntariamente.

Las estadísticas que maneja el Pro-
grama Provincial de Prevención de
Suicidio que depende del Ministerio de
Salud de San Juan, indican que son
más hombres que mujeres los más
proclives a tomar este tipo de decisión.
Y a su vez, son cada vez más jóvenes,
es decir que son casos de personas
que tienen entre 15 y 30 años de edad.
Antes, esto se daba en adultos mayo-
res.

Días atrás, el suicidio de un adoles-
cente en San Juan, volvió a conmocio-
nar a la comunidad y puso el tema
nuevamente en el tapete. 

En cuanto a la cantidad de suicidios,
hasta el 2020, el Programa Provincial
de Prevención de Suicidios, tenía re-
gistrados 41 casos consumados. Y si
bien ellos tienen actualizadas las cifras
hasta el día de la fecha, dijeron que
por las nuevas recomendaciones de la
OMS, no se están haciendo públicos
estos números.

Cuando comenzó la pandemia de
COVID-19, se dio a conocer que los
casos de suicidios en la provincia ha-
bían descendido. Sin embargo, desde

LOS CASOS VAN EN AUMENTO

En San Juan bajó la edad de 
las personas que se suicidan 

mediados del 2021, el panorama co-
menzó a revertirse, según confirmaron
los especialistas. En este contexto, in-
tensificaron la tarea de contención y
prevención en las escuelas y en los dis-
tintos centros de salud.

Cabe destacar que en la provincia se
trabaja con el 911, que es un espacio
en el que hay personas capacitadas
que reciben las llamadas de suicidios o
posibles suicidios y están preparadas
para realizar la derivación a quién co-
rresponda. Además hay guardias en los
hospitales y en el 102.

Por otro lado, el jefe de Urgencias del
Hospital Rawson, Daniel Palma, dijo en
el programa La Ventana que aumenta-

ron los intentos de suicidio y que “hay
mucha gente joven que llega al hospi-
tal”. “A algunos se los puede salvar, y la
tarea es mucho más compleja porque a
la recuperación hay que abordarla de
manera integral”, dijo el médico. En
cuanto a las causas, dijo que el con-
sumo de sustancias como las drogas
solo es una de las causas, pero “se
trata de un fenómeno multicausal”.

Desde Salud Pública informaron que
“cualquier persona puede pasar por
esta situación, no necesariamente tiene
que tener problemas mentales. Le
puede suceder a cualquiera frente a
una difícil situación, obviamente esto
tiene que ver con los patrones de per-
sonalidad”.

Fecha para tomar conciencia. Cada 10 de septiembre se conme-
mora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. En 2021 se

hizo una suelta de globos en la Plaza del Bicentenario.
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—¿Hay cifras actualizadas respecto a
la cantidad de suicidios que hay en la
provincia?
—Llevamos estadísticas. Las últimas que
se hicieron públicas fueron las corres-
pondientes al 2020. Hay que destacar
que desde ese año hasta ahora hay una
gran diferencia. De todos modos, estos
números ahora no se publican por reco-
mendación de la Organización Mundial
de la Salud. 

—¿Este incremento se está dando en
un sector determinado?
—Estamos hablando de un aumento de
casos de personas que tienen entre 15 y
30 años de edad. La mayoría son varo-

nes. Hay que tener en cuenta que esta
es una tendencia que se está notando en
el último tiempo. Antes, la mayoría de los
casos se daba en adultos mayores. Pero
ahora se trata de gente más joven.

—¿Cuáles son las causas que pueden
llevar a una persona a quitarse la vida
voluntariamente?
—No existe una sola causa. Este es un
fenómeno multicausal. No es tan simple
de determinar. Lo que es claro que se
trata de personas que tienen estructuras
psíquicas especiales y que esto las lleva
a no poder resolver situaciones y termi-
nan tomando esta decisión de quitarse la
vida.

ANA LÍA ZIMMERMANN - PROGRAMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE SUICIDIO

“Los casos aumentaron en pospandemia”

F UNCA (Fundación Constan-
cia y Acción) es una funda-
ción que nació por iniciativa

de la madre de una persona que se
suicidó. Desde este grupo se tra-
baja sobre todo en la contención de
adolescentes y niños, a través de
distintas actividades culturales, de-
portivas y recreativas.

La base es la contención de niños y
adultos mayores a través de me-
renderos y centros jubilados. En
2021 realizaron una suelta de glo-
bos en el Día Internacional de Pre-
vención de Suicidio y dieron una
charla. Esto se hizo porque su fun-
dadora, había perdido un hijo a
causa del suicidio.

Si bien la prevención del suicidio no
es el eje fundamental que tiene

La contención 
en terreno

En 2021.
La funda-
ción
acom-
pañó al
Ministerio
de Salud,
en las ac-
ciones
que lleva-
ron a
cabo el
10 de
septiem-
bre.

esta fundación, lo que sí hacen es con-
tener de distintas maneras a los chi-
cos. El objetivo es que a partir de julio
se comiencen a dar charla. 

Mariela Vargas, la fundadora de esta
ONG, contó que no cuentan con un

gabinete con especialistas como
para poder abocarse al tema de
manera más puntual. Pero que
suelen repartir folletería e infor-
mación que les acerca la gente
del Ministerio de Salud de la pro-
vincia.

D esde el Ministerio de Educación,
a través de Gabinetes Interdisci-
plinarios, informaron que están al

tanto de la problemática, que es cada vez
más creciente. No solo preocupa el suici-
dio sino también las autolesiones de los
adolescentes. Dijeron que los casos au-

mentaron después de la etapa de aisla-
miento por la pandemia de COVID. Argu-
mentaron que el aislamiento y la falta de
socialización pudieron haber desencade-
nado este incremento. Ante estos casos,
Educación actúa mediante el Equipo de
Intervenciones Inmediatas.  

Alerta en 
Educación
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EN SAN JUAN BAJÓ LA EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE SUICIDAN
Viene de página anterior

E n 2012 comenzó a funcionar
en San Juan el Programa Pro-
vincial de Prevención del Suici-

dio, dependiente del Ministerio de
Salud Pública. El objetivo que se plan-
teó fue visualizar los casos de suici-
dios como un problema de la salud
pública. Así empezaron a trabajar apo-
yados en cuatro áreas de abordaje: la
asistencia, la capacitación, el registro
y la comunicación.

Con esta acción concreta comenzó a
revertirse la postura que primó varias
décadas y que tuvo que ver con la no
publicación mediática de casos de sui-
cidios porque esto podía generar
efecto contagio.

Desde entonces, el Programa armó re-
portes en tiempo real de casos de in-
tentos y suicidios consumados a
través de colaboradores. También
ponen en práctica acciones de preven-
ción y promoción llevadas a cabo en
ámbitos de la salud, la educación y en
distintas comunidades.

Por otro lado, desde el Ministerio de
Salud vienen abordando los espacios
amigables para adolescentes destina-
dos a crear conciencia y que en ellos
sean los promotores y difusores para

El suicidio en
la agenda de
Salud Pública

llegar a más cantidad de gente, traba-
jando con el CISEM y la coordinación
de los hospitales y centros de salud.

Más datos
El Programa de Prevención del
Suicidio está planificado para de-

tectar intentos de suicidio a través de
sus distintas fuentes de información,
Policía,  911, referentes barriales, per-
sonal del servicio de Salud.

Según los datos que manejan, en
2020, la franja etaria en que se dio

más suicidios consumados fue mayori-
tariamente entre 20 a 39 años. Luego,
con bastante menor número se dio en
personas de 40 a 69; mientras que los
que están entre 15 y 19 años y más de
70, se encuentran en el tercer lugar.

En 2020, el Programa de Preven-
ción de Suicidio registró 41 casos

consumados. Se registraron 10 casos
menos que en 2019 y hubo 100 inten-
tos menos que en 2019.

Entre los jóvenes hay mucho bu-
llying, como que no encajan en

distintos lugares. En general, lo que se
detecta son problemáticas familiares
de distinta índole, peleas, discusiones.

El 911 es el número al que hay
llamar ante casos de intento de

suicidio.

El 80% de los casos de suicidios
en la provincia, se conocen a tra-

vés del 911, sin discriminar si el que
llama es quien busca ayuda o es un
familiar quien denuncia

Las actividades. Desde el Programa Provincial de Prevención del Suicidio
se realizan tareas de contención y también para crear conciencia.

Pasa a página siguiente

E n marzo pasado, el Ministerio
de Salud firmó un convenio
con el Poder Judicial, la Fis-

calía General de la Corte y la Facul-

tad de Filosofía de la UCCuyo. Tras
la firma, todos los participantes se
comprometieron a realizar acciones
conjuntas en el ámbito de la investi-

gación, con el posterior procesa-
miento de datos, informes científicos,
publicaciones conjuntas, entre otras
cosas, sobre la temática del suicidio.

Colaboración
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DATOS NACIONALES

Se triplicaron los casos de suicidios
adolescentes en Argentina
L a alarma está encendida a

nivel nacional desde hace
tiempo. Los datos que lanzó

un informe de UNICEF indican que
en los últimos 30 años, los casos
de suicidios en adolescentes, se
triplicaron. De este modo se trans-
formó en la segunda causa de
muerte de argentinos entre 10 y 19
años.

Los datos fueron develados por el
estudio llamado “Suicidio en la
adolescencia. Situación en la Ar-
gentina”, presentado por UNICEF.

El informe indica que “la muerte
autoprovocada nunca es el resul-
tado de un solo factor o hecho. No
obstante, los profesionales de la
salud que trabajan en esta proble-
mática advierten que pueden iden-
tificarse algunas causas que,
combinadas con otros factores, po-
drían llevar a una conducta sui-
cida”.

“Entre otras, la ausencia de per-
sonas significativas o institucio-
nes que puedan contener,
sostener, proteger y acompañar a
los chicos y las chicas en su desa-
rrollo psicosocial. Las dificultades
para cumplir con los estándares
sociales aceptados al momento
de atravesar la transición de la ju-
ventud a la adultez, el padeci-
miento mental no atendido y el
abuso sexual son otros factores
que podrían precipitar la decisión
de quitarse la vida”.

A pesar de que los datos sobre
tentativas de muerte por voluntad
propia muestren que las mujeres
tienen más intentos que los hom-
bres, existe una mayor cantidad de
decesos entre los varones. Los
comportamientos culturales atribui-
dos al género masculino tales
como menor tendencia a comuni-
car sus problemas y a reconocer
que necesitan ayuda o que tienen
dificultades, llevan a los varones a
concretar las acciones de manera
más frecuente que las mujeres.
Además, tienden a usar métodos

más letales como ahorcamiento o
la utilización de armas de fuego.

Las tasas de mortalidad autopro-
vocada entre 2015 y 2017 en las
provincias de Salta, Catamarca,
Jujuy, son 10 veces más alta que
las tasas en el resto del país.

Según el especialista en Salud de
UNICEF, Fernando Zingman, “es
necesario implementar políticas
públicas preventivas e implemen-
tar la capacidad de las personas
adultas que integran escuelas,
servicios de salud, servicios de
protección, fuerzas de seguridad
y organizaciones comunitarias
para que tengan las herramientas
necesarias para contener y brin-
dar asistencia”.

S egún el informe de UNICEF, los fac-
tores más frecuentes que inciden en
la decisión de terminar con la vida

de manera voluntaria son: el género, autoe-
xigencias por presión familiar, factores so-
cioeconómicos, perturbación en la vida
familiar, abuso sexual, orientación sexual,
suicidio imitativo, hostigamiento, bullying,
ciberbullying y consumo de drogas y alco-
hol, entre otros. 
En cuanto a las señales para tener en
cuenta, el informe indicó que hay que estar
alerta cuando modifican la conducta en
casa, escuela, y con amigos. Se alejan de
la vida social, están más agresivos. Pero
esto es alarma, no indicativo de intenciones
de suicidio. En este caso, lo mejor es enta-
blar el diálogo y recurrir a un especialista.

Los riesgos y las señales



Elaboración del documento. Especialistas están analizando
exhaustivamente cada punto del proyecto de Ley.
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PROYECTO DE LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Colegios, consejos y cámaras
de distintos rubros pidieron una
prórroga para presentar las
propuestas que puedan hacer
aportes a la elaboración de
esta norma.

El tema no es sencillo y mucho
menos emitir opinión rápida al
respecto. Es por eso que en

la última reunión que mantuvieron
los colegios de Ingenieros Civiles; In-
genieros Agrimensores, de Arquitec-
tos; el Consejo Profesional de
Ingenieros Especialistas, y las Cá-
maras de Empresarios de la Cons-
trucción y la de la Construcción e
Inmobiliaria de San Juan, se decidió
pedir una prórroga de 30 días para
presentar el documento que ya
están elaborando, mediante el que
realizan sus aportes al proyecto de
Ley de Ordenamiento Territorial, que
fue presentado en marzo pasado.

Al respecto, Miguel Zárate, del Cole-
gio de Ingenieros Civiles comentó
que “la reunión fue clave porque por
separado estuvimos confrontando
ideas y ahora vamos a presentar el
documento en conjunto. Esto, por-
que tenemos la misma opinión sobre
puntos muy importantes”. Esto llevó
a que se decidiera pedir una pró-
rroga ya que la fecha límite original
era el 1 de julio. “Hay especialistas
de primera línea analizando todos
los puntos del proyecto. No quere-
mos emitir una opinión rápida a un
tema que es tan importante y que
marcará el lineamiento a seguir en la

provincia en cuanto a ordenamiento
territorial”, afirmó Zárate.

De la reunión salieron  varios puntos
que están reviendo. Entre ellos, algu-
nos de aspecto más técnico. Otros,
relacionado con el posible avance
que habría hacia la propiedad pri-
vada. De todos modos reconocen
que es necesario contar con un ins-
trumento legal que permita ordenar la
provincia. 

El proyecto

El proyecto de ley que fue presen-
tado en marzo de 2022, por el vice-
gobernador Roberto Gattoni, está
enmarcado en el Programa de Plani-
ficación y Ordenamiento Territorial im-
plementado por el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación. Lo que se busca es generar
políticas innovadoras de gestión de

suelo, generando instrumentos urba-
nísticos y jurídicos, que garanticen el
crecimiento de las ciudades, pero cui-
dando el sector periurbano y rural,
con una perspectiva federal.
En este contexto se está avanzando
en una legislación provincial sobre el
uso del territorio. Y para ello se con-
vocó a distintos sectores para que re-
alizaran aportes a los puntos ya
elaborados.

Estas instituciones que se encuentran
trabajando en la elaboración de un
documento en común, fueron las mis-
mas que invitaron desde el Gobierno
cuando en marzo se llevó a cabo la
presentación del Proyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial.  En ese mo-
mento también se convocó a distintas
instituciones para que hicieran sus
aportes, críticas y recomendaciones,
antes que la norma sea debatida en
el recinto de la Cámara de Diputados.

Con amplio consenso, las instituciones avanzan en
la elaboración de un documento para realizar aportes
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—¿Alguna obra suya generó re-
vuelo, sobre todo en el ámbito es-
colar? 
—No. Supongo que no, me hubiese
enterado. Pero no es la obra la que
generó revuelo, quizás fue el resul-
tado. Creo que todo empezó porque
una mamá se quejó de algo y no de
mis obras en particular. Es simple,
quizás la madre se sintió escandali-
zada por lo escrito.

—Habló con el docente y la minis-
tra de Educación de San Juan,
¿qué le dijeron?
—El profesor en un primer momento
no estaba tranquilo, pero las cosas ya
se están calmando. El jueves pasado,
tras conocer el hecho, me comuniqué
con la ministra y me aseguró que la
medida se tomó para tranquilizar el
panorama pero que hará todo lo posi-
ble para que no pase a mayores. 

—¿Cree que esta clase de situación
se da más en provincias pequeñas
y conservadoras?
—No necesariamente. En este caso
no creo que tenga que ver con un
pueblo. Se da en todos lados y en
todas las áreas. Por ejemplo, en Bue-
nos Aires, puede que no se escandali-
cen por las palabras que uso en mis
escritos, pero todavía se escandalizan

HERNÁN CASCIARI-ESCRITOR

“Una obra mía 
nunca generó 
tanto revuelo”

cuando en las escuelas se dice o se
escribe “chiques”. Es posible de todos
modos que estas cosas se noten más
en pueblos pequeños y conservado-
res.
—En el intento del docente de atraer
a los chicos a la lectura, ¿esta clase
de resoluciones no retrasan?

—Siempre hay grupos, que pueden
ser minorías, que se quejan de todo lo
que es nuevo. Pero en este momento
prefiero pensar que hay docentes, di-
rectivos y referentes educativos que no
piensan así, que ponen todas las he-
rramientas que poseen para darle lo
mejor a sus alumnos.

Hernan Casciari es el autor del cuento que
leyó un docente en una escuela sanjuanina
y que por decisión del Ministerio de Educa-
ción, fue relegado de su cargo momentá-
neamente, porque los padres se quejaron
porque contenía “escenas pornográficas” y
“lenguaje indebido”. El escritor, fundador de
la editorial Orsai, se comunicó con el profe-
sor y con la ministra de Educación.

E n esta última semana el
nombre Hernán Casciari,
ocupó buen espacio en

los medios nacionales. Infobae,
Perfil, Crónica, Clarín, Nación se
hicieron eco de lo ocurrido en
San Juan y hablaron con el autor,
que fue mucho más duro en sus
dichos con medios nacionales
que en su diálogo con San Juan,
donde intentó suavizar el tema. 
Todo esto ocurrió tras hacerse
público que el docente Juan Nico-
lás Esquivel, de la escuela Nor-
mal Sarmiento leyó el cuento
“Canelones”, cuyo autor es Cas-
ciari. El docente leyó una versión

“apta para todo público” y más
corta, según dijo el escritor, ya
que el cuento es más largo. Este
escribió en su blog donde apuntó
duramente contra los padres y
dijo que muchos alumnos se inte-
resaron por la publicación y bus-
caron la versión completa. 

El escritor hasta habló con la di-
rectora de la escuela y todo lo
acontecido en esta última se-
mana lo fue publicando en las
redes sociales. Incluso la conver-
sación que mantuvo con la minis-
tra de Educación, Cecilia
Trincado.

El escándalo con 
repercusión nacional



Adelante.
“Los primos”
pasaron a
otra ronda,
respondiendo
correcta-
mente 9 de
10 preguntas.

Intérpretes. Alejandro Palacio, cantó “La chacarera de los carto-
neros” y Maximiliano Vera, interpretó “Luna cautiva”.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS E INTÉRPRETES

L os concursos de La Ventana si-
guen su rumbo y en esta se-
mana hubo muchas novedades.

Las competencias de Preguntas y
Respuestas e Intérpretes se emiten
los martes y miércoles en el programa
La Ventana, conducido por Juan Car-
los Bataller y Juanca Bataller Plana.

En Preguntas y Respuestas, el equipo
“Los primos”, integrado por Nélida
Inés Escudero, Federico Escudero,
Carolina Tejada, Gonzalo Cortéz, par-
ticipó por tercera noche consecutiva.
Luego de realizárseles las 10 pregun-
tas, contestaron acertadamente 9 de
ellas, por lo que pueden seguir partici-
pando la próxima semana. En esta jor-
nada ganaron 9000 pesos,
acumulando con lo ganado anterior-
mente un total de 26000 pesos.

En cuanto al concurso de Intérpretes,
pasado a la otra ronda dos cantantes
sanjuaninos. Ellos son Alejandro Pala-
cio y Maximiliano Vera. El jurado es-
tuvo conformado por el docente
Rodolfo Ferrer, el director del Coro Vo-

cacional, José Petracchini, por La Ven-
tana, Daniel Manrique, y Guillermo de

Cabrera, que también emitió su opi-
nión.

Así continúan los concursos de La Ventana
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que generalmente disfrutan. Cuando
los niños están de mal humor, se irri-
tan más fácilmente o comienzan a
evitar determinadas situaciones
(como ir a la escuela en autobús),
puede deberse a alguien
que los hostiga. 

Marcos Peñalba
Mp39@yahoo.com.ar

CARTAS A EL NUEVO DIARIO
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@nue-
vodiariosanjuan.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 per-
sonas en particular deben ser acompañadas por fotocopia del do-
cumento de identidad del remitente.
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Enfrentar el hostigamiento de un niño

antes de dormir. Hay diferentes estu-
dios que demuestran que el uso del
celular antes de dormir afecta la cali-
dad del sueño. Más allá de estos es-
tudios no podemos negar que nos
quita tiempo, distrae la mente y ade-
más puede afectar la vista cuando el
teléfono se usa sin ninguna luz en-
cendida y solo la propia del celular.
Otra sugerencia es no usarlo como
despertador. Este hábito se relaciona
con el anterior, se trata de evitar usar
el celular como reloj despertador.
Aunque es lo más habitual debido a
lo fácil que resulta usarlo para esto,
lo mejor es volver a los
relojes tradicionales.

Norma Alcayaga
Normalcayaga_sj@

gmail.com

Sr. Director:
En los tiempos que corren, el celular
se transformó en centro de nuestras
vidas. Y a veces, excedemos su uso.
Lo importante es reconocer cuando
existe una tendencia importante a
usar este dispositivo sin fines con-
cretos y empezar a optimizar nuestro
tiempo para aprovecharlo mejor.
Hay muchas cosas que podemos
hacer, todas ellas sencillas, para em-
pezar de a poco a dejar más de lado
la pantalla del celular cuando no nos
aporta nada interesante. A continua-
ción te contamos algunas de ellas. 
Algunos hábitos que podemos adqui-
rir para evitar la adicción al celular es
por ejemplo, disminuir su uso. Lo pri-
mero y principal es desarrollar auto-
control. Limitar el tiempo que
usamos el celular es esencial para

empezar a pensar en los siguientes
pasos o hábitos.  La clave es pensar
en todo lo que podremos hacer con
el tiempo extra, desde estudiar o de-
sarrollar nuevas habilidades hasta
simplemente relajarse o pasar
tiempo con amigos.
También hay que evitar el celular

El tiempo dedicado al celular

Sr. Director:
En algún momento, algún hermano o
amigo se burló de un niño. General-
mente, esto no es dañino cuando su-
cede en un contexto mutuo, de juego
y armonía, y ambos niños lo encuen-
tran gracioso. Sin embargo, cuando
la burla causa daño, es constante y
desagradable, cruza la línea, se
transforma en hostigamiento y debe
frenarse.
El hostigamiento es un tormento in-
tencional que se da a nivel físico,
verbal o psicológico. Puede implicar
desde golpes, empujones, insultos,
amenazas y burlas hasta extorsio-
nes para conseguir dinero y perte-
nencias.  Es conveniente tomar con
seriedad el hostigamiento y no solo
restarle importancia como algo que
los niños deben “aguantar”. Los
efectos pueden ser graves y afectar
el sentido de seguridad y autoestima
de los niños. En casos graves, el
hostigamiento ha contribuido a tra-

gedias, como suicidios y tiroteos en
escuelas.A menos que su hijo le
diga que está siendo hostigado, o
tenga moretones o lesiones visibles,
puede resultar difícil deducir si eso
en realidad ocurre.
Sin embargo, existen algunas seña-
les de alerta. Los padres podrían
notar que los niños actúan diferente
o parecen estar ansiosos, no comen,
no duermen bien ni hacen las cosas
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Sandra Paredes
Guillermo Paz
Néstor Yafar: propietario de Yafar Destinos
Ricardo Grossi Colombo: juez de Faltas
Martín Agliozzo: cirujano dental
Rosana Fiheroa: locutora nacional y maes-
tra de Ceremonia
Gustavo Martínez: periodista. 
Sergio González: propietario de SG Ilumi-
nación
Viviana Fornés
Federico José De la Vega: constructor

Marisa Analía Gómez: docente
Mónica Beatrice: locutora
Juan José Robles: ambientalista
Yanina Urcullu: jefa de prensa Canal 8
Guillermo Navarrini
Carla Gisel Artaza
José Manuel Coronado: integrante de la
Selección Argentina de Amputados
Marcelo Javier Samper
Lorena Sández
Guillermo Rodríguez Babugio: asistente
comercial
Víctor Florencio Guzmán: agricultor
Guillermo Ernesto Gallardo: comerciante
Miguel Ricardo Rojo: farmacéutico
Fabián Eduardo Andrini: empresario
Lilia Flores
Carolina Verón
Paola Calvo: empresaria
Luciana Castro Gimeno
María Isabel Villegas
Sergio Ernesto Doctors
Marian Abraham: bailarina

Daniel Garay
Miguel Delgado: humorista
Alfredo Molina Galdeano: médico
Adriana Dojorti
Silvana Cortez: licenciada en Comunica-
ción Social
Jorge Guevara
Federico Fernández
Mauro Illanez: estilista
Juan Jesús Mínguez: abogado
María Yamile Cecco
Leila Inés Mattar Avelín
Andrea Natalí Aguilera Becerra
Leride Andrea Pérez
Karen Natalia Aguiar Ferrer
Clara Aurora Herrera
Luisa María Solimano Argio
Juan Agustín Puigdengolas Lanciani
María del Carmen Baca González
Yésica Cataldo
Facundo Delgado Medawar
Sabrina Montilla

Ema Chillemi: psicopedagoga
Gerardo Ressio: diseñador gráfico
María Inés Rollán: profesora de educación
física
Laura Valenzuela: artista plástica
Julio Alberto Leanez Trincado: médico
Norberto Aguilera
Lorena Segovia
Analía Roco: abogada
Juan Vázquez
Alejandro Luna
Martina Delgado

Daniel Fernández: propietario de Impresio-
nes Fernández
Florencia Penizzotto
Cristian Alvarez
Claudia Nuñez
Daniel Guzmán: director de Cámaras de
Telesol
Jesús Domínguez
Cristian Ovejero Díaz 
Alfredo Teófilo Echegaray
Sol Manzano: asesora de ventas en una in-
mobiliaria
Claudia Vera

Lucía Sánchez: abogada
Carlos Quevedo: docente y periodista
Soledad Romero: docente
Andrea Baresi: profesora de Historia
Mario Antonio Garcete Rojas
Sylvia Dorgan: psicopedagoga
Rony Vargas: locutor y conductor radial ra-
dicado en Córdoba
Ricardo Zoé Ortiz: empresario
Julio Alonso Manrique
Carlos Fuentes
Silvia Lorena Fierro
Analía Albarado
José Rómulo Rodríguez
Ana María Montes

Celina Vega
Carlos Prado: estilista
Francisco “Paquito” Martín: sacerdote
Enrique Landeau: periodista
José Luis “Pepe” Rivero: cantante
Alejandro Donna
Fabiana Gómez: periodista
Juan Manuel Sánchez
Mónica Irrazábal
Laura Montiel
Viviana Moreno
Ana Cecilia Gergensen
Graciela Ruiz
Ramón Fábregas: empresario

CUMPLEAÑOS

Fabiana Gómez:
periodista

Rony Vargas: lo-
cutor y conductor
radial radicado en

Córdoba

Rosana Fiheroa:
locutora nacional

y maestra de 
Ceremonia

Daniel Guzmán:
director de Cáma-

ras de Telesol

Gerardo Ressio:
diseñador gráfico

Yanina Urcullu:
jefa de prensa

Canal 8

Juan José 
Robles: 

ambientalista

Silvana Cortez: li-
cenciada en Co-

municación Social

Daniel Garay

VIERNES 1 LUNES 4

MARTES 5

MIÉRCOLES 6

SÁBADO 2

DOMINGO 3

JUEVES 7





—¿Cómo definiría a la causa
expropiaciones?
—Esta es una causa muy
vergonzosa en la que
todos los organismos que
debían controlar, no lo
hicieron. 

—¿Hubo autoridades
también?
—En medio hubo autorida-
des que tenían en sus manos
evitarlo y no lo hicieron. Por eso
la Provincia pagó millones de dó-
lares.

Rubén Pontoriero – Asesor 
externo causa expropiaciones

“Expropiaciones es una
causa muy vergonzosa”

Dialoguitos telefónicos
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“Aparecen alumnos sin
constancia del ingreso
a la escuela”

Alejandro Vilanova – 
Jefe departamento Electrónica EIDFS

—¿Qué está ocurriendo en la Es-
cuela Industrial?
—Hay un problema muy grande en
el sistema de notas, aparecen
alumnos después de tres años sin
tener constancia alguna del in-

greso a la escuela, apare-
cen en séptimo año con
notas que no han sido

instituidas.

—¿Qué falta, qué medidas
tomó usted?
— Falta material para labo-
ratorios, la caldera no
está en condiciones, esto

lo solicite varias veces al director sin res-
puestas. Por eso solicite intervención del
rector.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cómo quedó el tema subsidios al
transporte?
—El acumulado anual se ha pasado
de 40 mil millones a 62 mil millones,
es una señal que agradecemos,
pero no es suficiente. 

—¿Qué actitud se tomará?
—Hemos presentado un proyecto
que tiene la firma de los legisladores
y en la reunión hemos instado
a que los gobernadores les
pidan a sus senadores que fir-
men el proyecto. Es barajar y
dar de nuevo. Es un es-
fuerzo porque es un 50%
más de lo que estaba es-
tablecido distribuirse con res-
pecto a lo que estaba
previsto, pero no es suficiente.

Sergio Uñac - Gobernador

“El aumento de los subsidios
no es suficiente”

—¿Cuál fue el saldo del incendio en el
Parque Sarmiento?
—Se quemaron entre 30 a 40 hectáreas,
el Parque tiene 750 hectáreas. Sabemos
dónde se inició el fuego, pero los espe-
cialistas de Bomberos están trabajando
para determinar detalles específicos. Lo
que sabemos es que el fuego comenzó

en la segunda entrada al Parque.

—¿Qué facilitó el desplaza-
miento del fuego?
—Tenemos una sequía de mu-
chos años, el Parque la sufrió. El
humedal está secó, bajaron las
napas freáticas el 90% de la flora

que es totoral y carrizal están
totalmente secos. Esta mate-
ria orgánica seca se combus-

tionó muy rápido. 

“El Parque Sarmiento sufrió
la sequía de muchos años”

Dardo Recabarren – 
Director de Áreas Protegidas
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“Pese al aumento de
internados por COVID,
hay relajamiento”

Alina Almazán – Secretaria de Planificación
Ministerio de Salud

“La libertad de Glenda es
en una causa con dos 
procesamientos nulos”

Leonardo Miranda – Abogado defensor
de Glenda Aciar

—¿Por qué Glenda Aciar recuperó la li-
bertad?
—Porque la Sala II decretó la nulidad del
procesamiento y revocó la prisión preven-
tiva, ordenando se dicte una nueva resolu-
ción. También dio directivas de que
se resuelva con perspectiva de
género. Es un procesamiento
donde no se habían incorporado pruebas
presentadas por nosotros.

—¿Se puede hablar de una
causa escandalosa?
—No sé si llamarla así, pero sí es un expediente
donde el procesamiento se anuló dos veces, tiene
un juez que fue destituido y ahora un juez apartado,
será el doctor Peñafort quien deba emitir nueva re-
solución. A Glenda hay que juzgarla por un hecho,
no por lo que ocurrió en su vida privada, porque el
crimen de Quiroga es consecuencia de una infideli-
dad, por eso se pide la perspectiva de género.

—Son pocos casos porque hay restric-
ción de testeos, pero aumenta el número
de internados.
—Hay más casos porque el criterio de los
testeos cambió, sin embargo, observamos
desde la semana 22 mayor cantidad de
casos, aunque venía disminuyendo en un
50 por ciento, pero se observa el au-
mento en internados.

—Se puede decir que pese al nú-
mero de internados esto no altera la
conducta de la población que se ha
relajado.
—Tal cual, todavía no hemos termi-
nado de transitar la pandemia y siguen
las recomendaciones vigentes para pre-
venir, especialmente uso de barbijo en
lugares cerrados, ventilación de los
ambientes, pese al frío hay que garan-
tizar la ventilación de los ambientes.
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Ajustes en la Red Tulum

—¿Puede ser que haya visto colectivos de la Red
Tulum que ya están identificados con el nombre
de la empresa?
—Es correcta la apreciación. Desde el miércoles
aparecieron las primera unidades con nuevo ploteo,
con el nombre de la empresa de manera visible a los
costados y desaparece la denominación “Red
Tulum”, que cambia por el logo y la frase “Gobierno
de San Juan”.

—¿Por qué este cambio?
—Ya lo habíamos adelantado en esta sección, es
una estrategia del gobierno para que cuando un
usuario deba denunciar, sepa de qué empresa se
trata. Por otro lado, consideran que es la manera de
bajar las críticas hacia el gobierno porque ahora
todos los cañones apuntan a la red Tulum y no a las
empresas que no cumplen. 

—¿Por qué entonces el ministro de Gobierno dijo
que “no es un tema importante, no es esencial”?
—Es lo que yo también me pregunto. Hace dos
meses este cambio, para el gobierno, era muy impor-
tante y de repente cambia la postura quien es el mi-
nistro del área, la verdad que no se explica.  Creo
que alguien no le avisó a Alberto Hensel que identifi-
car a las empresas, como antes, es bajar las críticas
al sistema. 

El rival está afuera

—¿Qué pasó con las críticas de Andrés Cha-
nampa a Daniela Rodríguez?
—Está claro que es pirotecnia de campaña, Daniela
Rodríguez podría ser la candidata a la intendencia,
Chanampa también quiere y empezó la pelea por el
sillón para suceder a Fabián Gramajo.

—Lo que no entiendo es la estrategia de Cha-
nampa de criticar a Rodríguez, es la vicepresi-
denta Primera del PJ, él es integrante del Frente
de Todos y le diría que integró fórmula en el 2019
por ser de confianza de Gramajo.
—Ahí está el tema, Chanampa criticó a Rodríguez y
se encontró con un fuerte mensaje que el propio go-
bernador y presidente del PJ, Sergio Uñac, envió. En
su perfil personal, no la fan page, Uñac publicó sobre
el encuentro con Daniela Rodríguez. Dicho de otra
forma, criticaron a la concejal y la defendieron como
segunda autoridad partidaria provincial.

—¿Cuál sería el mensaje?
—No me vengan con internas que pueden joderle la
vida al PJ, el rival es Juntos por el Cambio, no el PJ
o el Bloquismo. Creo que, con la publicación del go-
bernador, se terminaron los dardos envenenados.

SOBREMESA
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Andrés Chanampa criticó a la concejal Daniela Ro-
dríguez, Sergio Uñac la recibió y fue un fuerte men-
saje de apoyo a la vice del PJ provincial. La lectura
del encuentro es una sola: los rivales están afuera
del FdT, no adentro. Fin de las críticas.

Las unidades de la Red Tulum ahora se verán iden-
tificadas con el nombre de la empresa. Para el go-

bierno es importante, o lo era hasta hace dos meses
atrás, porque ahora el ministro de Gobierno dice

que “no es importante”. La idea era frenar las críti-
cas al gobierno y visibilizar a las empresas cuando

hay incumplimientos.
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