Asistencia para
municipios
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A través del Fondo de
Desarrollo Regional,
se destinaron unos
737 millones de pesos a los municipios de San
Juan para que lleven a cabo distintas obras en
los departamentos. Los fondos fueron entregados por el gobernador Sergio Uñac a los intendentes beneficiados que deberán invertir este
dinero en obas viales, espacios verdes y otros
tipos de construcciones que tienen que ver con
dar más servicios a los vecinos.

Nuevos incendios
forestales

Más de 14 hectáreas se quemaron en la
semana, producto de un fuego intencional iniciado con el objetivo de quemar
pasturas para limpiar el lugar. Sucedió
en el Médano de Oro, en Calle 9 y América. El fuego llegó a 50 metros de una
vivienda, pero no pasó a mayores porque intervino personal de Protección
Civil del Municipio de Rawson, y lograron controlar las llamas.
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Se capacitan en hotelería y turismo

Los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo
fueron capacitados en hotelería y Turismo. La iniciativa surgió desde la Subsecretaría de Articulación y
Abordaje Territorial, el Programa Provincial Vincular.
La actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo Nacional, Inés Albergucci.

Honoris Causa para Eduardo Peñafort

El profesor y licenciado Eduardo Peñafort, docente
e investigador durante más de cuarenta años en la
Facultad de Filosofía de la UNSJ, recibió el título
honorífico Doctor Honoris Causa. Fue ante la presencia del rector Tadeo Berenguer, la vicerrectora
Analía Ponce y todas las autoridades de las unidades académicas de la UNSJ. La distinción la recibió
de manos de Berenguer.

Casas con escrituras

El gobernador Sergio Uñac entregó escrituras de
viviendas, en el marco del programa dependiente
de la Unidad Ejecutora Provincial de Regulación
Dominial (UEPREDO). Esta documentación fue
entregada en mano a los propietarios de casas de
tres departamentos: Pocito, Rawson y Chimbas.
De este modo se benefició en total a unas 405 familias de distintos barrios.
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Convenio por carreras en la Uccuyo

El Consejo de Ciencias Económicas y la Uccuyo,
firmaron un convenio en el marco de las diferentes
carreras de posgrado que ofrece la universidad
con la intención de abrir el espacio para los profesionales en ciencias económicas. Estuvieron en la
firma, el presidente del Consejo, Fabián Rodríguez y el decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de
Cuyo, José Luis López Cerviño

Operativos vecinales en Albardón

En el transcurso de esta semana, en Albardón montaron
operativos para asistir a los vecinos del lugar. La actividad fue organizada por el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para asistir a la gente que
no pudo completar los formularios correspondientes a
subsidios de tarifas de energía eléctrica, en la localidad
de El Rincón. Los vecinos pudieron asistir a consultar a
la capilla Nuestra Señora de Andacollo.
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Municipios del país en San Juan

Para participar de una capacitación es que municipios de distintas provincias argentinas desembarcaron en San Juan. Fue para participar del taller
de Innovación Abierta para Municipios. La actividad estuvo organizada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través de la
Secretaría de Política Económica, en conjunto con
la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de Nación.

Que hay detrás de los saqueos a una
distribuidora y el intento a un supermercado
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¿HAY DIRIGENTES POLÍTICOS Y SOCIALES IMPLICADOS?

Quisieron ingresar al Changomás de Rawson y no pudieron. De una distribuidora
cercana se llevaron computadoras y televisores. La policía
estaba en conocimiento que
algo pasaría. Todo fue orquestado. El Gobierno quiere la cabeza de los ideólogos del
ataque. Graves consecuencias judiciales y extrajudiciales
para los saqueadores.

L

os hechos de vandalismo que
pusieron a San Juan en la escena nacional dejaron, además
de 36 detenidos, la certeza de que era
algo organizado y la pregunta de
quién o quiénes están detrás de todo
esto.
Las tareas preventivas de inteligencia
de la Policía de San Juan dieron sus
frutos porque se antemano se sabía
que se estaba organizando una movida para el pasado sábado y que el
objetivo era un local de la cadena
Changomás, propiedad del grupo De
Narváez.

¿Por qué la certeza de que hubo una
organización previa? Hubo días anteriores una convocatoria por whatsapp
que se filtró y permitió que las autoridades policiales tomaran conocimiento y cartas en el asunto también.
Varios fueron los mensajes que se viralizaron, en uno de ellos se pedía
que se concentraran mujeres, que por
lógica muchas iban a ir con niños, sabiendo que la policía no reprimiría a
mujeres y niños.

En un escenario nacional complejo en
lo económico, pero donde no hubo saqueos en las principales ciudades y
donde no está planteada esa posibilidad hoy, hace pensar que el hecho en
la provincia tuvo una clara intenciona-

Todos van a juicio. A mediados de esta semana se llegó a esta resolución.
En ninguno de los casos se llegó a un acuerdo para un juicio abreviado.
lidad. Puede ser política, puede ser de
advertencia desde algún sector resentido por algo en particular. Lo que no
se maneja en ámbitos de Gobierno y
de la propia Justicia es que el hambre
haya sido el causante del saqueo consumado a la Distribuidora El Gran
Almacén, ubicada en Torino y Pasaje
Patria, muy cerca de la cancha de
Unión de Villa Krause o del intento de
saqueo al local de Changomás ubicado en calle doctor Ortega, entre
Lemos y Conector, Rawson.
Uno de los argumentos que da la
razón a la Policía y a la Justicia respecto a que no fue por hambre, es el
hecho de que se ven imágenes donde
los saqueadores salen con carros cargados con elementos de informática y
electrónica, dejando a las claras que
se trata de un delito que nada tiene
que ver con la necesidad, más allá que
el hambre tampoco justifica delinquir.

Una decisión justa en
el momento correcto

E

n este marco de fuertes cuestionamientos a los planes sociales tras la aparición de una
beneficiaria en programas de televisión
diciendo que “no voy a ir a trabajar por
la misma plata que me pagan por quedarme en mi casa”, el gobernador Sergio Uñac tomó la decisión de pedirle a
Nación que suspenda definitivamente
cualquier beneficio que no sea AUH a
los detenidos que gozaran de esa
ayuda oficial.
Es así como la lista de detenidos fue
enviada al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para cotejar y, en un
primer momento, no serían beneficiarios de la Tarjeta Social, aunque sí del
programa Potenciar y del Progresar,
beneficios que perderán.
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Que hay detrás...

Viene de página anterior

Otra decisión que analiza el
Gobierno provincial es retirar
la asistencia de módulos alimentarios, si es que se comprueba que los están
recibiendo. Hasta ahora,
según dijo el ministro de Desarrollo Humano, las personas detenidas han recibido
asistencia alimentaria en
forma esporádica.

También estas personas podrían ser excluidas del padrón
de inscriptos del IPV para acceder a una vivienda, aunque
no trascendió si será por un
tiempo o de forma definitiva.

Otro de los temas que analiza
el Gobierno es que los padres
de los menores detenidos, si
tienen beneficios que no sean
la AUH, los pierdan. Entre los
36 detenidos, hubo varios
menores de edad, de los cuales dos habían abandonado el
programa de recuperación de
adicciones, lo que motivará
que Desarrollo Humano pida
colaboración a la Justicia de
Menores para estos chicos
puedan terminar con el tratamiento.

T

Todos a juicio

ras la audiencia que se llevó a
cabo el pasado miércoles, se
determinó que los detenidos por
los saqueos a la distribuidora de Rawson y por el intento en el supermercado
Changomás irán a juicio. Cabe aclarar
que las causas se tramitan por separado tienen fecha de juicio para el 16
de agosto y no llegaron a acuerdo por
juicio abreviado. Además, la Fiscalía
no aceptó la ”aprobation”.
Durante la audiencia del pasado miércoles, los detenidos se abstuvieron de
declarar y no llegaron a un acuerdo
para un juicio abreviado.

En este marco, el juez resolvió que
para los acusados del saqueo en la
distribuidora de Rawson haya prisión
preventiva mientras que para el resto
que intentó saquear en
Changomás mantendrán su situación
de detención en la Comisaría 6ta para
los hombres y en la del Médano de Oro
para las mujeres, es decir, dictaron pri-

sión preventiva.

Además, algunos de los acusados pidieron prisión domiciliaria por no contar
con antecedentes.

Por otro lado, Fiscalía reveló en la audiencia de formalización una serie de
datos que ayudan a entender de como
el intento de saqueo al Changomás de
Rawson no fue algo al boleo, sino premeditado. Fue el sábado pasado por la
mañana cuando personal policial que
cumple funciones de adicional en el supermercado recibe una captura de un
grupo de WhatsApp que decía que ese
sábado a las 16 se concentrarían para
ejecutar el saqueo.
Personal policial que cumple funciones
de adicional en el supermercado recibió una captura de un grupo de WhatsApp que decía que ese sábado a las
16 se concentrarían para ejecutar el
saqueo.

En conferencia. El sábado pasado por la
tarde, el secretario de
Seguridad, Carlos Munisaga y autoridades policiales dieron una
conferencia de prensa
para explicar lo sucedido.

D

La motivación, lo que desvela al Gobierno

esde el sábado mismo en el
seno del Poder Ejecutivo
está claro que hubo una incentivación al saqueo, pero no por
motivos sociales, sino más bien políticos. Eso desvela al Gobierno y pone
todo el énfasis para llegar hasta el
fondo de la cuestión, sabe que hay

uno o varios autores intelectuales
que se aprovecharon de un grupo de
personas en estado de vulnerabilidad, que terminaron siendo los “perejiles” y que ahora enfrentan un
proceso judicial con consecuencias
graves en lo legal y también en lo extrajudicial.

“No hay una situación que lleve a
esto, hay una incentivación para
hacer esto”, dijo Sergio Uñac el lunes
último, con la tranquilidad de saber
que la justicia estaba actuando y que
la policía seguía investigando, aunque con la incertidumbre de no saber
quién o quiénes pensaron la movida.
Pasa a página siguiente
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QUE HAY DETRÁS DE LOS SAQUEOS...

Viene de página anterior

“Acá hay que gente que tiene problemas
y no hace del delito un hecho usual”
SERGIO UÑAC – GOBERNADOR

—¿Qué evaluación hacen desde
gobierno por lo ocurrido el sábado último?
—Es sospechosa la actitud, primero
es un hecho repudiable, porque acá
hay gente que trabaja, que tiene
problemas también, como tenemos
todos, pero que no hace del delito
un hecho usual. Es un hecho repudiable. Ayer estuve en comunicación
con el Ministerio de Desarrollo de la
Nación. Les vamos a eliminar los
planes sociales a quienes han sido
autores materiales. Pero también es
importante que la Justicia ponga
todo para determinar quiénes son
los autores intelectuales. Evidentemente ha habido incentivación de algunos dirigentes, llámase sociales,
políticos, eso lo deberá determinar
la Justicia.

—¿La decisión de quitar los beneficios es lo más justo?
—Hay un esfuerzo, no del Estado
en sí mismo, sino de toda la sociedad, que paga impuestos para que,
quienes no tienen trabajo puedan
cobrar un plan social. El objetivo es
que ellos puedan ordenar su vida,
pero eso no debe implicar que ellos
desorden la vida de los demás. Los
lugares atacados son lugares de
gente que trabaja, que también tiene
problemas, que le cuesta, que paga
impuestos para que ellos cobren un
plan y encima se ven atacados por
gente que cobra el plan. Entonces,
vamos a ser muy rigorosos en el
marco de la ley. Vamos a ser muy rigurosos en el marco de la ley, en

principio lo tiene que determinar la
justicia, nosotros ponemos a disposición en sede Flagrancia, porque si
los detenidos tienen algún tipo de
antecedentes y necesitan más
plazo, deberán trasladarlos desde
las comisarías, que no tiene espacio
para tener a las personas mucho
tiempo, al penal provincial que le
han hecho remodelaciones, están
cómodos, se lo está ampliando y
están construyendo uno nuevo.
Estas cosas no deben ser permitidas y el primero que no las tiene
que permitir es el Estado. Por eso el
Estado, a través de sus poderes,
debe hacer lo que corresponde.
—¿Cuál sería la motivación o
quiénes están detrás de esto?
—No sé quién o quiénes, eso deberá determinarlo la Justicia. Pero

fíjese este dato, San Juan tiene 4%
de desocupación o sea que, puede
ser que sea que no puede trabajar
por distintas circunstancias o puede
ser que sea gente que no quiera trabajar. Se veía gente muy joven, con
mucha incentivación. El Ministerio de
Desarrollo de la provincia invierte
miles de millones de pesos al año en
ayudas alimentarias. Entonces, hay
salida, hay trabajo, hay que gente
que tiene el plan y, si así y todo no
les alcanza, tienen ayuda alimentaria. Entonces, el hecho no está socialmente, y obviamente,
penalmente, permitido. No hay una
situación que lleve a esto, hay una
incentivación que ahora tendrá que
determinar la Justicia. Pero está
comprobado que hay incentivación y
que hay autores materiales y autores
intelectuales.

VALDES LUCIA, de 21 años, RECABARREN MICAELA, 23 años,
GODOY PEDRO, 27 años, DIAZ
ALEXIS NAHUEL, 23, LOPEZ FACUNDO ESEQUIEL, 27 años, MIRANDA MAURO WALTER, 31 años,

MIRANDA IVAN, 24, RIVERO EMANUEL, 31 años, FIGUEROA AXEL
RUBEN, 22, TEJADA VEGA EDGARDO DANIEL 19 años, FIGUEROA RUBEN AXEL, 22, MARIENRO
JUAN, 25 años, FLORES PAULA,22.

La lista de detenidos

CATRIEL DONOSO, de 18 años,
TEJADA HUGO MARCELO, de 20
años, PÁEZ FERNANDO
ROMÁN,22 años, ALE WALTER,19
años, ONTIVEROS JONATHAN, 21
años, GODOY EMILIANO, 18 años,

Pasa a página siguiente
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QUE HAY DETRÁS DE LOS SAQUEOS...

Viene de página anterior

HACE
CLICK PARA
VER EL VIDEO

Incidentes. En Rawson se dieron los incidentes más complejos. En Changomás rompieron el portón de ingreso
al estacionamiento. Luego se viralizaron las imágenes del saqueo en una distribuidora de Villa Krause.

FABIÁN ABALLAY – MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO

“Menos la AUH, perderán
todos los beneficios sociales”

—¿Qué beneficios perderán
quienes participaron en la revuelta del sábado?
—Muchos de ellos pueden ser beneficiarios del programa Potenciar
Trabajo, no tienen el beneficio de
la Tarjeta Social, aunque sí podrían ser beneficiarios del programa Progresar. El único
beneficio que no perderán es la
AUH, eso es un derecho de los
niños.
—¿Qué pasa con los menores
de edad?
—Dos de ellos estuvieron en programas de tratamientos por adic-

ciones. En ambos casos, abandonaron el proceso, vamos a cotejar
los datos para saber en qué situación se encuentran. Uno de los
aprehendidos estuvo en el Proyecto Juan. Una posibilidad es que
pidamos colaboración a la justicia
para que esos menores terminen
de recuperarse de las adicciones.
—¿Los detenidos podrían ser
excluidos del padrón del IPV?
—Es una posibilidad que estamos
analizando, por el momento, no
han cruzado información con el organismo habitacional, pero es algo
que posiblemente se haga.

Custodiados. Tras los
incidentes del
pasado fin de
semana, varios supermercados
permanecieron con custodia policial
esta semana.
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CIMBRONAZO EN LA IGLESIA CATÓLICA TRAS LAS
NUEVAS DISPOSICIONES DEL PAPA FRANCISCO

Qué puede pasar con
el Opus Dei en San Juan

El argentino y máxima autoridad de la Iglesia Católica dispuso, entre otras cosas, que
desde ahora, la institución estará bajo su supervisión y que
el prelado, a diferencia del pasado, ya no podrá ser nombrado obispo.

P

ara algunos sectores, las nuevas disposiciones del Papa
Francisco son un golpe directo
al Opus Dei, porque las medidas que
empezaron a regir este 4 de agosto,
debilitan sensiblemente a la institución. Otros opinan que tiene que ver
con que la autoridad máxima de la
Iglesia Católica busca que el Opus Dei
tenga más carisma que autoridad jerárquica. En San Juan, esta institución
tiene su peso dentro del mundo de los
católicos, tal es así que en la provincia
está la prelatura de la Santa Cruz, es
decir una jurisdicción o casa del Opus
Dei para varones. También hay un
centro de mujeres. Lo que está por
verse es qué sucederá con toda esta
estructura tras las nuevas normativas
del Papa.

Lo cierto es que estas disposiciones
echan por tierra lo que habían sido implementadas por el Papa Juan Pablo
II. El Opus Dei es la institución más influyente y polémica dentro de la Iglesia
Católica y tiene más de 90 años de
existencia, con una fuerte incidencia
económica y académica. San Juan no
escapa a este cimbronazo dentro del
clero ya que en la provincia hay personas que forman parte de esta institución. Incluso, Alfonso Delgado, que fue
arzobispo de San Juan, era miembro
del Opus Dei y ese dato no fue pasado
por alto cuando los medios nacionales
dieron la noticia de su llegada a la provincia, allá por abril del 2000, porque
fue de los pocos integrantes del Opus
Dei en ocupar ese cargo dentro de la

Traspaso. La Prelatura pasará a depender de la Congregación
del Clero, y no más de la Congregación de obispos.

Iglesia a nivel mundial.

Fue durante el papado de Juan Pablo
II cuando el Opus Dei se elevó a la jerarquía de prelatura personal, un estatus especial dentro de la Iglesia
Católica. La prelatura es una dignidad
eclesiástica católica, conferida por el
Papa que puede incluir una jurisdicción personal o territorial. Ahora,
según lo previsto por el Papa Francisco, la cabeza de esta institución ya
no podrá ser obispo. Esto, basado en
que se espera que el Opus Dei esté
apoyado más en un trabajo social y
carismático que en una cuestión de jerarquías. Sin embargo, la medida que
más hace ruido es que desde ahora,
todo lo que suceda dentro de esta institución, incluso las decisiones económicas, estará bajo la órbita del Papa.

La cabeza máxima del Opus Dei,
monseñor Francisco Ocaris, minimizó
esta decisión diciendo que “la ordena-

ción episcopal del prelado no era ni es
necesaria para la guía del Opus Dei” y
señaló que “la voluntad del Papa de
subrayar ahora la dimensión carismática de la Obra nos invita a reforzar el
ambiente de familia, de cariño y confianza”.

Francisco ha tomado, desde que inició
su papado, decisiones que causaron
cimbronazos dentro de la Iglesia católica. Salir a pedir perdón por los abusos sexuales cometidos por
sacerdotes, o hacer una dura crítica al
sistema económico reinante, diciendo
que esta economía excluye y amplía la
brecha de la desigualdad.
Es de esperar que esta nueva disposición papal, llamada “motu
proprio” (por iniciativa propia), que
implica reconfigurar el estatuto del
Opus Dei en el seno de la Iglesia Católica para recortarle atribuciones,
impactará también en San Juan.
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PADRE DIEGO PICCARDO-SACERDOTE EN
PRELATURA DEL OPUS DEI EN SAN JUAN

“Las nuevas disposiciones no cambian
en nada al Opus Dei en San Juan”

—¿Cómo tomó el Opus Dei local
las nuevas disposiciones del Papa
Francisco?
—Hay comunicados que están en la
página del Opus Dei donde se explica con todo detalle lo que significa
todo esto. Son cosas que deben explicar en realidad especialistas en
Derecho Canónico.
—Qué opina sobre los dichos del
Papa cuando afirma que es necesaria una forma de gobierno basada más en el carisma que en la

autoridad jerárquica.
—Prefiero no meterme porque este
es un tema para especialistas.

—¿Cómo influye todo esto en la
institución sanjuanina?
—No influye para nada. Esto es de
especialistas. En la práctica no cambia absolutamente nada. Seguimos
de la misma forma, solo cambiaron
dos puntos. Pero hay que tener en
cuenta que cuando se creó el Opus
Dei, la autoridad máxima, prelado,
no llegaba a ser obispo y seguimos
igual, luego de que Juan Pablo II
diera esa potestad. Ahora pasará lo
mismo.
Lo otro que se modificó es la órbita
de la que depende. Pero seguimos
profesando los mismos principios.

—¿Estos cambios disminuyen el
poder que tiene el Opus Dei?
—Creo que hay mucha información
teñida de tendencias políticas. Y nosotros no somos políticos. Nosotros
no tenemos finalidad política. En el
Opus Dei tenemos libertades políticas y económicas.

—¿Qué es una casa del Opus
Dei y cómo funciona en la
provincia?
—En San Juan hay dos
centros del Opus Dei,
uno de varones y otro
de mujeres. Están en
el centro sanjuanino. La misión de
esto es difundir
entre la sociedad
la llamada universal a la santidad.
Todo lo que Jesucristo desarrolló
en su vida en la
tierra, ese es el
modelo de la vida
cristiana, así es
que decimos que

todos estamos llamados a la santidad. Desde la vida en familia, desde
el trabajo, desde los amigos y
desde la diversión también. Todo
esto es modelo de lo que transmitimos. Durante mucho tiempo la vocación parecía patrimonio solo de
sacerdotes o monjas. Dios le pidió a
Josemaría Escrivá que le recordara
a la comunidad que también la vida
ordinaria es la vida de santidad.
Puede ser una madre, una trabajadora, un empresario, todos pueden
estar en gracia de Dios en servicio a
los demás. A Dios no solo le interesa
que uno vaya a misa, sino que viva
su cristianismo haciendo bien su trabajo o educando bien a sus hijos por
ejemplo, o pidiendo perdón cuando
se equivoca.

En la casa de varones viven unas 3
persona. Yo vengo varios días a la
semana. En la Casa de mujeres, son
más, unas 6 personas que viven de
manera permanente, que desarrolla
las tareas, como la organización de
retiros a los que todos están invitados. El único sacerdote soy yo, es
decir, el que tiene la potestad de dar
los Sacramentos. Son además muchas las personas que participan de
los retiros, que se van sumando.
Crecen así en la vida cristiana para
luego reflejarla en la sociedad. Si
bien los primeros retiros comenzaron
en la década de los ’80, las casas
empezaron a funcionar después del
año 2000.
—¿Quiénes pueden formar parte
del Opus Dei?
—Para ir a los retiros, lo único que
hace falta es ir, incluso gente que no
es católica. Pero para participar del
Opus Dei hay que estar bautizado y
haber recibido la llamada divina a
santificarse con las cosas ordinarias,
de todos los días y comprometerse a
vivir de esa forma.

Pasa a página siguiente
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QUÉ PUEDE PASAR CON EL OPUS DEI... Viene de página anterior

Las causas
de fondo
según Infobae

E

l diario Infobae publicó el pasado 4 de agosto un informe
en el que se habla de la interna
que estalló entre el Papa Francisco y
el Opus Dei. Se trata de la denuncia
de 43 mujeres de distintos países de
Latinoamérica, entre ellos Argentina,
que denunciaron a la institución por
abuso y maltrato.

“La organización ultraconservadora
fundada en 1928 por el cura español
Josemaría Escrivá de Balaguer siempre consideró a los jesuitas, la orden
religiosa a la que el Papa pertenece,
sus enemigos”, publicó Infobae. La
nota también dice: “La decisión del
Papa empezó a tomar forma hace un
año, cuando 43 mujeres de Argentina,
Paraguay, Bolivia y Uruguay presentaron una denuncia formal ante el Vaticano por abuso de poder y
explotación: en un escrito de 30 pági-

El Opus Dei fue
creado por el sacerdote
Josemaría Escrivá de
Balaguer, en España en
1928. Juan Pablo II mantuvo una estrecha relación
durante su papado. A la
Argentina llegó en 1950 y
en San Juan se fundaron
dos casas del Opus Dei,
luego del año 2000, de la
mano del Arzobispo
Alfonso Delgado.

Alfonso
Delgado

En Bella Vista. La escuela de capacitación era más conocida
como “escuela de mucamas” (Infobae)

nas relataron cómo la organización las
reclutó cuando eran adolescentes
con la promesa de ofrecerles educación y las hizo trabajar como servicio
doméstico de los miembros del Opus
Dei durante 10, 20 y hasta 30 años sin
pagarles”.
Según Infobae “el escrito tiene 30 páginas y detalla cómo el Opus Dei re-

clutó a las mujeres de “familias de contexto socio-cultural y económico humilde” cuando eran adolescentes de
entre los 12 y 16 años”. Además escribió que, “hubo un plan”, según el abogado que las representas, Sebastián
Sal. Esta tarea se realizó en el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos, conocido como “la
escuela de mucamas”.

En qué consiste la
reforma de Francisco

Con el Motu Proprio “Ad carisma
teundum”, desde el pasado 4 de
agosto, el Papa ordenó la trasferencia de competencias para la Prelatura del antiguo Dicasterio para los
obispos al Dicasterio para el Clero.
El Prelado ya no puede ser investido del orden episcopal. El objetivo
planteado por Francisco es “proteger el carisma” y “promover la acción evangelizadora de sus
miembros”.

El cambio se sitúa en las relaciones de la Prelatura con la
Santa Sede. El Motu Proprio no introduce directamente modificaciones en el régimen de la Prelatura,
ni en las relaciones de las autoridades de la Prelatura con los obispos. Prevé que el Opus Dei
proponga una adecuación de los
Estatutos a las concretas indicacio-

nes del Motu Proprio.

El Prelado, a diferencia del pasado, ya no podrá ser nombrado obispo, esto para “reforzar la
convicción de que, para la protección del don especial del Espíritu,
es necesaria una forma de gobierno
fundada más en el carisma que en
la autoridad jerárquica”. El título que
corresponderá al Prelado del Opus
será el de Protonotario Apostólico
Supernumerario con el título de Reverendo Monseñor.
El Dicasterio Vaticano de referencia para el Opus Dei ya no
será el de los Obispos, sino el del
Clero, al que el Prelado, máxima
autoridad, presentará un informe
anual sobre el estado de la Prelatura. Antes esta presentación de informe se hacía cada cinco años.

El impacto jurídico y emocional en la causa
por el cráneo que se creía era de Tellechea
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LOS ESTUDIOS GENÉTICOS DIERON NEGATIVO

Cómo sigue la causa. El dolor de
la familia. Habrá juicio sin cuerpo.
El antecedente de hace 34 años
de otros caso resonante.

E

l cráneo encontrado a principios de mayo en una playa
del dique de Ullum no pertenece al desaparecido ingeniero
Raúl Félix Tellechea. Así lo determinó el estudio genético que la Justicia Federal encargó al laboratorio
forense de la provincia de Córdoba.
Pese a que otros estudios, como la
comparación odontológica, ya venían adelantado la posibilidad de
que no fueran restos del profesional, la familia atesoraba la esperanza de que fueran y así poder
hacer el duelo correspondiente y
darle una cristiana sepultura.

Ahora, pese a que no son restos de
Tellechea, en la causa no tiene impacto negativo, nada se cae nada,
el juicio igual se realizará, solo que
no cambia la carátula, seguirá
siendo desaparición forzada. El 30
de agosto será otra fecha clave:
ese día se evaluará la evidencia
probatoria de ambas partes y, posiblemente, salga fecha de juicio.
¿Juicio sin el cuerpo? El Derecho
argentino incorporó en el año 2011
la figura de la desaparición forzada,
que permite acusar, aunque el
cuerpo no se encuentre n i se sepa
el destino final.

No será la primera vez que en San
Juan se juzgue a alguien sin que un
cuerpo aparezca. Está el antecedente del año 1988, cuando los
cuatro integrantes de la banda del
Alvarito le robaron la camioneta al
oficial inspector José Ángel Soria y

El hallazgo. Fue un turista que en abril pasado detectó los restos
óseos humanos, en la zona aledaña a la Bahía de las Tablas.

“

“

Se cae una nueva expectativa y
es una frustración humana de la
gran necesidad de los hijos, la
pareja, la exesposa y todo el
grupo que está alrededor de un
amigo, que es Raúl Tellechea, de
encontrarle y poder darle un destino cierto y cerrar una etap..

Esperábamos poder cerrar una
etapa de duelo, desde lo físico,
por más que uno ya sabe que
con la desaparición ya no va a
estar. Es triste porque es un capítulo que no está cerrado, se va a
cerrar cuando haya una sentencia, ahí será el velatorio, con o sin
cuerpo, pero con una sentencia.

Conrado Suárez Jofré
Abogado familia Tellechea

Gonzalo Tellechea
Hijo de Raúl Tellechea

”

para lograr su objetivo terminaron
asesinando al policía. A diferencia
del caso Tellechea, confesaron el

”

crimen, dijeron que el cuerpo fue tirado al río San Juan, pero nunca
apareció.

Los polémicos requisitos para
entrar a ser policía o penitenciario
14
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La Secretaría de Seguridad abrió
la preinscripción para las diplomaturas de ingreso a la Policía y
Servicio Penitenciario. La altura
y los tatuajes son excluyentes.
En el año ‘84 la Corte Suprema
fue contra algo similar para estudiar Matemáticas y Astronomía.

L

a Secretaría de Estado de
Seguridad y Orden Público y
la Universidad Católica de
Cuyo, dieron a conocer que, desde
el próximo 8 de agosto se abre la
preinscripción para las carreras Diplomatura y Tecnicatura en Seguridad Ciudadana y Penitenciaria de la
Escuela de Seguridad Ciudadana.
Los interesados deberán preinscribirse ingresando al link correspondiente.

La polémica se planteó por algunos
de los requisitos que, en los tiempos
que corren, podrían considerarse
discriminatorios, y que hasta integrantes de la propia Secretaría no
comparten, aunque no opinan públicamente.

·

Los dos requisitos polémicos tienen
que ver con una altura mínima que
deben tener tanto hombres como
mujeres y el tema de los tatuajes.

Requisitos polémicos

Según la publicación realizada por
la Secretaría de Seguridad y Orden
Público, para la carrera de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana,
Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad Ciudadana. La altura mínima para las mujeres debe ser
1,60 metros, mientras que para
los hombres 1,65 metros.

Futuros policías. El próximo 8 de agosto se abre la preinscripción para las
carreras Diplomatura y Tecnicatura en Seguridad Ciudadana y Penitenciaria de la Escuela de Seguridad Ciudadana.

En cuanto a la Diplomatura en Seguridad Penitenciaria, Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad
Penitenciaria, la altura mínima
debe ser 1,60 metros para las
mujeres y 1,65 metros para los
hombres.

El otro requisito polémico tiene relación con los tatuajes. En este sentido, la exigencia es no se aceptan
ningún tipo de tatuaje en partes
visibles de los uniformes de las
fuerzas: piernas, brazos, cuello y
cara. En caso de la presentar tatuajes menores en zonas visibles
deberá removerlos previo egresar.

Dentro de la comunidad no todos
están en desacuerdo con estos requisitos. Para muchos, es necesario
tener policías en las calles con cier-

tas particularidades físicas para, en
lo posible, marcar presencia ante
los delincuentes que caminan por
ahí.
Por otro lado, muchos sanjuaninos
opinan que un policía con tatuajes
no es conveniente, ya que precisamente muchos delincuentes deciden tatuarse por distintos motivos,
aunque no todas las personas con
tatuajes están al margen de la ley
ya que se trata de una tendencia.

También es bueno recordar, dicen
los sanjuaninos, que la policía es un
organismo semimilitarizado, razón
por la cual no pueden agremiarse ni
realizar medidas de fuerza, exhibiendo algunas particularidades
tales como cabello corto, calzado
lustrado, no se permiten aros ni
piercing, tampoco tatuajes.

Continúa en página siguiente
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Los polémicos requisitos para...
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¿Vienen cambios?

l martes último hubo
una reunión en la que
participaron el secretario de Seguridad, Carlos
Munisaga, el subsecretario,
Abel Hernández, el jefe de la
Policía, Luis Martínez y el director del Servicio Penitenciario, Adriel Fernández.

Hay posiciones a favor y en contra,
pero lo que se quiere evitar es tener
que introducir un cambio por la fuerza
y no de forma consensuada. Cambio
por la fuerza sería por una resolución
judicial sobre un hipotético recurso de
amparo que pudiera presentar alguien
que se sienta afectado. Incluso es un
tema que hasta el propio INADI podría llegar a tratar mediante una denuncia puntual o de oficio, esto último
lo menos probable.
En principio, la idea planteada es si
bien dejar una altura mínima, que sea
de 1,50 metros para hombre y mujeres por igual, aunque es solo una idea
que se tiró sobre la mesa el día de la
reunión.

También alguien advirtió sobre la existencia de un antecedente judicial
sobre un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que daba la
razón a un reclamante porque quiso
ingresar a un instituto para estudiar
profesorado de Matemáticas y Astronomía, pero se exigía entre los requisitos 1,50 metros, y el aspirante medía
1,48. A la Corte no le pareció razonable dejar fuera por dos centímetros a
una persona que quería ser docente
ya que la docencia no requería de altura física para poder enseñar.

·

El antecedente judicial

El fallo de la Sala 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene
fecha 15 de mayo de 1984 y tiene la
firma de Genaro Carrió, José Severo
Caballero, Augusto Belluscio, Enrique
Petracchi y Carlos Fayt, estos dos últimos con voto propio.

El planteo fue realizado por Gabriel
Arenzón contra la Dirección Nacional
de Sanidad Escolar en cuanto le negó
el certificado de aptitud psicofísica que
le permita ingresar en el Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V. González”, a efectos de seguir el profesorado
de Matemáticas y Astronomía. La
razón de la negativa radicó en la circunstancia de que el actor no reunía
el requisito de altura mínima. En primera y segunda instancia hicieron
lugar al amparo. Llegó a la Corte por
Recurso Extraordinario Federal presentado por la Administración. La Corte
confirmó la sentencia recurrida. La
norma involucrada era la Resolución
957/81 del Ministerio de Educación.

El sumario del fallo condensa el pensamiento de los jueces en que, si bien
es cierto que los docentes del “preprimario” y “primario” trabajan sobre
una circunstancia humana particularmente sensible, y que sus personalidades (no sus meras apariencias) se
convierten en modelos de identificación de los. Cabe preguntarse si no
sería más compatible con la estructura democrática de aquél, antes que
el requisito del metro y sesenta, para
poder ingresar a la carrera docente, la
exigencia de un juramento de lealtad
a la Constitución Nacional.
Según interpretaron los jueces, la negativa de extender el certificado de
aptitud psicofísica, fundamentada únicamente en la estatura del actor -1,48
m.- no guarda razonable relación con
el objetivo de estudiar el profesorado
de matemáticas y astronomía e importa una limitación arbitraria a los derechos de enseñar y aprender,
contemplados en el Art. 14 de la Ley
Fundamental, que excede la facultad
reglamentaria de la administración.

Alarma: detectan adicción a la
tecnología en niños cada vez más pequeños
16
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Los especialistas aseguran que
recibieron consultas de niños de
10 años con este problema y que
los casos se triplicaron tras la
pandemia. También dicen que se
incrementó la cantidad de tiempo
frente a las pantallas. ¿Cómo
darse cuenta cuando hay un problema? ¿Cómo se trata?

N

o duermen, se alimentan mal,
bajaron el rendimiento escolar y cuando no están frente a
una pantalla están enojados o deprimidos. Este es un cuadro que pone
en alerta a los especialistas y a muchos padres y madres que acuden a
buscar ayuda para tratar la llamada
tecnoadicción o tecnopatía de sus
hijos.
Si bien el fenómeno no es nuevo,
se intensificó con la pandemia y lo
que ahora preocupa más es el descenso de edades en las consultas.
Los especialistas aseguraron que ya
hay casos de niños que tienen 10
años, cuando antes el problema comenzaba a detectarse avanzada la
adolescencia.

Por otro lado, una encuesta que realizó el psicólogo José Icazzati, reveló que durante la pandemia, en el
transcurso de dos años, se triplicó la
cantidad de horas que los chicos
pasan frente a una pantalla, jugando
a videojuegos. Este especialista,
que es el presidente de Linju (Fundación de Ludopatía Infanto-Juvenil), llevó a cabo el sondeo luego de
recorrer las escuelas de la provincia,
dando charlas y conversando además con los alumnos para recabar
datos.

Así salió a la luz que antes de la
pandemia, en promedio los chicos
de entre 10 y 16 años estaban
frente a una pantalla unas dos
horas. Ahora están 6 horas. Hay
casos que pasan más de 10 horas,
según confirmó el psicólogo, también especialista en adicciones,
Raúl Ontiveros.

Ante un escenario en el que muchos padres creen que solo se trata
de un rato de diversión, están quienes ya se alertaron por la tendencia
a convertirse en una adicción, con
todas las consecuencias que esto
conlleva.
A la baja de edad y el aumento de
las horas de uso de dispositivos
tecnológicos, otra señal de alarma
es que este tipo de consultas también se triplicó tras la pandemia, al
igual que sucedió con la depresión,
ansiedad, alcoholismo y consumo

de sustancias problemáticas.

Hay que aclarar que la tecnoadicción es la tendencia a conectarse
de quien siente ansiedad cuando
está desconectado. En estos
casos, el mundo real les parece
aburrido, tienen dependencia similar a la de un alcohólico con el alcohol.

Los especialistas también coinciden
en afirmar que al igual que otras
drogas, se presenta el síndrome de
abstinencia con un reclamo orgánico que manda el cerebro. La persona se pone irritable, violenta. El
apagón tecnológico genera reacciones adversas como estrés, confusión y aburrimiento extremo.
De todos modos, también coinciden
en afirmar que el acceso a la tecnología, de forma limitada y con un
propósito, no es problema.

Continúa en página siguiente
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RAÚL ONTIVEROS-PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN ADICCIONES

“La pandemia fue la excusa para
que esto que no es nuevo, explotara”

-¿Qué le llama la atención de las
consultas que está recibiendo
sobre tecnoadicción?
-Estamos recibiendo consultas de
niños de 10, 12 años, algo que antes
no sucedía. Bajaron considerablemente las edades. Esto es una señal
que debe alertarnos como especialistas, pero también como padres.
Porque muchas veces, se dan
cuenta que algo pasa cuando el
chico comienza a usar tarjeta de crédito para jugar. Esto es el puntapié
para una ludopatía. El tema es que
muchos padres creen que estar tanto
tiempo frente a la pantalla es inocuo.
Pero tiene riesgos enormes. Se trata
de niños que no duermen, que se
pasan la noche jugando, que no se
alimentan bien y por ende, hay casos
de descompensación, además de
problemas graves de conducta.
-¿Qué sucede con los papás?
-Son la clave. Esto se trata de límites. Es cierto que la pandemia, el
tiempo de cuarentena, fue la excusa
perfecta para que los chicos pasen
más horas con dispositivos, porque
no había otra manera de conectarse
con otros. Pero ahora, el problema
es cómo se revierte esa situación.
Acá estamos detectando mucha desconexión de padres con sus hijos,
desvinculación, ausencia. Porque
creen que estando con un celular en
su habitación, están más seguros
que en la calle. Con esto no estoy diciendo que haya que prohibir el uso
de tecnología, solo que hay que
poner límites, reglas. Si bien no hay
un estándar científico que determine
qué cantidad de horas son las adecuadas, si usamos el criterio, no pueden estar más de dos horas jugando
en la compu o con un celular.
-¿Se puede comparar con la adicción a las drogas?
-En algún punto sí. No se puede
decir que son casos que ponemos al
mismo nivel del consumo de co-

caína, por ejemplo. Pero si tienen
puntos en común: el desborde de
tiempo, de dinero, la desconexión con
la realidad, además de algunas consecuencias físicas a futuro. Cabe recalcar acá que estos niños pueden

L

superar el problema con ayuda profesional, si bien hay papás que pueden
hacerlo solos, muchas veces deben
recurrir a un especialista. Pero la
clave de todo está en el control que
los papás tengan de sus hijos.

Señales de alarma

os especialistas indican que
hay señales para tener en
cuenta y saber si hay adicción hacia los dispositivos. Algunos
puntos para tener en cuenta:
Obsesión exagerada por
estar conectado continuam
ente, perdiendo la noción de
tiempo de uso.

Estado de ánimo depresivo,
irritable, nerviosismo, ansiedad, enojo, falta de concentración.
*Falta de atención a sus responsabilidades: estudio, co-

laboración en el hogar.

Cambios en el rendimiento
académico

Negación de su comportamiento, conectándose a escondidas.

Ante esto, también afirmaron
que es fundamental educar
desde los primeros años, sobre
todo informándose de los riesgos que conlleva esta adicción..

Con tres participantes, cerró la ronda de admisión
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F

ueron tres competidores los
que participaron esta semana
en el concurso de Intérpretes
que se emitió a través del programa
La Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bataller
Plana. De este modo se cerró la
ronda de admisión

Esta semana se realizó el tradicional
concurso de Intérpretes y actuaron
“Chapa para vos”, un grupo de Caucete integrado por Diego Tobares,
Mauro Era, Ricardo Morales, Emanuel Ávila, Raúl Caballero, Raúl
Mercado y Daniel Guevara. El grupo
interpretó el tema “Días”.
También estuvo “Violamente”, el
grupo de Rivadavia integrado por
Leonardo Martín Orihuela, Emanuel
Zeballos, Leonardo Zeballos, Jonathan Carrizo y Martina Márquez, que
interpretó un tema propio llamado
“Oscuro ser”.
Además se presentó Carolina Bece-

Cierre de ronda.
Con la participación
de estos intérpretes
concluyó la etapa
de admisión del
concurso.
rra, también de Caucete, que mostró
su video del tema “Aún estás en mis
sueños”.

Cabe destacar que el concurso de
Intérpretes se emitió el pasado 3 de
agosto en el programa La Ventana.
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La importancia de los espacios verdes

Sr. Director:
Son innumerables los estudios que han
concluido la conveniencia de tener árboles cerca del hogar, espacios naturales
en los que poder hacer ejercicio, dar
un paseo o simplemente sentarse para
leer, conversar o hacer cualquier otra actividad.
Una interesante línea de investigación
relaciona los comportamientos violentos
con la ausencia de estos lugares, proponiendo un paisaje urbano más verde
para combatirla, según concluye una encuesta de la Universidad de Temple, en
Estados Unidos.
Entonces en un ambiente
educativo tener espacios verdes cerca,
es esencial para un buen desarrollo
cognitivo. Diversos estudios han demostrado que la disminución del estrés
estudiantil y la mejora de la salud física tiene relación directa con un entorno natural.
Otro beneficio, publicado por la revista
Proceedings de la Academia Nacional de

Ciencias, revela que los niños que estudian en instituciones con más espacios
verdes tienen un mayor desempeño en
la concentración y la memoria.
Por último, puesto que se ha demostrado que el contacto con la naturaleza
beneficia a largo plazo, los planificadores urbanos tienen un gran recurso
para diseñar las ciudades de forma inteligente, haciéndolas más habitables. No

en vano, los parques, jardines y pequeñas arboledas son auténticos oasis en
medio de la jungla urbana, unos valiosos
recursos para mejorar la
salud y el bienestar.
Angy Díaz
tecniservicios@
gmail.com

Peligros de la ludopatía
Sr. Director:
El mundo de las adicciones va mucho
más allá de los efectos que producen las
drogas. La adicción al juego o ludopatía es un ejemplo de dependencia patológica que existe
independientemente del consumo de
sustancias que afectan al cerebro humano, y muestra que desarrollar ciertos hábitos comportamentales
también puede llegar a limitar nuestra
libertad.
No existe una sola causa fácilmente
identificable que explique por qué aparece la adicción al juego. Normalmente
es una consecuencia de la combinación
de muchos factores, tanto personales
como contextuales.
Algunas de las variables tienen que ver
con propensiones genéticas a desarrollar
adicciones, aunque estas no son determinantes y no llevarán irremediablemente hacia la ludopatía si la persona no
se expone a ciertas situaciones.

CARTAS A EL NUEVO DIARIO

La adicción al juego es un trastorno psicológico que aparece descrito en los manuales diagnósticos de salud mental
más utilizados, y se investiga mucho
acerca del tipo de formas de terapia que
pueden servir para eliminarla.
En algunos casos se recomienda tam-

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

bién asistir a sesiones en grupo con
otras personas que comparten el mismo
tipo de problema, de manera que el
apoyo mutuo y el sentimiento de comunidad sirvan como una fuente de inspiración y de motivación para mantener el
compromiso de seguir con los programas anti-adicción.
Además, dependiendo de las características y necesidades de cada paciente,
médicos y psiquiatras pueden aconsejar
la toma de determinados psicofármacos, pero estos no deben ser vistos
como la “curación” de la adicción al
juego, sino más bien como una ayuda
para reducir temporalmente algunos síntomas de la ludopatía, como por ejemplo
las crisis de ansiedad.
Cristina Villa
Cvilla1982@
yahoo.com

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.
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Raúl de la Torre:
abogado, autor e
intérprete folclórico

Gonzalo Medina:
médico

Miriam Villafañe
Jorge Miadosqui: empresario y dirigente de
la AFA
Rubén Darío Guzmán
Sonia Saavedra
María Lea Silva
Marita Cardozo
Salvador Puebla
Carlos Marcos González
Gustavo Alís
María Ochoa
Jorge Luis Diamantino: empresario

Claudia Pastén
Marcelo Icazatti: locutor
Andrés Soto: comerciante
Elina Lucero: arquitecta
Susana Castro: cantante
Carlos Rodolfo Cruz: músico
Donato Romeu
Laura Aravelis Rivera
Gonzalo Medina: médico
Angie Montalvo
Patricia Sánchez: enóloga
María Angélica Giménez
Estela Laplagne: docente
José Eduardo Pérez Zalazar
Carmen Gerbeno Segovia
Silvia del Valle Marcuzzi
Carolina Varas
Miguel Angel De Los Ríos
Viviana Analía Angulo
Leandro Alfredo Ros
Carmen Malla
Mónica Andrea Cionti: docente
Chiquita Giménez: artista plástica

Alicia Manrique
Estrella Mar Orelo
Leandro Ferrer: propietario de Mármoles
Ariston
Andrés Kerman: médico
Mario Schiavone: cónsul honorario de Chile
en San Juan
Erica “Kika” Alonso: cantante
Enrique José Osman Fagale: abogado
Mario Delgado
Roberto Oscar Capra
Aldo García
Olga Estela Carrizo Ortega: ingeniera química

DOMINGO 7

Agustina
Mugnos

Pablo Olivares:
locutor y propietario de FM 107.7
Pop Life

LUNES 8

María Nieves Moreno
Marco Borghetti
Raúl de la Torre: abogado, autor e intérprete folclórico
Sofía Nieves Usín Gil
Celeste Reta: profesora de danzas
Raúl Zeta Videla: periodista en Zeta FM
Carlota Graffigna: organizadora de eventos
María Esther Robledo: escritora
Yamila Zuleta
Verónica Montanaro: repostera
Guillermo Márquez

SÁBADO 6

Elina Lucero:
arquitecta
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Agustina Mugnos
Gastón Vera
Luis Cajas
Elizabeth Garay
Pablo Olivares: locutor y propietario de FM
107.7 Pop Life
Sandra Castán
Carlos Alberto Sierra
Bruno Hidalgo: asesor de seguros
Claudia de Arriba: periodista
Luis de los Ríos Sarmiento: enólogo
Oscar Barbano: asesor del Consejo Profesional de Martilleros de San Juan
José Mario Turcumán
Raúl Eduardo Rojas: comerciante
Mirta Patiño
Costanza Amín
Susana Penice
María Gabriela Lucero
Enrique Pedro Furlotti
Alberto Sánchez
Yolanda Ester Narváez

MARTES 9

Jorge Miadosqui:
empresario y
dirigente de la
AFA

Mario Schiavone:
cónsul honorario
de Chile en San
Juan

MIÉRCOLES 10

Patricia Iturrieta
Lorenzo Alfredo Dias
Mary Fernández
Pablo Andrés Ramos: empresario gastronómico
María Filomena Noriega: abogada mediadora
Adela Carvajal: licenciada en Ciencias Políticas, docente
César Porto Maradona: abogado
Néstor Illanes: licenciado en Enfermería
Carina Coca: fotógrafa
Silvia García
Daniel Esteban Ramírez
Mariana Gisele Pérez

María Filomena
Noriega: abogada mediadora

JUEVES 11

Romina Luna
Amanda Hortencia Rojo
Cecilia Yornet: licenciada en Comunicación
Social y docente universitaria
Juan Gabriel Meglioli: Juez de Primera Instancia
Andrés González
Rosa Nuñez
Facundo Merenda: conductor de radio
Carina Guerrero: diseñadora gráfica
María Orihuela
Hugo Domingo Ortega
Antonieta Chiappini: docente y cantante
Carlos Eduardo Cerezo: enólogo
María Fernanda Passerón

Cecilia Yornet: licenciada en Comunicación Social y
docente universitaria
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Dialoguitos telefónicos
Marcelo Yornet – Director IPV

“En octubre se entregan las
casas para damnificados del
terremoto”
—¿Cómo marchan las
obras de las viviendas
para damnificados por el
terremoto del año pasado?
—Esas casas están con los últimos detalles y son las que se
van a entregar en octubre,
son 837 viviendas distribuidas en dos barrios, en
los cuales el gobierno focalizó los esfuerzos después del sismo.

—¿Será la entrega más importante por
el número de viviendas?
—Es así sacamos cuentas que con la
erradicación de la villa David Chávez eran
500 familias, y en este caso serán 837.
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Adriana Vargas Carrera – Secretaria de
Industria y Comercio

“Mas de 120 comercios están en
el programa Elegí bien, comprá
mejor”

—¿Qué beneficios hay para este Día del
Niño?
—La idea es tratar de llevar el mayor beneficio al comercio, incentivar el consumo
en todos los comercios de la provincia
de San Juan, lo venimos logrando
con esta metodología de trabajo,
hoy podemos decir que son más
de 120 los comercios que se han
suscripto el programa Elegí bien,
compra mejor.
—¿Qué rubros son los más
interesados en la adhesión?
—En esta oportunidad, la mayoría de las jugueterías y también algunos locales de indumentaria son los
adheridos en este programa que trae
sorteos y beneficios que ofrecen los distintos comercios.
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Dialoguitos telefónicos
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Alfredo Nardi – Concejal FdT

“El acercamiento
de Caselles con Massa
es una jugada personal”

—¿Cómo ve la llegada de Graciela Caselles al Frente de Sergio Massa?
—La jugada de Caselles es personal, durante la gestión del actual presidente Luis Rueda nunca
le quitaron oportunidad de candidatura a nadie.

—¿Qué tan lejos o cerca está
de Graciela Caselles?
—Mi pensamiento político hace
tiempo está muy lejos de Graciela
Caselles, Aranda dijo que iba a ser
candidata, después se desdijo porque
también tienen sus problemas internos que resolver.

Juan José Victoria – Presidente Corte de
Justicia

“Que hayan aprobado el
examen no significa que
van a ingresar”

—¿Cuándo se vienen los primeros
ingresos al Poder Judicial después de los exámenes?
—Acá hay mucha gente que cree
que porque rindió y aprobó va a ingresar al Poder Judicial y permítame que lo aclare, no es
así.

—¿Qué va a determinar esa
necesidad de ingresos?
—Las vacantes se producen en
determinadas épocas del año,
donde son los ascensos del personal. Quien ingresa a la Justicia lo
hará por los escalafones más bajos.
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Dialoguitos telefónicos
Daniel Cárcamo – Presidente de CASEMI

“Si hay achique en Barrick,
pedimos participar”

—¿Le sorprende el ajuste que busca
hacer Barrick en Veladero?
—Si tiene que haber algún achique
de proveedores o de servicios
que puede llegar a producir inconvenientes, nosotros como
instituciones intermedias vamos
a pedir participar para llevar
tranquilidad y equilibrio para que
las cosas se hagan dentro de un
marco de lo que es real y necesario.
—¿Le preocupa el tema
del cumplimiento de normas ambientales?
—Por supuesto, y lo importante es que todos los actores
de este esquema económico podamos ser conscientes de que
tenemos que hacer las cosas
lo más sustentable posible.
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Mario Hernández – Presidente Cámara
Minera

“La brecha de los dos
dólares afecta a los
exportadores”

—¿Cómo afecta a exportadores esto
del dólar blue y el dólar oficial?
—La gran brecha entre los dos dólares
tiene que corregirse. Está afectando la
industria exportadora. Cualquier sea.
Todo aquel que exporta recibe una
liquidación muy baja.

—¿Alguien gana con este río revuelto?
—La turbulencia económica no le
hace bien a nadie y a la industria
exportadora que recibe la liquidación le va a afectar en el costo. Es
una gran distorsión, enorme asimetría con lo que se liquida.
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¿Sube o no sube
el valor del boleto?

—Al final, ¿subirá el valor del boleto de colectivo
en San Juan?
—Hay fuertes presiones de parte de los empresarios
del sector para que esto suceda. Además, ahora invocan el hecho de que en CABA y provincia de Buenos
Aires se autorizó un incremento.
—A todo esto, ¿qué dice el gobierno?
—El gobierno dice que no, que se va a mantener inamovible hasta fin de año y por eso es que permanentemente les recuerda a los empresarios que la
provincia destina un monto importante para subsidios
al transporte público de pasajeros.

—Si CABA y provincia de Buenos Aires aumentaron, ¿por qué no en San Juan?
—Por lógica pura, en esas zonas del país el boleto
pasó de costar 18 pesos a 25 pesos, había margen de
maniobra. En cambio, en San Juan con un boleto a
38,48 pesos no hay mucho margen para pensar en un
aumento, al menos por el resto del año.

Scoring federal

—¿Cómo es el nuevo scoring que rige en el país
desde el pasado miércoles?
— El sistema contempla la inhabilitación de la licencia
por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas. Arranca con 20 puntos y a
medida que se van cometiendo infracciones, se sube
al sistema nacional y se produce el descuento.
—¿San Juan está dentro de ese sistema?
—Las provincias tienen la facultad de adherir y e descuento de puntos se producirá, por las infracciones cometidas en aquellos distritos que hayan adherido. En
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el caso de San Juan todavía no adhirió porque está
poniendo condiciones. Pide que, si un conductor es
detectado con el alcohol en sangre por encima del
máximo permitido, directamente se le descuenten los
veinte puntos, es decir que se le retire la licencia.
Esto está dentro del proyecto de tolerancia cero en
cuanto al consumo de alcohol para quien maneje.

El mal momento
de una diputada

—¿Qué le pasó a la diputada de JxC, Nancy
Picón?
—Pasó un momento de mucha tensión el martes,
cuando lleva a su hija a rendir. Venía en su Toyota
Corolla, flamante, circulando por calle Laprida. Al llegar a Santiago del Estero se le atraviesa un Citröen
C3. Como no hay semáforo en esa intersección, la
prioridad de paso la tenía ella, pero el otro conductor
nunca observó esa norma y terminaron chocando.
—¿Es cierto que el conductor del Citröen estaba
flojo de papeles?
—Es así, al momento de cotejar la documentación,
dijo que no tenía carné habilitante para conducir, el
auto no era de él y no tenía seguro. Imagínese el
momento que vivió la legisladora.

—¿Qué explicación dio el conductor del auto?
—En el momento ninguna, pero al día siguiente
cuando el tema era comentado un programa de
radio, un familiar envió un mensaje al programa y dijo
que estaban realizando un trámite por el fallecimiento
del abuelo del conductor que había chocado, un
hombre de 95 años. Fue algo insólito, porque adujeron que era el único medio para moverse y criticaron
a los conductores del programa porque entendían
que era más importante la muerte de una persona
que circular con seguro y carné.

La foto del momento tras el choque de la diputada Nancy Picón. Al lado, el mensaje enviado por un familiar del
conductor del otro auto tratando de justificar por qué circulaba sin carné de conductor y sin seguro.

