


Marcial
Quiroga, más

grande
Se inauguró la obra

de ampliación del Hospital Marcial Quiroga.
Durante el proceso constructivo, el edificio
alcanzó un pico máximo de 200 trabajado-
res. Del acto participó el gobernador Sergio

Uñac y la ministra de Salud de la Nación,
Carla Vizzotti. Se trata de un nuevo edificio
para el Hospital, de 7855,33 metros cuadra-

dos de superficie. 
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Distinción a la
minería local
En el marco del evento “Semi-
nario Internacional: Argentina
Oro, Plata y Cobre”,  entrega-
ron un reconocimiento especial
a la provincia de San Juan por
su constante aporte al creci-
miento de la minería argentina.
El seminario contó con una
afluencia de más de 400 líde-
res de la industria.
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Belén Viviente en San Martín
El intendente Cristian Andino, junto a la secretaria

de Cultura, Virginia Agote, anunció la realización del
Belén Viviente más grande del país, que subirá a

escena a más de 300 sanmartinianos y sanmartinia-
nas. Será este 25 de diciembre a partir de las 21, en
la Quebrada Nacif Weiss, en el Complejo Ceferino
Namuncurá, con la actuación del grupo Arraigo y la

conducción de Jorge Pascual Recabarren.

Para conducir seguros
El Ministerio de Gobierno lanzó una campaña vial
para crear conciencia en los ciudadanos y enseñar
conductas respetuosas de la normativa y convi-
vencia vial. La primera actividad de la campaña
tuvo juegos interactivos para niños y adultos enfo-
cados en las normas de seguridad. Las activida-
des seguirán desarrollándose en distintos puntos
de la provincia.

San Juan en un registro nacional
Con la firma de un convenio entre las autorida-
des de la Secretaría de Minería de la Nación y
del Ministerio de Minería de San Juan, la pro-

vincia determinó su inclusión en el Registro Fe-
deral de Proveedores Mineros. Esta una

herramienta digital orientada a beneficiar a los
proveedores de insumos y servicios mineros 
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Barrio nuevo con ciclovías
El gobernador Sergio Uñac entregó 171 viviendas
del barrio Judiciales ubicado en el departamento
de Rivadavia, con una inversión de 525.024.871,
62 pesos. El flamante barrio posee posee ciclo-
vías, apeaderos para colectivos y espacios ver-
des.

Sin feriado en San Juan
El pasado martes, el Gobierno nacional decretó un
feriado tras haber conseguido la copa en el Mundial
de fútbol. Fue para que la gente saliera a la calle a
festejar y a esperar a la Selección Argentina. En
San Juan no hubo acatamiento de esta medida, y
las actividades fueron normales en la actividad pú-
blica y la privada.

 

 

 

 

 

Abrió el skatepark olímpico
El skatepark olímpico, ubicado al lado del ve-
lódromo y el Estadio San Juan del Bicentena-

rio en Pocito, reabrió sus puertas al público. El
objetivo es fomentar el deporte olímpico, ade-
más de atender una necesidad de los chicos
que los practican e incentivar a que más per-

sonas se sumen a estos deportes.
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Uñac y Gioja se buscan
para medirse en mayo

Mientras que José Luis Gioja
acaba de inaugurar un búnker,
Sergio Uñac prepara toda la
artillería para lanzarse al ruedo.
Con fecha de elecciones ya
definida, arrancó la cuenta regre-
siva para los próximos comicios.

Con la fecha de elecciones ya
definida, que serán el 14 de
mayo del 2023, Sergio Uñac

pone en marcha todo el aparato
para el proceso electoral del año
próximo. No solo la fecha de comi-
cios está decidida, sino también
cuando se realizará la convocato-
ria, la que por ley debe ser no infe-
rior a noventa días del acto
eleccionario. Junto a ello, también
desarrolla estrategias de cómo
sumar votos en cada departamento
que redunden en beneficio de la
fórmula para gobernador y vice. 

Como las elecciones serán el 14 de
mayo, tiene tiempo hasta el 14 de
febrero -día de los enamorados-
para hacer la convocatoria. Desde
la mesa chica aseguran que esa
será la fecha de elecciones y de
llamado, respectivamente.  Cabe
aclarar que varias provincias ya de-
cidieron votar el 14. Algo que da
mayor entidad de todo esto es que
el fiscal General de la Corte,
Eduardo Quattropani desistió de
los días de vacaciones en enero ya
que es quien comanda el Tribunal
Electoral Provincial.

El ángulo de análisis del escenario
electoral debe ser amplio. Es que
en el selecto grupo de la llamada
“mesa chica” no solo analizan la
posibilidad de la fórmula provincial
para un tercer mandato, sino tam-
bién desempolva esperanzas de in-

tegrar una fórmula nacional. 

Por el lado de la Provincia, asegura
que será candidato a un tercer
mandato porque desde el punto de
vista legal está habilitado para ha-
cerlo, independientemente de lo
que opine la oposición, uno de
cuyos integrantes ya fue a la justicia
para que le digan si el ciudadano
Sergio Mauricio Uñac puede o no
ser candidato a gobernador nueva-
mente. Es que la oposición en su
conjunto opina que como fue vice-
gobernador y posteriormente y de
forma seguida gobernador en dos
ocasiones, ahí están los tres man-
datos dado que la fórmula es indivi-
sible. 

Por el lado de la posibilidad de inte-
grar fórmula en la Nación, los mis-
mos integrantes de la mesa chica
del uñaquismo saben que el acer-

camiento con el actual ministro de
Economía de la Nación, Sergio
Massa, ha sido más que impor-
tante. Incluso hace algunos días la
provincia compró certificado de
deuda de Nación, lo que más allá
del monto, significa un respaldo a
la medida del ministro que, segura-
mente, tendrá su agradecimiento
político. 

Dicho de otra forma, hay ilusiones
de una fórmula de los Sergio:
Massa-Uñac, siendo esta la hipóte-
sis de máxima y la menso proba-
ble, pero no por eso quita el
derecho a ilusionarse. Hay que
aclarar que la posibilidad de que
Massa sea candidato a presidente,
hoy es incipiente, pero no debe
descartarse porque está traba-
jando para eso y el comporta-
miento de la espiral inflacionaria
será determinante.

PASÓ EL MUNDIAL, AHORA ELECCIONES

Lo que se dice. Asegura que Sergio Uñac será candidato a
un tercer mandato porque desde el punto de vista legal está
habilitado para hacerlo, independientemente de lo que opine

la oposición.

Continúa en página siguiente
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Uñac y Gioja se...
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José Luis Gioja y al otro Sergio
Uñac. De no ser así, sería difícil y
sumaría chances la oposición.

Dentro de este escenario provin-
cial también hay profundas dife-
rencias sobre a quien apoyar.
Mientras que Gioja tiene en el car-
tel de su local de campaña la foto
de Cristina, Uñac se encolumna a
través de la liga de gobernadores
detrás de Alberto Fernández y
mantiene una estrecha y aceitada
relación son Sergio Massa. 

Si le gustaría enfrentar a Gioja en
las urnas, Uñac no tiene proble-
mas en hacerlo, sabiendo que es
un cierre de ciclo y el que pierde
debe irse a su casa. En las elec-
ciones partidarias de marzo de
2019, Uñac se impuso a la lista
que impulsaba José Luis Gioja
para presidente del PJ, pero el
candidato era su hermano, Juan
Carlos. 

En cada ministro,                   
un candidato

Dentro de la estrategia para
captar votos teniendo en
cuenta la vigencia del nuevo

electoral llamado SIPAD, en la prác-
tica la vuelta de la ley de lemas,
Uñac buscará poner toda la carne
en el asador para sumar votos y, en
la medida de lo posible, también re-
cuperar departamentos que desde
hace algunos años le son esquivos
al Frente de Todos. 

Como estrategia recurrió al gabi-
nete tale vez una de las dos fuentes
inagotable de candidatos, la otra es
la legislatura provincial. Quedó
claro y ya se está ejecutando que
cada ministro o secretario de Es-
tado es un potencial candidato. Así
las cosas, Alberto Hensel jugará
en Sarmiento, Fabián Aballay en
Pocito, Francisco Guevara en Ri-
vadavia -aunque la mesa chica
dice que será la segunda opción
del FdT en ese departamento ya
que todas las fichas van para
Alejandra Venerando, de quien se
dice está midiendo muy bien y,
junto al aporte de Guevara, se ilu-
sionan con arrebatarle el bastión a
Fabián Martin.

En algún momento se pensó en
Jorge Chica para que jugara
como candidato en Santa Lucía,
pero al final la idea fue desechada,
al parecer es difícil encontrar al-
guien que le sume y sería expo-
nerlo a una derrota terrible contra el
aparato orreguista. 

Algunos ministros no jugarán y a
una integrante del gabinete le esta-
ría reservando el cargo para com-
pañera de fórmula de Uñac.
Aunque si por un imponderable
Uñac no fuera candidato a goberna-
dor, la ministra seguiría como com-
pañera de fórmula de quien sea
ungido para encabezar la fórmula. 

Gioja o Uñac o                               
Gioja y Uñac

La pelea interna entre José
Luis Gioja y Sergio Uñac ha
distraído fuerzas dentro de la

coalición gobernante y hoy, ante el
avance de Juntos por el Cambio
según las últimas elecciones
cuando el FdT se impuso escasa-
mente por un punto y medio en la
provincia, hacen repensar y buscan
acercar posiciones, aunque a esta
altura del partido es difícil -y poco
creíble- que ambos se muestren
juntos.

Esta semana José Luis Gioja inau-
guró su búnker de campaña en el
microcentro, lo que muestra clara-
mente que dejó la sede del PJ para
que disponga Uñac. Pero, según la
mesa chica, una encuesta dice que
la única forma en que el FdT reten-
dría el sillón de Sarmiento es que a
uno de los sublemas lo encabece

  

Nueva sede. Se inauguró días la sede central de Lealtad
Justicialista, en Capital. El acto estuvo encabezado por

José Luis Gioja. 
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Uñac y Gioja se...
En la oposición,                     
silencio y espera

En el arco opositor, por ahora,
no hay muchas señales de
un trabajo intenso, dando la

impresión que están esperando
que el FdT mueva primero, aunque
una de las fuerzas de la oposición
se haya adelantado con la presen-
tación ante la justicia local pidiendo
que definan si Sergio Uñac puede
o no ser candidato nuevamente.
En realidad, lo que busca Dignidad
Ciudadana es adelantar los tiem-
pos para poder ir a la Corte Su-
prema en caso de que la respuesta
de la justicia local sea en favor del
tercer mandato.

Hoy, el papel de la oposición pasa
por intentar aglutinar la mayor can-
tidad de partidos para mostrarse
compacta. Salvo la Izquierda, Cru-
zada Renovadora y algún otro mo-
vimiento, el resto está dentro de la
coalición que en la provincia enca-
bezan Producción y Trabajo y el
PRO, seguidos por la UCR.

Tratando de plasmar en los hechos
el discurso contra le ley de lemas,
el armado será complejo si es que
buscan llevar una sola fórmula a
gobernador, aunque será difícil ha-
cerlo realidad en los departamen-
tos, en especial algunos muy
apetecibles donde el actual jefe co-
munal no puede ir por otro período.

Si Marcelo Orrego será o no candi-
dato a gobernador, nadie de los
selectos del grupo íntimo lo ase-
gura, lo que no significa que no
esté definido o camino a definir. El
tema es saber qué papel jugará
Fabián Martín, si rompe o acom-
paña. 

Las dudas y certezas    
en los departamentos

La tierra donde durante ocho
años Fabián Martín fue amo y
señor, Rivadavia, ahora po-

dría estar en peligro ante el hecho
de que no puede postularse otra
vez y quien fuera su compañero de
fórmula en las dos ocasiones ante-
riores, Sergio Miodowsky, no mide y
no termina de convencer. Como al-
ternativa, aparece en escena nue-
vamente la diputada Nancy Picón,
quien en la legislativas del 2021 de-
puso su interés para que Susana
Laciar fuera la candidata. Ahora, al
parecer, no estaría dispuesta a
dejar de lado sus aspiraciones.
Sabe que no será fácil y que el FdT
saca a jugar a Francisco Guevara y
a Alejandra Venerando. Veremos si
el oficialismo gobernante de Riva-
davia tiene el tacto necesario para

s

no cometer errores que lo lleven a
la derrota. 

Donde no aparecen fantasmas en
el horizonte es en Santa Lucía, ya
que Juan José Orrego va por la
reelección, pero, además, no tiene
en el FdT un contrincante de peso
que pueda hacerlo pasar un mo-
mento incómodo a la hora de contar
los votos. Tan seguro están de la
gestión y el resultado electoral que
obtendrán, que no hay otra lista que
lo acompañe. 

En Capital, pese a la danza de
nombres que hay, todavía no está
nada definido y no hay una unidad,
independientemente de los candi-
datos que pudiera llevar. Rodolfo
Colombo, Guido Romero, la
misma Susana Laciar, aparecen
como posibles competidores para
captar el voto del principal departa-
mento de la provincia. 

Brindis de fin de año en Juntos por el Cambio





Pasa a página siguiente
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CAMBIO DE PARADIGMAS

E n medio de una ola de violen-
cia que atraviesa a la mayoría
de las disciplinas deportivas,

empiezan a tener protagonismo los tri-
bunales de pena de las distintas insti-
tuciones que rigen los destinos de
cada actividad deportiva. 

En el caso de la Liga Sanjuanina de
Fútbol, donde la preocupación por la
escalada de violencia en le campo de
juego es uno de los temas centrales,
un hecho puntual hace historia en una
actividad históricamente regida por
varones.

Este año fue el momento para que por
primera vez un mujer esté al frente del
Tribunal de Penas, el órgano encar-
gado de sancionar a quienes incum-
plen con el reglamento ya sea
instituciones, dirigentes o jugadores. 

Se trata Elizabeth Núñez, de una
joven abogada recibida en la Universi-
dad de Congreso y que actualmente
cumple funciones en el Ministerio de
Gobierno, aunque anteriormente lo
hizo en el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano. También es profesional liti-
gante. 

La profesional llegó de la mano de la
actual conducción, no tiene antece-
dentes de haber dirigido o integrado
comisión directiva de club de fútbol al-

guno, sin embargo reconoce que
siempre se sintió atraída por el fútbol
y no duda en responder que cuando
termine su tarea en la Liga, le gustaría
sumarse a alguna institución. En su
haber tiene varios deportes practica-
dos como el vóley y el hockey.

A la hora de contar cómo llegó al fút-
bol, Elizabeth dijo que siempre le
gustó y recibió la invitación de un co-
lega para participar de la liga porque
no había Tribunal de Pena. “Entonces
me invitó para ver si me gustaría ir
aprendiendo y ver si me interesaba.
Acepté y me sentí muy cómoda y des-
pués tuve la oportunidad de que me
propusieran salir electa”, dijo la mujer,
quien aseguró que nunca formó parte
de un club.  

Elizabeth está haciendo historia den-
tro de la liga al ser la primera mujer
que está al frente del Tribunal de

Penas. Ante esto, contó que el trato
ha sido muy bueno. “Por ahí, el hecho
de ser la primera que ocupa el cargo.
Tengamos en cuenta que hay mujeres
que son dirigentes de las mujeres árbi-
tro, pero sí que ocupo un puesto jerár-
quico es la primera vez, pero he sido
muy bien recibida y todo con mucho
respeto. No podría decir otra cosa de
la Liga”, agregó.

Poe otro lado aseguró que los modos
impuestos por una actividad que ha
estado regida siempre por hombres
no es fácil el tratar de cambiarlas o
redireccionarlas. La liga viene hace
muchos años con las mismas perso-
nas, con unas ciertas conductas, con
ciertas costumbres, y eso a veces
cuesta un poquito el cambio, según la
mujer, quien agregó que esto fue  un
desafío enorme y por eso está muy
contenta de todo lo que se ha hecho
este año.  

Quién es la primera
mujer que dirige el
Tribunal de Penas de
la Liga Sanjuanina
de Fútbol
En tiempos difíciles dentro del deporte por la
escalada de violencia, un cambio en un lugar
estratégico hace historia en el organismo que
rige los destinos del fútbol en San Juan. 

Elizabeth está
haciendo historia
dentro de la liga
al ser la primera
mujer que está al
frente del Tribu-
nal de Penas.



“
Justo me tocó en un

año movido de la Liga,
un año de mundial, todo

suma un poquito y la
verdad es que me he
sentido más atraída

”
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  Viene de página anterior

-Estar al frente del Tribunal de
Penas, evidentemente no debe ser
fácil. 
-No, la verdad es que una tarea bas-
tante complicada, pero no deja de ser
ameno el trabajo que hemos tenido
con el Tribunal, la verdad es que me
siento muy cómoda ahí, ha sido linda
la experiencia. 

-¿Este te motiva para involucrarte
cuando dejes el cargo a nivel diri-
gencial en alguna institución? 
-La verdad es que no es algo que
haya pensado, no lo tengo en los pla-
nes, pero si en algún momento existe
la posibilidad, por supuesto que sí, el
fútbol me gusta, es algo que me atrae
bastante. Justo me tocó en un año
movido de la Liga, un año de mundial,
todo suma un poquito y la verdad es
que me he sentido más atraída y si en
algún momento existe la oportunidad y
se puede, claramente aceptaría poder
estar en la dirigencia de un club. 

-Ha sido un año de mucha violencia
en el deporte y en el fútbol en parti-
cular, ¿esto ha tenido una presión
extra para el Tribunal de Pena?
-No, al contrario, el Tribunal ha adop-
tado una postura de poder también co-
laborar de alguna manera, en
proponer a las nuevas autoridades de
la Liga cosas como para ver cómo
apaciguar esta violencia que se ha
visto tan plasmada dentro del campo
de juego. Hay líneas muy finas entre la
violencia y la pasión, esto de que me
personifico dentro de la cancha, enton-
ces es un tema difícil, pero no imposi-
ble de poder abordar.   

-Hubo un fallo que ciertamente me-
reció algún cuestionamiento, que
fue lo ocurrido con en la cancha de
Del Bono, que por un hecho puntual
fue suspendida y después hubo
marcha atrás, ¿qué pasó con este
fallo? 
-En realidad lo de ese fallo fue al prin-
cipio., éramos todos nuevos, clara-

mente estábamos todos los que inte-
gramos el Tribunal, en su mayoría nin-
guno pertenece a la disciplina. Era
una cuestión de aprender, tuvimos
errores como como cualquiera al prin-
cipio, pero sobre la marcha se fue
perfeccionando todo eso. No creemos
que haya sido tan desacertado el fallo
que hemos dado. Con respecto a eso
en particular, sí existe la posibilidad
de que se haya encontrado ciertas
cosas, pero bueno, fueron cuestiones
de principiantes, de alguna manera,
pero con el transcurso del tiempo
hemos aprendido bastante, no sola-
mente lo legal.

-Los hechos que se generan cons-
tantemente en la cancha de Árbol

ELIZABETH NÚÑEZ – PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE PENA DE LIGA SANJUANINA DE FÚTBOL

“Hay una línea muy fina 
entre la violencia y la pasión”

Verde, ¿ameritó alguna charla es-
pecial, un tratamiento especial? 
-El Tribunal solamente se tiene que
remitir a los informes que se presen-
tan después de cada partido. Árbol
Verde sí ha tenido varias suspensio-
nes, de autoridades, de cancha en
sus momentos de citar Presidente, él
lo hablamos, lo charlamos, pero. Todo
depende también de los integrantes
de cada institución en el esfuerzo, en
las ganas que le ponen de que estas
cosas mermen para que el Tribunal no
tenga que ser tan duro a la hora de
hacer la sanción.

-¿Alcanza para erradicar la violen-
cia en el fútbol con algunas charlas
como las que se han venido
dando?
-No sé si alcanza, pero ayuda, la ver-
dad es que es un tema muy criticado,
pero creo que por algo se empieza,
creo que el hecho de concientizar por
medio de charla o por medio de cual-
quier tipo de programa o de participa-
ción que se le pueda dar a la gente,
ayuda. No la erradica en su totalidad,
porque vuelvo a decir es que todos
colaboremos para que esto deje de
pasar, pero creo que es un buen co-
mienzo.



Viernes 23 de diciembre de 202212

Tras lograr el campeonato
mundial, el titular de AFA
confirmó su visita a San Juan
para cumplir su promesa. Tapia
hizo que su devoción llegara a
los camarines del seleccionado.

P ara el máximo referente de
la AFA, Claudio “Chiqui”
Tapia, caminar al lado de

Lionel Messi y de Lionel Scaloni,
junto a la Copa del Mundo, no solo
fue un sueño cumplido. Fue el pe-
dido que la Difunta Correa le cum-
plió. Y por eso, ya aceitó todos los
engranajes para llegar hasta el ora-
torio de Vallecito para agradecer, tal
como lo hace cada vez que esta de-
voción bien sanjuanina le cumple
algún pedido.

Es sabido que las visitas que re-
alizó a San Juan el titular de AFA,
tuvieron como itinerario incluido,
casi obligatorio, el paraje de la Di-
funta Correa. Tapia, sanjuanino de
nacimiento, no oculta su devoción,
que es de larga data, y en cada
nota que le hacen, no duda en con-
tar sobre su creencia, que hasta
ahora parece haberle dado resul-
tado.

Es que la última vez que vino a San
Juan fue a principio de noviembre
pasado, en la previa del Mundial
que se iba a jugar en Qatar. En ese
momento, visitó el oratorio de la Di-
funta Correa en su San Juan natal y
llevó consigo la copa obtenida en
la Finalissima ante Italia, el primero
de junio de este año. “Lo importante
no es lo que se promete, sino lo
que se cumple. Ahora más que
nunca, vamos Argentina”, mencionó
el mandamás del fútbol argentino a
través de su cuenta de Twitter, junto

consagró a la Argentina como
campeón del mundo, y le digo al
primer mandatario que “preparara
la Difunta”. Luego se confirmó que
llegará a la provincia para agrade-
cerle a la Difuntita, con la copa
mundialista. Hay que destacar que
el presidente de la AFA había ase-
gurado que si Argentina salía cam-
peón en Qatar, visitaría el
santuario.

Lo cierto es que, milagro o no, es
que San Juan no fue la excepción
de la alegría de un país entero por
haber logrado luego de 36 años, el
título mundial. Sumándose así una
estrella más en las camisetas de
la Selección. La Selección Argen-
tina logró su primera copa del
mundo en 1978, luego en 1986 y
la tercera es la conseguida en
Qatar.

Continúa en página siguiente

a una foto de él sentado junto a la
estatua de Deolinda Correa, en esa
oportunidad.

Lo cierto es que cada vez que Chi-
qui Tapia le pide a la Difunta, y esta
le cumple, el dirigente viene a la
provincia para cumplir. De hecho,
en agosto del 2021 ya se había
acercado para llevarle la Copa
América obtenida ante Brasil, en la
histórica final disputada en el esta-
dio Maracaná que consagró al
equipo de Lionel Scaloni como
campeón del continente. Previa-
mente, Tapia también agradeció
luego de haber sido electo presi-
dente de la AFA y, en aquella oca-
sión, llegó de rodillas al lugar.

Ahora, lo que trascendió, es que
mantuvo una conversación con el
gobernador Sergio Uñac, luego del
partido del pasado domingo que

CHIQUI TAPIA SE PREPARA PARA IR AL ORATORIO

Difunta Correa, la devoción sanjuanina
que llegó a la Selección Argentina

Para agradecer. Chiqui Tapia ya confirmó su visita a San Juan
para llevar a la Difunta Correa, la copa del mundo.
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del operativo policial fue posi-
tivo, teniendo en cuenta la
cantidad de gente que se mo-
vilizó. La mayor parte de los
aprehendidos, unos 80 en
toda la provincia, fue en horas
de la noche del domingo, por
consumo de alcohol y algunos
disturbios. Mientras que
desde la Municipalidad de la
Capital se informó que no re-
gistraron daños en el micro-
centro, donde se concentró la
multitud, salvo algunos deta-
lles menores.

Este martes, el Gobierno na-
cional decidió decretar feriado
por la llegada de la Selección
al país. Pero San Juan, según
lo expresado en un comuni-
cado oficial, la medida no se
acató.

Euforia en los festejos
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La siesta de domingo pa-
sado fue histórica. Cien-
tos de miles de

sanjuaninos colmaron las ca-
lles ni bien terminó el partido
que coronó a la Selección Ar-
gentina como la mejor del
mundo. Si bien hubo celebra-
ciones en todos los departa-
mentos sanjuaninos, el
epicentro fue la plaza 25 de
Mayo. 

Para evitar inconvenientes, en
esa franja horaria, empresa-
rios y el Gobierno provincial
decidieron no sacar los colec-
tivos a la calle. Su circulación
se demoró hasta altas horas
de la noche porque la multitud
tardó en desconcentrarse.
Para la Secretaría de Seguri-
dad de la provincia, el balance
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-¿Cuántos años tenías cuando
llegaste a la Policía de San Juan? 
-Ingresé a la policía de San Juan
con 19 años como cadete, después
hice tres años de cursado y a los 21
años me recibí como oficial ayu-
dante. Sí, ahí estuve 3 meses en
una comisaría. 

-¿Cuál fue tu primer destino? 
-El primer destino fue la comisaría
novena de Caucete, estuve tres
meses ahí de policía, digamos, de
seguridad. Yo quería ser bombero y
me salió y me agradó bomberos
porque quería ser bombero y,
bueno, se me dio. Eso fue en marzo
del 93, desde ahí estoy acá con.

¿Hace cuánto que estás al frente
de la División Bomberos? 
-Desde el año pasado, estaba la
promoción anterior, así que desde
agosto del año pasado estuve como
director. General de bomberos.

-¿Qué sensaciones tenés al darte
cuenta que a fin de año dejás lo
que has amado durante toda tu
vida?
-Lo voy a seguir amando por toda la
vida y son sentimientos encontra-
dos, no tan sólo yo, sino que todos
los bomberos que llevamos mucho
tiempo acá desarrollamos el sentido
de pertenencia de una manera parti-
cular, esto es nuestra segunda
casa, nosotros pasamos mucho
tiempo acá y tenemos esa esa vo-
cación de servicio. La evidenciamos
de manera permanente, o sea, que
tenemos la necesidad siempre de
estar al servicio de la gente y lo
vemos en el resultado del deber
cumplido de manera permanente, o
sea, duda hace un rescate, apagar
un incendio, atender a una persona,
eso te da la sensación del deber
cumplido de manera permanente. 

-¿Cuál es el rol que juega la fami-
lia en todo por los riesgos que
conlleva la profesión?
-Es fundamental, es esencial la fa-
milia, si no hay un acompaña-
miento, sobre todo de la esposa, mi
esposa. Llevo más de 25 años ca-
sados y del acompañamiento que
tiene la familia, es esencial, es tras-
cendental porque acá no sólo va la
parte técnica, la parte operativa,
sino que también va la parte hu-
mana de recordar que nuestro tipo
de trabajo nos afecta y tiene que
ver, sobre todo, con las personas.
Nosotros cuidamos el valor su-
premo que es la vida de las perso-
nas, entonces la en la parte
humana es muy importante la fami-
lia, eso hace un aporte un soporte

“Me voy con la sensación
del deber cumplido”

muy importante que nos da la con-
tención, nos da el apoyo y todo lo
que se relaciona a los afectos.

-¿Hay algún hecho en particular
en tu larga carrera que te haya
causado una gran satisfacción
por el servicio que prestaste?
-Hay un hecho que yo siempre lo
destacó, que fue hace un par de
años. Se acuerdan del parque de
diversiones en el que quedaron 35
personas varadas allá arriba en el
en el mundo. En ese rescate no
hubo ningún lesionado, ninguno de
los civiles, fueron asistidos todo,
pero todos resultaron ilesos. Nin-
guno quebrado, solamente el pá-
nico y el estrés propio de la de la
situación. 

UNA VIDA AL SERVICIO DE LOS DEMÁS- CARLOS HEREDIA, JEFE DE BOMBEROS
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particular, soy el primero, el primer
General de bomberos. 

También este año hemos sacado per-
sonas de un pozo, en Pocito sacaron
a una persona que estaba a 80 me-
tros, el chico que entró a robar una
bomba abajo, y lo sacamos con vida.
Eso, en otros accidentes similares en
otras partes del mundo, ha terminado
con un lesionado y hasta con el falle-
cimiento. Siempre uno encomienda a
Dios y a la virgen.

-¿Hay algún hecho doloroso en
cumplimiento del deber que haya
marcado tu carrera?
-Sí, hay un hecho que fue un incendio
en la cual fallecieron los dos hijos y la
mamá en un barrio en Rivadavia. Re-
cuerdo que la nena se llamaba Sol y
el chico se llamaba Mario y la mamá
no me acuerdo. Murieron quemados
y eso me marcó mucho, si bien no
estuve en el momento propio de la de
la extinción, pero llegué a los minu-
tos. Nosotros hicimos la investiga-
ción. Y marca mucho, porque, ves
hechos donde tienen que ver los
niños, las víctimas fatales son los chi-
cos. 

-¿Qué va a hacer de la vida Carlos
Heredia, de acá en delante? 
-Primero, la familia, reencontrarme
con la familia y después a nivel parti-
cular y profesional, soy licenciado en
Higiene y Seguridad Laboral y soy
docente universitario. Continuaré con
eso y alguna asesoría o alguna con-
sultoría, leer un poco más relajado y
esperando, pero sobre todo la familia.
Por ejemplo, soy el oficial de bombe-
ros que más tiempo ha trabajado
como bombero, de los que 30 años.
Y soy el oficial de bomberos, digamos
oficial de policía técnico, el primer jefe
de bomberos que llega a la máxima
jerarquía de Comisario General, los
anteriores jefes, todos llegaban hasta
Comisario Mayor. Esto fue a raíz de
una modificación de la ley que se
hizo el año pasado, que también la
propulsó, y con muy buen tino de
parte del Gobierno de la provincia, de
la Secretaría de Seguridad, del jefe
de policía, hicieron lugar a un requeri-
miento técnico de la ley y permitió
que los oficiales de bombero pudie-

ron acceder a la última jerarquía que
hay de Comisario General. Este caso

             

El retiro luego de
30 años de servicio

Heredia tiene experien-
cias que lo marcaron de
por vida. Algunas bue-

nas, como el rescate de 35 per-
sonas de un juego del parque
de diversiones, todas ilesas.
También la muerte de dos
niños y su madre en un incen-
dio dentro de una vivienda.
Qué hará desde el año pró-
ximo. 

Hizo cursos de buceo, rescate
acuático, en espacios confina-
dos, rescate urbano. También
en materiales peligrosos, en
protección contra incendios,
además de la licenciatura en

Higiene y Seguridad. Es parte de
la gran experiencia acumulada a
lo largo de 30 años de servicio,
de los cuales 27 años los pasó
como oficial de la División Bom-
beros.

El  Comisario General Carlos
Heredia, es actual jefe de la Divi-
sión, quien el 31 de diciembre se
retira con toda la experiencia y
algunos logros que también ser-
virán para los oficiales que vie-
nen de atrás: es el primer
Comisario General de Bombe-
ros, ya que antes de la modifica-
ción de la ley solo llegaban
hasta Comisario Mayor.



En 2018 se despidieron del público con un recital en
el Auditorio Juan Victoria. Luego realizaron varias pre-

sentaciones, pero ya no con el formato tradicional de
trío. Ahora vuelven a los escenarios, más renovados.

Pasa a página siguiente
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UN CLÁSICO DEL FOLCLORE SANJUANINO

C uando Fonsi Velasco, Pancho
Godoy y Mario Zaguirre, que
conforman el grupo Inti

Huama, subieron al escenario del Tea-
tro del Bicentenario en 2018, pensa-
ron que iba a ser la última vez. De
hecho, al concierto lo llamaron la des-
pedida. Pero el público no olvida y los
reclama. Y si bien luego de eso reali-
zaron algunas presentaciones musi-
cales, ya no con el formato de trío,
siguieron reuniéndose entre amigos.
Se trata de uno de los conjuntos fol-
clóricos más reconocidos de la provin-
cia que tuvo proyección internacional,
y ahora volverá a los escenarios con
el trío original.

Este año, como para precalentar mo-
tores, realizaron una presentación en
el Auditorio Juan Victoria, a la que le
sumaron músicos de la Orquesta Sin-
fónica. Fue tal la repercusión que tuvo
y tan bien recibida la propuesta por el
público que decidieron volver al
ruedo. Ahora, con un tecladista que se

suma a esta propuesta musical.

Si bien contaron que cuando hicieron
la presentación de mediados de año
no tenían pensado volver de manera
permanente a los escenario, los sor-
prendió la respuesta de la gente y
darse cuenta que tienen un público
que los sigue, fiel, a pesar del paso de
los años.

Ahora, Inti Huama, que estuvo en los
escenarios durante casi 50 años, re-
corrió el país, el mundo y se dio el lujo
de tocar en los festivales folclóricos
más importantes, tendrá un regreso
más tranquilo. Contaron que la idea
es realizar algunas presentaciones al
año, de gran magnitud, pero ya no
tendrán el ritmo de antaño con varias
presentaciones a la semana.

Un poco de historia

E l grupo Inti Huama nació en
1968 cuando Mario Zaguirre
salió de la escuela secundaria.

La primera formación fue junto a
Quico Castañeda, Carlos Durán y
Luis Tómas. En sus inicios el grupo
era un cuarteto vocal. En principio, el
nombre que eligieron fue  Intihua-
mán, que significa “Halcones del
Sol” en idioma quichua. Por una omi-
sión involuntaria del diseñador grá-
fico, el nombre pierde la “n” final y se
separan los vocablos. Finalmente la
tapa del Long Play se editó con el
nombre Inti Huama.

En 1971 se sumaron Fonsi Velazco
y Manuel Más. Esa formación tuvo
un amplio recorrido a nivel provincial
y nacional durante los 13 años que
pisó los escenarios, hasta que se in-
corporó Francisco “Pancho” Godoy,
que reemplazó a Más.

En 2018 realizaron la despedida en
el Teatro del Bicentenario. De todos
modos, nunca se separaron del todo
ya que siguieron juntándose en gui-
tarreadas de amigos.   

Los Inti Huama vuelven a los 
escenarios con toda la fuerza
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-¿Por qué decidieron volver a los
escenarios?
-Hace poco estuvimos tocando en un
cumpleaños. Entonces nos dimos
cuenta que teníamos un público fiel,
que no nos había olvidado y que nos
pedía volver. Si bien nunca estuvimos
alejados de la música ya que siempre
estuvieron presentes las guitarreadas
entre amigos, ahora nos replanteamos
la idea de regresar como Inti Huama
nuevamente. Esto tiene que ver con la
gente y con la alegría que nos da
hacer música y que el público disfrute.

-¿En este tiempo de ausencia qué
extrañaron más?
-Justamente la gente. La calidez del
público es lo que se extraña. Los bue-
nos momentos, los lugares recorridos.
Tuvimos la alegría enorme de tocar
fuera del país e incluso en los festiva-
les folclóricos más importantes al lado
de grandes. Para el recuerdo nos
queda la actuación que tuvimos en
Cosquín, cuando la gente se puso de

pie para aplaudirnos. También fue im-
portante la presentación en Jesús
María, al lado del Chaqueño, con
quien estuvimos tocando luego, en las
giras. Ni qué hablar de las presenta-
ciones en Tenerife. Estas son cosas
que no se pueden olvidar.

-¿Cómo será el Inti Huama del re-
greso?
-Será muy tranquilo y con los clásicos
de siempre. Si bien siempre buscamos
aire fresco, como sucedió con el acom-
pañamiento orquestal de mitad de año,
seguiremos presentando los temas tra-
dicionales por los que la gente nos re-
conoce y nos sigue. Con la pasión de

MARIO ZAGUIRRE-INTEGRANTE DE INTI HUAMA

“Es más que seguro que
nuestra próxima 
presentación sea 
en la Fiesta del Sol”

siempre, pero más tranquilos. La idea
es hacer algunas presentaciones gran-
des al año. Ya no con la locura que te-
níamos antes. Estamos grandes y
vamos a encarar esto con más tranqui-
lidad para disfrutar.

-¿Cuándo será la presentación de
la vuelta?
-Ya tenemos la confirmación verbal
para tocar en los escenarios de la
Fiesta Nacional del Sol en febrero
próximo. Luego, en marzo, estamos
planificando una nueva presentación
acompañados nuevamente del grupo
orquestal, ya que tuvo muy buena
aceptación por parte del público.

Recuerdos. Junto al Chaqueño Palavecino, Inti
Huama compartió varios escenarios con el músico.

La última. Con un toque orquestal, Inti Huama se presentó en el
Auditorio Juan Victoria en septiembre pasado.
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La gran final se llevó a cabo el
pasado domingo 18 de di-
ciembre en el Teatro Municipal
de Capital. Contó con un ju-
rado integrado por personali-
dades de la provincia.

U na verdadera fiesta se vivió en
la gran final del ciclo 2022 del
programa La Ventana, el más

antiguo del interior del país, que pro-
duce Bataller Contenidos y se emite
ininterrumpidamente por Telesol. El
programa, conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller Plana, cerró
el ciclo con la gran final del Concurso
de Intérpretes en el Teatro Municipal
de Capital, que estuvo colmado de
gente que aplaudió entusiasta a los 9
intérpretes que fueron finalistas.

Con una evolución increíble, este con-

Andrés Cantos fue el ganador del 
Concurso de Intérpretes de La Ventana

En el caso del empate del segundo
lugar se resolvió de la siguiente ma-
nera. El segundo puesto iba a tener un
premio de 100 mil pesos, y el tercero
50 mil. Es por eso que se sumaron
estas cifras, y se dividieron en dos, co-
rrespondiéndole a cada uno 75 mil
pesos. Cabe destacar que el primer
premio fue de 150 mil pesos. Por otro
lado, el cuarto puesto ganó 15 mil
pesos y 10 mil pesos para cada uno de
los participantes eliminados en las
otras dos finales realizadas en el Com-
plejo Ceferino Namuncurá, en San
Martín y en el Teatro de Albardón.

De este modo, la fiesta se dio el mismo
día que Argentina salió campeón del
mundo en fútbol, por lo que además, el
programa arrancó con la entonación de
las estrofas del Himno Nacional.

Cabe destacar que todos los premios
fueron aportados por la Cámara Minera
y la empresa Golden Minning. Como
sucede habitualmente, se contó con la
jefatura de piso de Luciano Bataller, las
notas fueron realizadas por Patricia
Moreno y Joana Icazati, la coordina-
ción del concurso es de Silvia Plana y
el jurado estable este año estuvo inte-
grado por Rodolfo Ferrer, José Do-
mingo Petracchini, Nelio Espínola,
Daniel Manrique y Juanse Arano.

curso arrancó en 2002 con “Verano
musical” y en la actualidad es el de
mayor continuidad de la Argentina. Así,
un jurado compuesto por más de un
centenar de personalidades sanjuani-
nas, votó a Andrés Cantos (24 votos) y
resultó el ganador de la competencia.
Se hizo acreedor de 150 pesos de pre-
mio y la contratación para actuar en
2023 en la Fiesta Nacional del Sol. En
el segundo lugar se produjo un empate
entre Gonzalo Saguas y Leo López
Mercado, que obtuvieron 21 votos
cada uno. El cuarto puesto fue para el
Dúo Algo Bonito, de Raúl Baca y Her-
nán Castillo, con 19 votos. En quinto
lugar fue elegida con 12 votos, Gipsy.
Tremendo Tuco alcanzó el sexto
puesto con 9 votos, el séptimo fue para
Brenda Barros, con 8 votos, Milagros
González obtuvo el octavo puesto con
5 y el noveno lugar fue para Mariana
Ramírez con 1 voto a favor.

Los conducto-
res de La
Ventana,

Juan Carlos y
Juanca junto
al jefe de pro-
ducción Lu-

ciano Bataller.

CIERRE DEL CICLO 2022 DEL PROGRAMA  MÁS ANTIGUO DEL INTERIOR DEL PAÍS

Pasa a página siguiente
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https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170591
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CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

ANDRÉS CANTOS, GANADOR DEL CONCURSO DE LA VENTANA
“Los sueños se
trabajan y hay
que ir de a poco
cumpliéndolos”

O riundo de Rivadavia y con
26 años, pudo cautivar a
todos los presentes con

su voz. Andrés Cantos es policía
de la Provincia de San Juan y dice
que puede vivir de la música. Su
familia está compuesta por su es-
posa Gisella Montesino y su pe-
queño hijo Vitto. 

Su relación con la música co-
menzó desde muy pequeño, lo
trae en la sangre ya que es la
cuarta generación de una familia
de transcendió con el folclore cu-
yano y la música en general. 

Es hijo de Avelino Cantos, figura
legendaria del folklore cuyano.
Hoy en día desarrolla su labor en
la Banda de Música de la Policía y
está muy feliz de poder vivir de lo
que más le gusta hacer.

Participó del programa La Voz Ar-
gentina, representando a la pro-

Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera entrega el facsímil del cheque al que se hizo acreedor el ganador del
concurso. Además, actuará en la Fiesta Nacional del Sol tal como lo anunció la ministra de Turismo Claudia Grinszspan.

Andrés junto a su
esposa, Gisella

Montesino y su hijo
Vitto

La foto con el equipo de La Ventana
(Luciano, Patricia Moreno, Juanca,
Juan Carlos, Joana Icazati y Silvia

Plana y Mario Hernández.

vincia. Sus sueños son varios, dijo
que “siempre trato de vivir el mo-
mento, ir de a poco cumpliéndo-
los, porque los sueños se
trabajan”.

Viernes 23 de diciembre de 2022
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E l segundo lugar del con-
curso fue con empate entre
dos albardoneros que obtu-

vieron 21 votos cada uno. Se trata
de Gonzalo Saguas y Leo Pérez
Mercado que compartieron el se-
gundo puesto del podio.

Gonzalo tiene 29 años y es de Al-
bardón, se dedica a la música,
canta en bares, fiestas y diferentes
escenarios.  Vive junto a su esposa
e hija. 

La relación con la música comenzó
después de perder casi por com-
pleto la visión. La música fue su
canal de superación y hoy la elige
como su estilo de vida. Tal vez por
eso su canción fue además comuni-
cada por una intérprete de Lengua
de Señas. Su mentor fue el can-
tante de La Oveja Negra, Carlos
García.

Los albardoneros que se 
quedaron con el segundo puesto

Mientras que Leo dijo que su sueño
es seguir siempre ligado a la música.
“Si puedo vivir de mis actuaciones,
perfecto, sino lo haré dando clases o

compartiendo mis experiencias”, dijo. A
pesar de su juventud Leo es un eximio
ejecutante de guitarra y presentó un
show integral con bailarinas en la final.

Gonzalo Saguas interpreta su tema:
“Busca en su corazón”

Leo Pérez interpretó Tu calorro

CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

El jurado que tuvo la difícil misión 
de elegir al ganador de La Ventana
T odos los participantes de la

Final tuvieron votos. Y hasta el
último momento fue reñida la

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

l   l   l
El jurado estuvo integrado entre otras
personalidades  por Emilio Baistrocchi-

Pasa a página siguiente

La periodista Mónica Martín junto a su pareja el arquitecto Emilio Manri-
que, la ministra de Cultura y Turismo Claudia Grynszpan, Daniel Manri-

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

El intendente
Emilio Bais-
trocchi, la mi-
nistra Marisa
López y la di-
putada Celina
Ramella
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intendente de la Capital, Claudia
Grynszpan- Ministra de Turismo, Ar-
mando Sánchez- intendente de Pocito,
Marisa López- ministra de Hacienda,
Carlos Munisaga- secretario de Estado
de Seguridad, Susana Laciar- diputada
nacional; Luis Rueda Presidente del
Partido Bloquista; Cruz Maidana em-
presaria.

También votaron Celina Ramella- dipu-
tada por Capital, y los integrantes del
jurado estable el profesor Rodolfo Fe-
rrer; José Domingo Petracchini, Nelio
Espínola y Daniel Manrique.
Nos acompañaron también Mario Her-
nández (Presidente cámara Minera);
Selva Martínez- directora del CIRCOT;
Daniela Rodríguez- concejal, vicepresi-
denta del Partido Justicialista; Enzo
Cornejo- diputado provincial; Leonardo
Gioja- diputado provincial; Angie
Gómez Fuentealba- conductora de Ma-
ñanas Compartidas; Sergio Mio-
dowsky- diputado provincial; Horacio
Quiroga- diputado provincial; Eduardo
Cáceres- abogado, exdiputado nacio-
nal; Carolina Castro- propietaria de In-
terredes, ingeniera.

Fueron de la partida también Javier
Acuña- primer ganador del concurso de
Intérpretes; Giselle Aldeco- ganadora
de La Ventana 2003; Gastón Luna, in-
tegrante de Agua Clara que ganaron en
La Ventana, Ángeles Domínguez, tam-
bién ganadora, Mariana Clemenceau-
Finalista de La Ventana; Miguel Ruiz-
empresario del transporte; Mario Zagui-
rre intérprete, autor y compositor; Clau-
dia Piran Cantante y Marisa Gil
periodista y cantante 

Estuvieron también invitados Carlos
Lorenzo Asesor Letrado de Gobierno;
Sandra Romero oftalmóloga; Sergio
Mordacci- coordinador de Gabinete de
la Capital; Andrés Chanampa diputado
provincial; Carmen Olivares (Prof. De
química); Francisco Zito- diseñador de
moda; Juan Carlos Noguera Ramos-
Juez camarista; Abel Soria- Juez Ca-
marista; María Beatriz Herrero- perio-
dista, empleada judicial; Alejandra

Ygonett Garramuño- docente; Fabian
Rojas (Licenciado en Cs. Social); Ya-
mila Sanchez profesora de música; Da-
niel Buffo (Radiologo).

El consejo deliberante de la Capital fue
invitado a través de Ariel Palma- arqui-
tecto, presidente del Concejo y los con-
cejales Juan Sansó; Mirta Ormeño,
vicepresidenta del Concejo Delibe-
rante; Sergio González; Irene Romera;
Fabián Juárez; Jorge Luis Godoy, Al-
fredo Nardi; Mariano Domínguez, Ge-
rardo Cáceres, Ricardo Gutiérrez y
Betty Muñoz

El jurado...

El diputado Leonardo Gioja y la conductora
de Mañanas Compartidas Angie Gómez
Fuentealba junto al modisto Francisco Zito.

El primer ganador, Javier Acuña junto a Mariana
Clemenceau- Finalista de La Ventana y Miguel Ruiz

Mario Gardella junto a
Nancy Araoz y la pequeña

Francesca.

Carlos Lorenzo, asesor letrado
de Gobierno junto a la oftalmó-

loga Sandra Romero

Juan Carlos Abarca y el intendente
de Pocito Armando Sánchez

La diputada nacional Susana Laciar,
Sergio Mordacci y Claudia Pirán.

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

Viene de pagina anterior

CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA
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Otros invitados fueron  Patricia Bazán
(comisario retirada), Juan Valiente mé-
dico, empresario, presidente de la Liga
Sanjuanina de fútbol, Aldo Pirata Oliva-
res veterinario, Carlos Fagale presi-
dente honorario de Mozarteum, José
Chicahuala especialista en Seguridad,
exjefe de Bomberos, Abel Hernández
subsecretario de Seguridad, Mario Gar-
della propietario de peluquería Garde-
lla, Narcy Araoz, Guido Romero
Delgado- abogado, José pepe Riveros
cantante de tango, Antonia del Carmen
Aguilera reina del adulto mayor de
Chimbas, el doctor en Matemáticas
Jorge Castro, el ingeniero Guillermo
Plana y Sandra Sala – columnista de
espectáculo de De Sobremesa.

Otros jurados invitados fueron Alberto
Fernández Herrera- presidente de la
Cooperativa La Cordillerana, Darío
Quiroga- responsable de márketing de
América Mayorista, María Gabriela Ca-
rranza- socia de Broker Andino, Hay-
dee Vieyra (Directora jubilada), Jorge
Rodrigo presidente de la Fundación Or-
questa escuela, Giselle Covarrubia téc-
nica en Administración Pública,
Gonzalo Campos médico cirujano, Tris-
tán Yanzon abogado, expresidente del
Club Social, Domingo Masquijo admi-
nistrador de empresa, Belen Varela
(psicóloga), Rodolfo Colombo abo-
gado, dirigente político, Mirna Moral
(Secretaria gral SEC), Laura Vera
(Asociación amas de casa), Marita An-
dino (Grupo solidario 2017).

Estuvieron también invitados la cam-
peona de boxeo Lionela Yudica, Fabri-
zio Medici Fiscal de Cámara, Ricardo
Dillon- director técnico, Victoria García-
referente del Partido Demócrata en
San Juan, Silvia López- propietaria de
Heladería Las Malvinas, Diego Hagg-
man- economista, Mariano Graffigna,
secretario de Cultura de la Capital; Ri-
cardo Coca- Secretario Administrativo
Financiero de la UNSJ, Marcelo Álva-
rez- presidente del Foro de Abogados,
Mario Plana Médico neurocirujano, la
docente Sandra Sarmiento. Esteban
Calderón músico bandeononista, Ana

El jurado...
Viene de pagina anterior

Rodolfo Ferrer junto a Juan Sancassani y la
campeona Lionela Yúdica

Luis Rueda y Cruz Maidana

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

Giselle Covarruvias junto a los propieta-
rios de Avícola Soles, Vicente Serrano y

Analía Alarcón.

José Pepe Riveros y Antonia
del Carmen Aguilera.

Sandra Sala y Carlos Fagale. 

Gonzalo Campos y la docente
Alejandra 

CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA
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El jurado...
Viene de pagina anterior

Ganadores del concurso, Gastón Luna
y Ángeles Domínguez

Mario Hernández, Selva Martinez y
Jorge Castro

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

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

La periodista y cantante Marisa Gil
y Guillermo Plana

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

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

Flavia Alcaide Picitello, Aldo
Olivarez y Diego Hagmann.

Belen Toledo docente de música, Su-
sana Paredes (docente), Enrique Da-
neri Lucero- Auditor general de la
Capital, María del Valle Echegaray
Bloise- auxiliar docente.

Otros invitados fueron Juan Gabriel
Sancassani (Abogado director de De-
fensa al Consumidor), Susana Rosse-
llot de Bettio una de las fundadoras de
PROTEA, Flavia Alcaide Picitello espe-
cialista en ceremonial y protocolo; Noe-
lia Sánchez Trigo (Presidenta de la
Asociación civil de intérpretes de len-
gua de señas argentina ACILS); Fa-
cundo Merenda (Periodista); Mónica
Martín- periodista, Emilio Manrique- Ar-
quitecto; Ignacio Achem- abogado, mú-
sico y fiscal; Laura Zini- presidenta del
Centro Comercial de la Ciudad de San
Juan; Vicente Serrano- propietario de
Avícola Soles; Analía Alarcón- copro-
pietaria Avícola Soles; Perla Welner-
presidenta de Asociación de Mujeres
Sanjuaninas; Alberto Agüero- presi-
dente de Partido del Trabajo y del Pue-
blo y María Celeste Céspedes-
subdirectora de Control y Seguridad
del Transporte Público

Pasa a página siguiente

CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA
Viernes 23 de diciembre de 2022

Rolando
Calden-

tey y
Mariano
Bataller

La perio-
dista
María
Beatriz
Herrero y
Silvia
López,
propieta-
ria de Las
Malvinas
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Susana Rosselot de Bettio, 
Abel Hernandez y José Chicahuala.

La ingeniera Carolina Castro y
Eduardo Cáceres.

Ignacio Achem y Fabrizio Médici

Guido Romero y los diputados Enzo Cornejo
y Sergio Miodowsky.

Ricardo Coca
Perla Wellner y Alberto Agüero,

presidente del Partido del Trabajo y
el Pueblo 

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

Las docentes Laura Clavijo y
Carla Bataller

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

Foro de Abogados

Laura Zini junto a Flavia
Alcaide Piscitello

Gabriela Carranza de Broker Andino
junto a la psicóloga Belén Varela

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

CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA
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bio climático, hay que dejar que suceda.
Luego hay que estudiar el evento climá-
tico extremo y simularlo con modelos
matemáticos. Pero con la siguiente con-
dición, haciendo de cuenta que en el
mundo no hay calentamiento global.

Sabemos por muchos estudios que el
cambio climático producido por el hom-
bre aumenta la intensidad y la frecuen-
cia de las olas de la calor”.

Javier Costa
Jcosta@

meteorologo.net

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.

Cartas del Lector
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Ola de calor

terráneo al menos 189 niños. Este dato
lo descubrí tras ver  la fotografía del niño
Aylan Kurdi muerto en una playa turca
mientras su familia trataba de cruzar el
Mar Mediterráneo para llegar a Europa
dio la vuelta al mundo.

Pablo Jofré
Jofre2022@yahoo.com

Sr. Director:
La película que es furor en Netflix, “Las
nadadoras”, puso al alcance de todos, la
odisea que deben vivir los refugiados del
otro lado del océano, lejos de este ben-
dito país.
Se vive en el mundo, la peor crisis de re-
fugiados desde la Segunda Guerra Mun-
dial , que desborda a Occidente y alienta
a los populismos en estados tan determi-
nantes como Alemania o Francia, dibuja
un mapa de constantes y omnipresentes
líneas con las rutas de los migrantes, en
su mayoría sirios, iraquíes o afganos,
pero también de África Subsahariana.
En la película se muestra la desgarra-
dora historia de dos hermanas nadado-
ras que deben huir de la guerra en Siria.
No adelantaré el argumento del filme,
pero si voy a explayarme más en este
tema que me tocó profundo.
Pero dejan atrás a compañeros amonto-
nados en el fondo del mar, puesto que
más de 2.000 personas murieron en los
primeros siete meses de este año, una
cifra «inaceptable» en opinión de la orga-
nización. Al menos 132.240 inmigrantes
y refugiados llegaron a Europa de enero
a julio a través de la ruta Mediterráneo
Este, según datos de Frontex, que aglu-
tina especialmente dos principales flujos:
desde los Balcanes y desde Asia, a tra-

vés de Bulgaria-Turquía o Grecia-Tur-
quía para llegar a Hungría, como puerta
de entrada al espacio Schengen. Asi-
mismo, cerca de 2.000 inmigrantes cru-
zan a diario la frontera entre Grecia y la
Antigua República Yugoslava de Mace-
donia, y posteriormente continúan su
viaje en tren o en autobús hacia Serbia,
según datos de la OIM.
Según la Organización Internacional de
las Migraciones (OIM) durante el 2016
han fallecidos ahogados en el Mar Medi-

Película muy real

Sr. Director:
Hay que empezar a acostumbrarse a
estas temperaturas porque el verano
será más caluroso de lo normal. No es
una ola de calor pero sí son altas tempe-
raturas para esta época del año.
Las temperaturas seguirán así en el cen-
tro y norte del país, la temporada seguirá
con muy pocas lluvia. La niña afecta por
tercer año consecutivo a la región, gene-
rando una sequía muy intensa. Todo in-
dica que luego del verano se culminará
la sequía, pasando a una situación neu-
tra. Batimos un récord de temperatura
desde 1960 hasta ahora.

Para saber si esta ola de calor de esta
semana es consecuencia o no del cam-
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Estela Avila
José David Correa
Maria Vega
Víctor Daniel Velázquez Díaz
Jorge Ruiz: canaricultor
María José Páez
Alejandro Videla Moya
Carolina Alejandra Rodríguez
Adela Machesich
Sandra Martinasso: profesora de Inglés
Gerardo Ahún
Silvia Carrizo

Marcelo Rodríguez: Presidente de la Unión
Sudamericana de Rugby
Pedro Cisella: enólogo
Daniel Gaillez: óptico
Pablo García Nieto: Defensor del Pueblo
Francisco Robles
Silvia Martín: abogada
Mercedes Lucero de Gómez
Hugo Mergo Lorea: comerciante
Alfredo Magariños: abogado
Juan Carlos Rodríguez: comerciante
Gregorio Alejandro Pérez
Raquel Riveros de Campanello
Myriam Becerra Moreno
Roque Delfino Chirino
Ricardo Falduti: empresario
Santiago Saldívar
Alejandro Barrios: docente
Agostina González
Lucía Acosta
Carolina Gómez
Pablo Lucero
Rodolfo Soria: periodista

Miguel Angel Espín González: empresario
Ana María Espínola Rodríguez: Técnica
de Análisis Clínicos
Mario Luis Gardella: peluquero, propietario
de Luis y Hugo
María Emilia Colombo: modelo
Ana Belén Toledo: directora del Coro Mu-
nicipal Niños de Santa Lucía, directora del
instituto Tiempo de Canto
Jesús Alberto Leiva
Patricia Suárez de Citrinovich: profesora
de inglés
Olga Cristina López: arquitecta
Abraham Alí: contador
Natividad Neira de Quiroga
Silvia Guzmán
Eduardo Orduña
Pablo Nelson Castro
Natividad Mini de Zegaib: docente
María Mercedes Gómez Cornejo
Mauricio Aragón
Juan Natalio Meglioli

Armando García: trabaja en Farmacia
Salta
Gustavo Adolfo Echegaray: abogado
Luis Yunes: locutor sanjuanino radicado en
Córdoba
Fernando Almerich: publicista
Alfredo Oscar Nardi: concejal de la Capital
Laura Cobos: locutora radicada en Miami
Hermes Rodríguez: presidente de la Cá-
mara de Comercio y asesor de seguros
María Fatiga de Vargas
Rubén Alfonso Pandiella

Franco Benedetti: Empresario
Carlos Daniel Menzo Clementi
Marina Lenzano
Maria Elina Oliva: periodista
Ricardo Ontiveros: viajante
Norma García de Victoria: docente
Mercedes Ganga
Juana María Sainz Ballesteros
Carlos Baigorrí: licenciado en Kinesiología
y Fisioterapia
Fabián Guzzanti
Juan Alberto Machado
Cristina Landa de Costanza: profesora de
Letras

Dino Minozzi: propietario de Florería Ar-
gentina
Fabricio Bramucci: Diseñador Industrial
Isita Mallea: profesora de inglés y danza
Encarnación Gómez de Diz
Diego Rubio Fernández: ingeniero
Patricia Adriana Poblete: profesora
Vicente Segura: docente
Claudia Oliveros
Oscar Peña
Silvia Graciela Otto: bioquímica
Jorge Raúl Corletti
Roxana Toranzo: abogada
Angela Quevedo: profesora de química

Federica Mariconda: periodista
Leticia Corrales: jugadora de hockey
Betty Puga Camporro: periodista
Rosa García de Castañeda
Antonia de González Garay
Aída Alonso de Belert
Eduardo David Fernández: bioquímico
Horacio Hugo Zamora
María Gabriela Medina
Julieta Guzzo
Juan Cruz Passerón
Alejandro Moya Barassi
Miguel Ribes
Marco José García

CUMPLEAÑOS

Betty Puga 
Camporro: 
periodista

Dino Minozzi:
propietario de

Florería Argentina

Jorge Ruiz: 
canaricultor

Marina 
Lenzano

Fernando 
Almerich: 
publicista

Silvia Martín:
abogada

Pablo García
Nieto: Defensor

del Pueblo

Mario Luis Garde-
lla: peluquero

Ana Belén 
Toledo: coreuta

VIERNES 23 LUNES 26

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

SÁBADO 24

DOMINGO 25

JUEVES 29





—¿Los estatales deben cobrar
doble el feriado del martes por
haber trabajado?
—Demasiados feriados ya hay.
La provincia no adhirió, así que no
tienen que pagar doble, eso solo
rige para la actividad privada.

—¿Está molesto por el fe-
riado que dispuso el presidente?
—En este país hay que trabajar. El
pago doble es algo que está
establecido para los trabajadores privados
de acuerdo con la Ley de Contrato de Tra-
bajo y los Convenios Colectivos correspon-
dientes.

José Villa – Secretario General de UPCN

“No hay que pagar doble a
los estatales que 
trabajaron el feriado”

Dialoguitos telefónicos
Viernes 23 de diciembre de 202230

“Es un clásico que la oposición
vaya a la Justicia”

Sergio Uñac – Gobernador

—Pasado el mundial, ¿cuándo se anun-
cia fecha de elecciones?

—Ya lo vamos a anunciar, como
así también otras novedades

muy importantes.

—¿Le sorprende la pre-
sentación de la oposi-

ción para saber si puede o
no ser candidato otra vez?
—Es razonable que ellos pue-
dan discutir, ya se ha hecho
como un clásico que la oposi-
ción vaya a la Justicia, así que
no me parece para nada raro.



Dialoguitos telefónicos

—¿Las paritarias por el tema inflación
fue lo que quitó el sueño?
—Nada de lo que signifique mejorar el fun-
cionamiento es robarnos el tiempo, es dedi-
car tiempo a lo que nos compete. En un
contexto de cien por ciento de inflación, ter-
mina transformando todo en un
año complejo. Hay que ir admi-
nistrando el gasto para que no
supere el recurso.

—¿Qué objetivos se han
logrado?
—Hemos trabajado ardua-
mente, hemos logrado ob-
jetivos, especialmente en
el tema de mejoras salaria-
les, así que lo que nos per-
mite decir que estamos
teniendo con equilibrio,
ajustado, pero que nos per-
mite seguir tomando decisio-
nes. 

Marisa López – Ministra de Hacienda
“Terminamos un año ajustado,
pero con equilibrio”

—¿Por qué se dictó conciliación
obligatoria en el conflicto con las
clínicas y sanatorios?
—Es algo que nos llama podero-
samente la atención porque
cuando estábamos cerrando el
acta, en una actitud muy rápida,
decretaron la conciliación. Ahora
veremos qué propuesta traen las
entidades sanatoriales.

—¿Cuál es punto de conflicto?
—Ellos plantearon que no pueden cumplir
con la paritaria firmada a nivel nacional,
agravado porque dicen que tampoco pue-
den hacer frente el aguinaldo, proponen
pagar una cuota entre Navidad y Año
Nuevo y la otra cuota se verá, según dije-
ron. 

“Entidades sanatoriales 
quieren pagar el aguinaldo en

dos cuotas”

Adrián Verni – Asesor Letrado ATSA
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“No hay sobrecarga para la
RTO, hasta ahora”

Carlos Romero – Director de Tránsito y Pla-
neamiento de Movilidad

“Terminamos el año con las
cuentas en orden, es
mucho”

Fabián Gramajo – Intendente de Chimbas

—¿Cómo termina el año
2022?
—Creo que todos vamos a
cerrar de la mejor manera, lo
que prometimos a los vecinos se
cumplió. Ha sido un año muy difí-
cil, pero es mucho poder terminar
con las cuentas en orden y la
gente adentro.

—¿Cómo se dio la candida-
tura de Daniela Rodríguez?
—Es producto de un consenso y diálogo
de todos los sectores de la política del
departamento. Hemos trabajado en dia-
logar con todas las bases y representan-
tes del departamento.

—¿Hay sobrecarga en los talleres para
hacer la RTO?
—Hicimos una consulta en los talleres
para ver cómo estaba la demanda, no hay
ningún tipo de sobrecarga, todo está fun-
cionando muy bien, pero sabemos que
mucha gente espera hasta último mo-
mento para actualizar su oblea entonces
sugerimos anticiparse.

—¿Cuántos talleres hay y
cuáles son las tarifas que
rigen?
—Hay 4 talleres habilitados en

San Juan y las tarifas para vehícu-
los particulares están desde el 1 de
diciembre en 4.800 pesos.
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movimiento sindical estatal.

-¿Qué buscan y quiénes lo integran?
-Así como el sector docente se unió y cuando hay
reuniones paritarias van todos juntos, el resto de los
gremios entendió que deben imitar, lo que dará fuerza
a gremios más chicos. Este nuevo movimiento está
integrado por ATE, ATSA, Sindicato Médico, por citar
a algunas de las entidades, pero no está UPCN por-
que según dicen, tiene peso propio. 

Un mal ejemplo
-¿Qué sabe del extraño caso de una agente de la
Caja de Acción Social que batió un récord de car-
tas médicas?
-Eso es terrible. Resulta que una empleada de esa re-
partición venía presentando sistemáticamente cartas
médicas por distintas patologías. A la mujer le llegó el
momento de jubilarse, entonces pidió la prórroga para
seguir activa hasta los 65 años y aquí se echó todo a
perder y salió a luz.

-¿Por qué se echó a perder?
-Porque ante la negativa de que pudiera seguir traba-
jando cinco años más se quejó ante algunos funcio-
narios, los que aparecieron para decir que “es
compañera, hay que salarla”. Allí fue cuando se des-
cubrió otro dato escalofriante: la mujer llevaba 250
días de cartas médicas en forma consecutiva por dis-
tintas patologías.

-¿Ahí se terminó la discusión?
-No, siguieron presionando para que no la jubilaran,
pero a final fue una alta funcionaria la que dijo no se
prorroga, que se jubile. El tema es que, si seguía tra-
bajando, iban a continuar los partes médicos. Era un
mal ejemplo. Los propios compañeros de trabajo pi-
dieron que la jubilaran cuando se enteraron que había
pedido la prórroga. 

Discapacidad no es pobreza
-¿Qué le pasa que está enojado y hablando solo?
-Es que hay cosas que no entiendo, cosas que el sen-
tido común debería dominar, pero no es así.

-¿Puede ser más explícito, por favor?
-Sí, pasa que una persona amiga tuvo que renovar el
carnet de discapacitada, se trata de una patología
permanente. Pero el tema no es ese, sino que esa
persona salió tan molesta después de completar el
trámite porque a su tema de discapacidad, se le
agregó el hecho de que le hacen una serie de pre-
guntas relacionadas con el tema social que necesa-
riamente terminan asociando discapacidad con
pobreza.

-¿Qué le preguntaban?
-Lo que indica el formulario, ni más ni menos, si vivía
en casa de material sismorresistente o de adobe, si
tenía baño o letrina, si sufría maltrato, en fin, una
serie de preguntas que a la persona que necesita el
carnet para realizar otros trámites, termina saliendo
de esa encuesta y pide un turno en el psicólogo. 

Se enojó Pepe Villa
-¿Qué le pasó al secretario General de UPCN que
lo escuché muy enojado?
-Fue una sorpresa para todos. Cuando le preguntaron
si estaba penando en preparar la transición, sostuvo
que falta mucho, pero agregó que si en veinte años
ninguno de los dirigentes que le acompaña se pre-
paró, ahora es difícil.

-Pero, además, criticó sin pelos en la lengua a la
actual comisión directiva.
-También, cuando le consultaron si la comisión había
estado a la altura de las circunstancias durante su au-
sencia, no dudó en responder que no, que no estuvie-
ron a la altura y que busca una renovación total
donde haya gente joven y quiere el protagonismo de
las mujeres.

-¿Cómo lo habrán tomado los integrantes de co-
misión?
-Seguro que no les debe haber causado risas, pero
no es algo que no sepan porque ya se los había dicho
en la cara, según contó. Varios ya se habían puesto el
traje, dijo Villa.

Un nuevo movimiento 
para ganar peso

-¿Qué pasó que vie en el Centro Cívico mucho
movimiento de dirigentes sindicales de gremios
estatales?
-Es que el jueves se reunieron con el ministro de Go-
bierno, Alberto Hensel. Pero no era por tema parita-
rias, sino un encuentro formal de un nuevo

SOBREMESA
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Se viene una nueva foto a partir del año próximo cuando los
gremios estatales se sienten a negociar paritarias. Nació el

movimiento sindical estatal, donde están gremios de la salud
y del resto de la administración pública. Imitaron a los docen-

tes y se presentaron ante el gobierno.
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