


Kits escolares
en Valle Fértil
En el marco de la

etapa de la Vuelta a
San Juan que se realizó en Valle Fértil, el

gobernador Sergio Uñac llegó a ese depar-
tamento para visitar las colonias de verano.
Fue en este recorrido cuando repartieron los

kits escolares entre los niños y niñas que
asisten a estos centros recreativos que or-
ganizó el Ministerio de Desarrollo Humano

de la provincia.
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Llegan vacunas
de refuerzo
Llegaron a la provincia 14.400
dosis de vacunas para ser apli-
cadas como “refuerzos” a los
mayores de 12 años, en el
marco del Plan de Vacunación
contra el COVID-19. Son las
dosis de vacunas “bivalentes” o
“bivariantes” que tienen compo-
nentes contra el coronavirus y
sus linajes de la variante Ómi-
cron BA.4 y BA.5.
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Peñas en San Martín
Durante el mes de enero se realizaron en San Mar-
tín las Peñas de la Familia. Este sábado será el cie-
rre del ciclo 2023. El encuentro se lleva a cabo en el
complejo Ceferino Namuncurá y es totalmente gra-
tuito. Las propuestas artísticas folclóricas son varia-

das y hay música y danza.

Puente clave en Calingasta
Avanzan las obras del Cruce Hilario, en Tambe-
rías, que une las rutas nacionales 149 y la provin-
cial 406 de esa localidad. Se trata de un puente
que dará más accesibilidad a tres pueblos de Ca-
lingasta. El municipio proveyó mano de obra para
el armado de los gaviones. La construcción del
puente generó trabajo para una planta de 30 per-
sonas y proporcionará beneficios turísticos.

Nuevas carreras en San Juan
El Ministerio de Educación creó nuevas tecni-

caturas y profesorados con amplia demanda en
mercado laboral. Se dictarán en diferentes de-
partamentos evitando el traslado de los alum-

nos. Son gratuitas y les permitirá tener una
profesión y seguir si así lo desea una forma-

ción especializada para seguir carreras univer-
sitarias.
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Obras en un club
Con aportes mineros, se realizaron mejoras en el
club Sportivo 25 de Mayo. La entrega de los mate-
riales se llevó a cabo por parte del Ministerio de Mi-
nería de la provincia. Se trata de una institución de
raigambre en el contexto social departamental que
actualmente se encuentra disputando el torneo
Copa de Campeones que nuclea a entidades del
futbol de todos los departamentos de San Juan.

Repavimentación de la Central
Arrancó la segunda etapa de la repavimentación de
la avenida Ignacio de la Roza. Se trata del tramo
que va de calle Las Heras hasta calle Urquiza. Las
obras fueron encardas por Vialidad Provincial. En
2022, se realizó la primera etapa de la repavimenta-
ción de esta arteria, pero del tramo que está en
pleno centro.

 

 

 

 

 

Cloacas para Albardón
Albardón celebró su 157º aniversario y en
este contexto, el gobernador Sergio Uñac

inauguró un sistema cloacal que beneficiará a
unos 9000 vecinos del departamento, así

como una planta depuradora de líquidos cloa-
cales, ubicada en la localidad Bajo. El sistema
llegará a viviendas de los barrios Santa Bár-
bara, Salta, Villa Evita, Villa Alcira, Villa Las

Lomitas y zonas aledañas.
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En muchos departamentos,
enero fue el mes elegido 
para formalizar candidaturas.
Los que largaron y cómo se
mueve el mapa político. 

A punto de terminar enero, la
mayoría de los políticos está
de vuelta de sus vacaciones,

aunque no se desconectaron del todo
porque es época de definiciones y con
el nuevo sistema electoral se hace im-
prescindible no regalar nada. Oficialis-
tas, opositores y oportunistas no
quieren perderse esta oportunidad.
Esto se potencia especialmente en los
departamentos, donde de los 19 jefes
comunales, solo 8 irán por la reelec-
ción. En dos departamentos donde el
jefe comunal puede repetir, decidieron
no hacerlos: Pocito y Albardón. 

l  l  l
Muchos de los políticos tradicionales
no dejaron de hacer campaña durante
el verano y su descanso fue de sola-
mente una semana. Con la vuelta, mu-
chas cosas pasaron, muchas
candidaturas se definieron y también
hubo algunos que saltaron el charco e
hicieron ruido. 

l  l  l
Por el lado del oficialismo, a Sergio
Uñac se lo vio muy activo con distintas
actividades, reuniones con funciona-
rios, dirigentes y viajes por distintos
departamentos. El hecho de haber
sido el primero que anunció que será
candidato a gobernador, apuró los
tiempos de otros. Tal es el caso de
José Luis Gioja, que si bien hace
tiempo viene haciendo campaña, la
semana pasada en un acto realizado
en Rawson dijo que quiere ser gober-
nador y, de este modo, quedaron blan-
queadas las aspiraciones de los dos
candidatos que llevará el Frente de
Todos -al menos hasta ahora ese es el

nombre que se usaría-, no descartán-
dose la posibilidad de darle otro nom-
bre el lema.

l  l  l
Con la situación blanqueada de Sergio
Uñac y José Luis Gioja, varios fueron
los que avanzaron en los departamen-
tos y en algunos casos ya han desple-
gado publicidad callejera y en medios
de comunicación, aprovechando las
transmisiones radiales y televisivas de
la Vuelta a San Juan. 

l  l  l
Sin embargo, donde no hay señales
de candidaturas es en Juntos por el
Cambio y el resto de la oposición. En
el frente que lideran Producción y Tra-
bajo y el PRO continúan apostando al
perfil bajo como modo de posicio-
narse, aunque parezca un contrasen-
tido. Sin enfrentamientos, sin
agresiones, con una que otra crítica
puntual, si Marcelo Orrego será can-
didato a gobernador es un lotería,
como también el papel que jugará Fa-
bián Martín. 

En otros partidos del frente, como Dig-
nidad Ciudadana, más allá del prota-
gonismo de Gustavo Fernández, no
hay otros nombres posibles que apa-
rezcan en el horizonte. 

l  l  l
En Capital, Emilio Baistrocchi no de-
tuvo el ritmo de trabajo en obras consi-
deradas vitales por su administración,
como la recuperación de espacios ver-
des que se transforman también en un
espacio para la práctica de deportes y
restan un lugar a la inseguridad. Para-
lelamente, sigue adelante con otras ta-
reas tales como el Ecoparque y se
encaró la segunda etapa de repavi-
mentación de avenida Central, tramo
comprendido entre Las Heras y Ur-
quiza, con el sistema de no cortar el
tránsito de forma total, sino de una sola
mano. 

l  l  l
Dentro del mismo FdT, Carlos Lo-
renzo tampoco se detuvo en el verano
y continuó desplegando campaña polí-
tica en cuanto evento pudo. 

Tras la vuelta de las vacaciones,
cómo está la movida política

Graciela Caselles será candidata por el partido
Bloquista y cuenta con el aval del presidente.

ELECCIONES 2023
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Viene de página anterior

Con fuerte presencia en las etapas de
la Vuelta a San Juan, con mucho mer-
chandising y con un discurso que, por
ahora, solo marca propuestas, pero no
se advierte una crítica a la actual ges-
tión del intendente, algo que pasa se-
guramente por la convivencia. 

l  l  l
Dentro del mismo frente político pero
con algo  más de independencia, otra
que no detuvo su tarea de campaña
fue Graciela Caselles, quien será can-
didata por el partido Bloquista y cuenta
con el aval del presidente. Si bien en
un principio se mostró muy cercana al
Frente Renovador de Sergio Massa a
través de Franco Aranda, el sentido de
pertenencia del partido de la estrella se
terminó imponiendo y esto generó un
enfriamiento de las relaciones con el
massismo. Caselles debió salir a apla-
car los ánimos tras la primera pintada
que se vio anunciando su candidatura,
donde apareció el nombre de Jorge
Luis Godoy como primer concejal. 

l  l  l
Precisamente la decisión de Caselles
obligó al Frente Renovador a reperfilar
una candidata para Capital. Por esa
razón es que se piensa en la figura de
Alejandra Caneva, esposa de Aranda
y la persona que durante la intendencia
tuvo mucho que ver en las decisiones
políticas que se tomaron.

l  l  l
Por el lado de la oposición no hay se-
ñales claras, son todas suposiciones,
pero nada concreto hasta ahora. En
Capital, Rodolfo Colombo que quiere
pero que no se termina de decidir ni
mucho menos blanquear y largar. Su-
sana Laciar que también suena pero
que nada dice y elige la evasiva como
estrategia de campaña, es otra de las
opciones que se analiza desde hace
un tiempo en el partido fundado por
Roberto Basualdo. 

l  l  l
Guido Romero es otro de los que no
dejó de trabajar en el verano, recorrió
barrios y mantuvo reuniones con veci-
nos y sigue de campaña para tratar de
fortalecer la candidatura a intendente,
que ya una vez debió dejar de lado por
pedido del partido. Uno que largó y no
se bajaría es Eduardo Cerimedo, co-

nocido empresario relacionado con los
gimnasios e hijo de Carlos Cerimedo,
relacionado con la difusión de la activi-
dad cinematográfica. 

l  l  l
En Rivadavia, el FdT trata de encami-
nar la campaña por el camino seguro
para poder arrebatarle ese bastión a
JxC que desde hace ocho años no
solo gana las provinciales, también el
oficialismo no puede imponerse en las
legislativas. El actual secretario de
Ambiente, Francisco Guevara, forma-
lizó sus aspiraciones y lanzó candida-

tura. Paralelamente, la posibilidad de
que Alejandra Venerando, actual mi-
nistra de Salud, sea también la per-
sona que cuente con el apoyo de casa
de gobierno, no termina de cobrar
forma, pero es una posibilidad que se
baraja desde el año pasado. 

l  l  l
Con el actual diputado Sergio Mio-
dowsky que hace esfuerzos por obte-
ner el apoyo del aparato pero que no
termina de convencer, asoma la figura
de la mujer que declinó aspiraciones
para la diputación nacional con la apa-
rición de Susana Laciar, Nancy Picón. 

l  l  l
Rawson, donde se espera que se de
la madre de las batallas en lenguaje
político, es otro de los departamentos
donde mayor actividad hay y desde el
año pasado. Dentro del FdT, uno de
los primeros en formalizar fue el perio-
dista deportivo Claudio Bonomo,
quien será candidato por el bloquismo.
Pero no está solo, desde el PJ salie-
ron a neutralizarlo Carlos Munisaga,
actual secretario de Seguridad, y Mau-
ricio Ibarra, que por otro lado apare-
cían con proyectos distintos, pero en
las últimas semanas se muestran muy
cercanos. Munisaga fue quien generó
el pase político del año: la exPRO, Gi-
mena Martinazzo, dejó el partido de
los globos amarillos y se sumó al es-
pacio del actual secretario de Seguri-
dad.

ELECCIONES 2023

Carlos
Muni-
saga

Susana
Laciar

Carlos Lorenzo
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Otro que no pierde esperanzas de lle-
gar al sillón es el actual Defensor del
Pueblo, Pablo García Nieto, quien
desde hace meses viene haciendo
campaña.

l  l  l
La gran incógnita es saber qué pasará
con el actual intendente, Rubén Gar-
cía, quien se quedó sin el apoyo polí-
tico de los concejales, está denunciado
en la justicia y la amenaza de una des-
titución va y viene por los pasillos del
municipio. García llegó con el giojismo,
se alejó y fue seducido por el uña-
quismo y, a partir de allí, la convivencia
política fue imposible. A esto se sumó
también el PRO.

l  l  l
A propósito del giojismo, deshojan la
margarita pare ver quién será el candi-
dato para recuperar la comuna. Hubo
una incorporación importante a nivel
popular, como fue la de Roberto Sosa,
el Yeyo, pero en los últimos actos no
se lo vio al cantante participar, algo
que llamó la atención. 

l  l  l
JxC no termina de definir candidatos.
Con un bloque partido en el Concejo
Deliberante, con la deserción de dos
personas que sumaban, como Marti-
nazzo y el Yeyo, hay que reiniciar y ver
quién o quiénes podrían ser las mejores
opciones. Verónica Benedetto, actual
concejal y presidenta del escindido blo-
que del PRO, aparece en el horizonte,
pero no está sola. También desde la
mesa chica del orreguismo ven en Emi-
lio Achem a un candidato de confianza
y con posibilidades de llegar. 

l  l  l
Otro de los departamentos donde se
arma con ganas es en Chimbas. Con
un Fabián Gramajo que no puede re-

petir, la actual esposa y concejal largó la
candidatura y no oculta su relación con
el actual jefe comunal, ya que se promo-
ciona como Daniel Rodríguez de Gra-
majo, algo que algunas mujeres critican
y otras lo ven con buenos ojos. Daniela
tendrá a un competidor dentro del
frente, el actual diputado bloquista An-
drés Chanampa, que llega con todo el
apoyo del partido. Por el lado del gio-
jismo, Daiana Luna largó y se promo-
ciona como una mujer de Chimbas y
aparece como la principal candidata a
disputarle la supremacía a los Gramajo-
Rodríguez.

l  l  l
Juntos por el Cambio apuesta a Mau-
ricio Camacho, hijo de Pepe Camacho,
el hombre que trajo por primera vez a
San Juan como aspirante a la presiden-
cia de la Nación a Néstor Kirchner. La
otra carta que juega JxC es la de Mario
Torrejón, un pastor evangélico que
fuera funcionario de Gramajo, quien fue
desafectado del cargo que ocupaba y se
pasó a la oposición. 

l  l  l
Santa Lucía, el tercer departamento
que integra el llamado “eje Libertador”,
junto con Capital y Rivadavia, desde
hace años le es esquivo al justicialismo.
Una vez más el FdT llevará a Lucio
González, actual director de Políticas
Alimentarias del Ministerio de Desarrollo
Humano, pero que tendrá a un viejo co-
nocido en el departamento disputando y
tratando de sumar: Eduardo D’Anna. El
bloquismo también lleva candidato pro-
pio dentro de la alianza política con el
PJ: se trata de Juan Sancassani, ac-
tual director de Defensa al Consumidor. 

El enigma de la semana: aparecieron estos carteles con la palabra
"vuelve" y pasó a ser el tema político de la semana

ELECCIONES 2023
Viene de página anterior
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Se trata de una de las compe-
tencias ciclísticas más importan-
tes del continente y un clásico de
la provincia. Usan tecnología de
punta para la transmisión de
cada carrera. Hay traductores y
salas acondicionadas para que
varios países sepan qué está pa-
sando en la provincia. 

E spectadores de todo el
mundo siguen las carreras
en tiempo real y hay una im-

ponente sala con aparatos tecnoló-
gicos de punta para que la prensa
internacional pueda llevar a cabo la
cobertura de la 39° Vuelta a San
Juan. Una de las competencias de
ciclismo más importantes de Lati-
noamérica y un clásico para los
sanjuaninos. 

Las distintas etapas que se están
llevando a cabo y que arrancaron el
pasado domingo, para terminar el
próximo 29 de enero, se pueden
ver en todo el mundo en vivo. Está
el streaming oficial, a través de la
página web de la Vuelta. También
hay una aplicación móvil y se trans-
mite por You Tube. Por otro lado,
ESPN, la señal por excelencia del
deporte internacional, lleva el vivo a
toda Latinoamérica a través de Star
Plus. Mientras que Eurosport, el gi-
gante europeo está potenciando la
Vuelta a San Juan en Estados Uni-
dos, Canadá, Europa y algunas re-
giones de Asia y África. También
realizan trabajos de transmisión los
medios nacionales como Telefe, TV
Púbica, TNT Sports Argentina. 

Existe una base operativa para
transmitir la carrera donde están
apostados los periodistas que en-
vían información a sus medios,

Continúa en página siguiente

El dato

Entre los ciclistas que se
encuentran participando

de la 39° Vuelta Internacio-
nal a San Juan, se encuen-
tran participantes que
representan a 30 países.
Luego de Argentina, es Italia
el que más competidores
tiene dentro de la carrera.

agencias y cargan información en
sus blogs personales. La Provincia
les provee de internet y ellos traen
desde teléfonos de alta gama,
hasta tablets, computadoras. 

San Juan prevé la conectividad.
Ellos traen los equipos de trabajo.
Por otro lado, el día de la conferen-
cia de prensa que se llevó a cabo
cuando se hizo el lanzamiento, se
montó una sala especial para tra-

COMPETENCIA CICLÍSTICA INTERNACIONAL

Más de 30 periodistas europeos, munidos de tecnología de punta, son los
responsables de transmitir el evento deportivo para distintos países.

El detrás de escena para que la 39° Vuelta
a San Juan tenga alcance mundial

ducción destinada a los periodis-
tas internacionales, equipada con
auriculares y micrófonos para re-
alizar las distintas traducciones.

Son unos 250 periodistas que du-
rante esta semana están captando
todo lo que pasa en la provincia
en materia de ciclismo. Y es la
tecnología de punta la responsa-
ble de que cada detalle llegue a
los distintos países. De estos, 25
son europeos y uno 30 de otras
provincias otros países latinoame-
ricanos. Además tienen una tra-
ductora de idiomas.

Cabe destacar que este desplie-
gue no es nuevo ya que se pudo
ver en la edición anterior de la
Vuelta a San Juan, sin embargo,
los engranajes se van ajustando
cada vez más porque la carrera
tiene cada vez mayor cobertura
por parte de medios internaciona-
les. Esto debido a los equipos de
ciclistas que están compitiendo y
que son de otros países.



s

Lunes 23 de enero: fue en
San Agustín de Valle Fértil –

San José de Jáchal. Distancia reco-
rrida: 201,1 KM.

Martes 24 de enero: se llevó a
cabo en el Circuito San Juan

Villicum – Media Agua – Circuito
San Juan Villicum. Distancia reco-
rrida: 170,9 KM.

Miércoles 25 de enero: se co-
rrió el Circuito San Juan Villi-

cum – Barreal. Distancia: 196,5 KM.

Viernes 27 de enero: fue la
etapa Chimbas – Alto Colo-

rado.  Distancia recorrida: 173,7
KM.

Sábado 28 de enero: se re-
alizó en el Velódromo Vicente

Alejo Chancay – Velódromo Vicente
Alejo Chancay.

Domingo 29 de enero: será el
gran cierre con el recorrido Ave-

nida Circunvalación – Avenida Cir-
cunvalación. Distancia: 112,0 KM.
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Son 155 los pedalistas que
participan y de ellos, 18 perte-

necen al Sub 23.

Entre los participantes están re-
presentadas 30 nacionalida-

des: Argentina (39), Bélgica (5),
República Checa (1), Dinamarca
(2), Países Bajos (3), Irlanda (2),
Colombia (17), Alemania (4), Es-
paña (7), Italia (24), Estados Unidos
(3), Rusia(1), Kazajistán (3), Ecua-
dor (5), Puerto Rico (1), Brasil (1),
Noruega(1), Australia (1), Gran Bre-
taña (3), Hungría (1), Serbia (1),
Portugal (5), Polonia (1), Francia
(2), Eslovaquia (1), Perú (1), Vene-
zuela (1), Panamá (6), Chile (6) y
Uruguay (6).

Argentina cuenta con la mayor
cantidad de competidores, un

total de 39, o sea poco más del 25
% de los participantes. Le sigue
Italia con 24 (15,48 %), Colombia
con 17 (11 %), España con 7 (4,5
%), Panamá, Chile y Uruguay con 6
(3,8 % c/u) y Bélgica, Ecuador y
Portugal con 5 (3,22 %).

Los equipos son 26. De ellos,
7 pertenecen a la categoría UCI

World Tour, 5 a la UCI Pro Tour, 10
UCI Continental y 4 selecciones na-
cionales. De estos, 7 son argentinos
y 3 italianos. Los restantes pertene-
cen a Bélgica, Alemania, Estados
Unidos, Kazajistán, España, Países
Bajos, Gran Bretaña, Israel, Portu-
gal, Francia, Colombia, Ecuador,
Panamá, Chile y Uruguay. 

Son 4 las competencias desa-
rrolladas: UCI Pro Series Man,

Femenina, Juniors, Inclusiva.

Las siete etapas
Domingo 22 de enero:
arrancó realizando el siguiente

recorrido: Estadio Aldo Cantoni – Di-
funta Correa – Estadio Aldo Can-
toni. Distancia recorrida: 143,9 KM.

Sam Bennett
se quedó
con la victo-
ria de la Pri-
mera Etapa.

La etapa
más extensa
de la vuelta
tuvo la victo-
ria ajustada
del hombre
del Soudal
Quick-Step,

Fabio Jakob-
son.

La Vuelta en cifras

1 7

6

5

4

3

2

Quinn Simmons fue el ganador de la
Tercera Etapa.

La cuarta etapa fue para
Fernando Gaviria.
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EL ESCENARIO EN EL PAÍS TRASANDINO

Hay turistas que perciben 
que el país vecino está más
inseguro. Además, notaron
menor presencia de 
carabineros en las calles.

E ste verano, muchos argentinos
se escandalizaron porque no-
taron a La Serena más inse-

gura. Un robo de una camioneta y
otros hechos aislados fueron suficien-
tes para que comentaran cómo cam-
bió Chile. En el vecino país le
adjudican parte del problema a la ex-
presidenta Michelle Bachelet durante
su presidencia, cuando abrió las fron-
teras para la llegada de venezolanos,
colombianos y haitianos. Muchos de
ellos están trabajando en gastronomía
y servicios, con salarios menores a los
que cobran los chilenos. Y hay un por-
centaje de delincuentes que se organi-
zaron rápidamente e hicieron más
inseguro al país. Sumado que se nota
una menor presencia de carabineros y
los cerramientos que quedaron en el
centro de La Serena tras las protestas
de hace tres años, impacta. 

l   l   l
La realidad es que La Serena sigue
siendo un lugar mucho más seguro
que Buenos Aires, Rosario e incluso
Mendoza. Se sigue caminando tran-
quilo por los centros turísticos, los
adolescentes pueden ir y volver por la
Avenida del Mar con tranquilidad in-
cluso a la madrugada. También es
cierto que muchos chilenos reclaman
mayor presencia de los carabineros y
que se expulse del país a los inmi-
grantes delincuentes. 

l   l   l
Lo que realmente sucedió en Chile es
que pasó a tener problemas similares
a los de sus vecinos –todavía en
grado mucho menor- y para los que
buscaban tranquilidad absoluta, ya no
es tan así.

l   l   l
Este clima de inseguridad fue perci-

bido por algunos sanjuaninos que de-
cidieron vacacionar en esa ciudad chi-
lena. Según publicó el diario El Día, de
Chile, el clima de inseguridad que
pesa a nivel país no queda ajeno a las
calles de la conurbación La Serena-
Coquimbo. Sin ir más lejos, hace solo
3 semanas, una persona de 40 años
fue asesinada en la ciudad de La Se-
rena ingresando el hospital con 10 im-
pactos de bala. Sin embargo, la
comuna puerto fue ahora el centro de
atención debido a que el primer homici-
dio para este 2023 se produjo en ella.

l   l   l
A raíz de esto, los distintos actores e
instituciones relacionadas con la segu-
ridad en la comuna han centrado su
mirada en la seguridad pública y en el
cómo afrontarla de la mejor manera,
para que la sensación de tranquilidad
y seguridad regrese a la comuna.

l   l   l
Desde la Municipalidad de Coquimbo,
tienen conocimiento de la preocupa-
ción que predomina en los vecinos de
la ciudad, por lo que para este año

2023, se aumentó el presupuesto en el
ámbito de seguridad.

l   l   l
Delincuencia y drogadicción, son la
combinación perfecta para que se haya
producido un cambio tan drástico en
uno de los puntos más fuertes que
tenía Chile en general y que ahora pa-
rece ser el talón de Aquiles. 

l   l   l
Por su lado, el diario La Tercera tam-
bién hizo su análisis en agosto de
2022. Algo se nos quebró en las calles.
En las de Santiago, Valparaíso, Iqui-
que, Antofagasta, por solo mencionar
algunas ciudades de este país. Por un
sinfín de factores, la seguridad ciuda-
dana se volvió frágil y fue vulnerada.
Entre los grupos colgados de la movili-
zación social de octubre de 2019, la
pandemia de 2020, el regreso a una
normalidad que mostró a muchos en la
ruina, la lucha por sobrevivir en una cri-
sis económica casi sin precedentes y
la escasa dotación policial, la vida
puertas afuera cambió su dinámica,
publicó el medio trasandino. 

La globalización llegó a Chile

Chile pasó a tener problemas similares a los de 
sus vecinos, todavía en grado mucho menor.
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LA GLOBALIZACIÓN LLEGÓ A CHILE
Viene de página anterior

Los sanjuaninos 
que la sufrieron

V arios sanjuaninos sintieron la
inseguridad en carne propia, al-
gunos con experiencias bas-

tante traumáticas. Uno de ellos fue el
empresario Pablo Rubiño que el sá-
bado 7 de enero, estando en La Se-
rena, sufrió el robo de su camioneta
con toda la documentación personal y
dinero, lo que complicó el retorno a la
provincia. 

Otro sanjuanino, Roberto Piriz, también
reveló un mecanismo de ataque particu-
lar a los vehículos de argentinos. Pasa
por clavos para pinchar las ruedas y
cortes con arma blanca. En algunos
casos son seguidos de cerca por otra
movilidad esperando a que se detengan
a cambiar la rueda para asaltarlos.

Muchos otros que, si bien no sufrieron
la inseguridad tenían temor, coincidie-
ron en que la falta de prevención poli-
cial en las calles, algo que obligó a las
autoridades de Coquimbo a salir y tra-
tar de llevar tranquilidad. Este tema de
la inseguridad le hace un flaco favor al
turismo receptivo al que apuesta Chile.
Hace dos años atrás las revueltas so-
ciales dieron un duro golpe. Luego
sería la pandemia. Ahora que está el
sector en etapa de recuperación apa-
rece la falta de seguridad. 

A qué se atribuye 
la inseguridad

D esde hace unos siete u ocho
años, Chile se convirtió en la
puerta de ingreso para inmi-

grantes colombianos, haitianos y vene-
zolanos, principalmente. La corriente
migratoria empezó a instalarse por el
2015 desde el norte, como Iquique y
Antofagasta. Era común ver en el
puerto de esas zonas cómo los haitia-
nos, principalmente, pasaban horas
agolpados esperando obtener un tra-
bajo para poder comer.

Con el correr de los años los inmigran-
tes fueron desplazándose hacia abajo
en el mapa y el número de extranjeros
que ingresaron creció de manera im-
portante y con ello ya no eran sola-
mente personas que buscaban trabajo,

sino muchos de ellos con anteceden-
tes de una vida marginal.

Así es que aparecieron los grupos
que cobran por brindar seguridad a
los comerciantes de determinados lu-
gares. También quienes atentan contra
vehículos en movimiento o estaciona-
dos con fines de robo.

Precios

U no de los puntos que juega en
contra de cualquier argentino
que vaya a Chiles es el tema

del cambio. Con una cotización de
0,23 respecto al peso argentino, ya se
terminó la época del “deme dos”.

Comer en Chile resulta caro, mientras
que la indumentaria presenta una si-
tuación dispar. Algunas prendas están
realmente a precio conveniente, pero
hay que caminar aún en los outlets. El
calzado presenta una situación similar.

Donde hay diferencias marcadas en el
rubro electrónica. Los celulares, algo
muy buscado por los argentinos en
Chile, son algo más caros que en
nuestro país. 

M uchos sanjuaninos deci-
dieron hace algunos
años comprar un depar-

tamento en La Serena o Co-
quimbo. Muchos lo hicieron como
inversión para alquilar y otros sim-
plemente para tener un lugar de
veraneo en el Pacífico. 

Con el correr de los años, el au-
mento del dólar y la devaluación
de la moneda argentina, mantener

un departamento en Chile se vol-
vió algo complicado, un lujo caro
si no se lo quería alquilar.

Por esa razón muchos sanjuani-
nos decidieron vender y no les
costó mucho. Una nueva tenden-
cia de habitantes de Santiago que
ya no eligen veranear en Viña y
cambiaron por La Serena, se vol-
vieron en buenos clientes para
poder vender. 

Los que vendieron departamentos
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Continúa en página siguiente

En primera persona, apenas lle-
gado a San Juan, el reconocido
periodista deportivo contó a El
Nuevo Diario las vivencias tras el
siniestro vial que puso en peligro
su vida y la de su familia. 

-Ahora que estás de vuelta en
San Juan, ¿qué queda en limpio
tras el accidente sufrido en la
ruta?
-Yo creo que lo tenemos en la fami-
lia a Dios de socio, no hay otra ex-
plicación después lo que nos pasó,
que al fin termina siendo, no digo
nada porque mi esposa todavía ten-
drá unos días de internación, tendrá
unos días de dolor porque es la que
se llevó la peor parte. Por lo demás,
ha sido una cosa absolutamente
con la compañía de Dios, será que
estaban todos mis amigos ahí, y
que no uno no sabe en qué mo-
mento le va a pasar porque no se
trata de decir yo voy a tener precau-
ción, bueno, íbamos con toda la pre-
caución.

- ¿Cómo fue el siniestro?
-Íbamos a 100 kilómetros de veloci-
dad, pasando un camión que, si yo
te hablara el término automovilís-
tico, diría barrió la pista y nos sacó
de la ruta, mordimos la banquina,
venía manejando mi nieta, tuvo
mucha pericia para poder darle en
una zona donde la banquina es pé-
sima, donde la ruta es un desastre y
donde la salida de la banquina es
una especie de zanjón que en vez
de ayudarte te va volcando. Dimos
tres vuelcos, yo iba sentado detrás

de la conductora.

-¿Qué pensaste durante el vuelco
o cuándo el auto dejó de dar tum-
bos?
-Lo que sí te puedo decir como
anécdota es que, a la tercera
vuelta, y ya empezando casi la
cuarta, digo, bueno, ¿pero a qué
hora me muero? Porque acá con
esto la gente se muere y resulta
que, bueno, en un momento para el
auto, miro y estaban todos mirán-
dose entre ellos azorados y estaría
también yo y lo que me surgió fue
una sonrisa. A los tres o cuatro mi-
nutos de una ruta que estaba vacía
apareció una familia que venía de
la playa, familia Gutiérrez, de Po-
cito, la esposa de del señor Gutié-
rrez con algunos conocimientos de
enfermería, sacó nuestras sillas de
playa, nos sentó y nos dio todo ese
afecto que en ese momento tanta
falta te hace. Y llegaron bomberos
de General Villegas y de Banderaló
y llegó la policía y llegaron del hos-

pital de Villegas y nos llevaron al
hospital, pero todo con un afecto,
una predisposición, nos llevaron a
un hotel y esto es una cuestión pri-
vada, pero en el hotel nos recibie-
ron sin ningún problema, nos dieron
todas las comodidades posibles. 

-¿Qué te queda después de esta
experiencia?
-Todo lo que a mí me queda es la
solidaridad de la gente de San
Juan, tuve la suerte también que en
la zona es una zona donde la cer-
canía de donde yo nací mi sobrino
Marcelo puso a disposición camio-
netas de su empresa y eso que
también nos ayudó mucho, bueno,
un cúmulo de cosas que te hacen
repensar, no sé si repensar la vida
porque no la voy a no la había ir de
filósofo, pero de mirar de otra forma
a la gente. La gente habrá gente
que pensará totalmente distinto a
mí en distintas cosas, seremos hin-
chas de distintos equipos, pero
somos humanos y eso es lo maravi-

“En la familia lo
tenemos a Dios

de socio”

JORGE ENRIQUE PINARDI - PERIODISTA

Viernes 27 de enero de 2023
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lloso de todo esto. y los medios de
San Juan que también se ocuparon.
No tengo nada en contra que decir,
como no sea el susto. Esto sí, por
ahí creo que lo dije, el Cobalt 19 dio
la vida por nosotros. 

-¿Cuál es el consejo?
-El cinturón de seguridad, aunque
salgas hasta la esquina y haya
cinco en el auto, todos tienen que ir
con cinturón de seguridad. El cintu-
rón nos habrá dado algunos magu-
llones, pero nos salvó la vida. El
cinturón de seguridad. La única
queja que uno tiene para decir es
que te hacen hacer la RTO y tienen
poca planificación de ruta. Hay
rutas que no son transitables, noso-
tros no perdimos nada, perdimos
plata, un auto, no importa, pero
cuando se pierde una vida. Al día si-
guiente que nos pasó eso a noso-
tros, un poco antes de ese lugar
también hubo un accidente donde
perdió la vida un señor, así que
bueno, pero esto es lo trágico. Lo
maravilloso de todo esto es la soli-
daridad de la gente, la de acá, la de
allá, la de más allá, gente que yo no
conozco y no vengamos porque yo
salgo en la radio, no, no, no, es que
la gente, sino que no sepa nada lo
mismo se pone a tu disposición por-
que ayudan un poco, también es
cierto, las redes sociales.

-Vos sos una persona muy resi-
liente porque la vida ya te ha
puesto pruebas mucho más
duras que ésta con anterioridad y
siempre este busca sacar no solo
este una explicación, sino trans-
mitírselas a otras personas. 
-Yo creo que sí, pero aparte es una
obligación generarle fe a la gente.
Por ahí que canalizamos, vamos a
la Difunta Correa o vamos a San
Expedito, o la virgen, no comparo la
virgen con San Expedito ni con la
Difunta Correa, porque quizás sean
otro carriles, no estoy en la parte
teológica, pero quiero decir todo lo
que vos hacés es fe y la fe es Dios,
eso es, y en esta el flaco Jesús,

como le digo yo, y su familia repre-
sentando a Dios, nos dieron esto
que es hacernos vivir y, bueno, que
todavía uno tiene sus años, y se-
guir en la lucha y si es posible,
aprender que hay que darle algo a
la gente. Yo de esto tengo que de-
volver algo, no hay otra forma, por-
que mi nieta está bien, porque el
esposo de mi nieta está bien, por-
que mi hija mayor está bien, porque
mi esposa, aún con los dolores está
bien y porque yo estoy bien, así
que de esta solidaridad que nos da

la gente, tenemos que aprender,
voy a hablar por mí en este caso y
tengo que devolver, tengo que de-
volver eso es lo que no hay otra
porque así es la rueda. Así es la
rueda y a eso sí. Antes del acci-
dente espero que no le pase a
nadie, después del accidente es
una aventura, es una anécdota, es
que se yo esas cosas no. Yo
nunca le han pasado y cuando le
pasan, bueno ya está, ya pasó y. Y
como te decía, este Dios con no-
sotros. 

  

El jueves 19 de enero, el pe-
riodista Jorge Enrique Pi-

nardi (76) se dirigía con parte de
su familia a la costa atlántica
para empezar las merecidas va-
caciones. En el auto lo acompa-
ñaban Liliana Rosa Ocampo
(72), Liliana Pinardi (47), Juan
Ferreyra (29) y Paula Arellano
(27), viajaban en un Chevrolet
Cobalt.

Fue en el kilómetro 380 de
la Ruta Nacional 188, a la al-
tura de General Villegas, donde

se produjo el hecho. Manejaba
su nieta, iba a pasar a un ca-
mión y ese rodado hizo un pan-
zazo en la ruta, según relató,
por lo que el auto se fue a la
banquina de la mano contraria y
por el mal estado terminó mor-
diéndola. 

Tras el hecho, el auto dio varios
tumbos y el hecho de que todos
llevaban puesto el cinturón de
seguridad evitó que se transfor-
mara en una tragedia. 

Siniestro y milagro
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vierte en una excusa para la burla, los
malabares alimenticios o los interrogato-
rios incómodos.

Pablo Díaz Marenghi
pdmarenghi@
gmail.com

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

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

casos de insomnio veraniego. Una vigilia
incómoda redunda en un ineficaz des-
canso, repercute en el carácter y siem-
bra los mimbres del estrés por el
nerviosismo que se produce ante la difi-
cultad de conciliar el sueño. Utilizar téc-
nicas de respiración para dormir y
rebajar así el nerviosismo ante el insom-
nio es una manera de mejo-
rar la vigilia. 

Pablo Muñoz
pmulozluengo
@gmail.com

Sr. Director:
Las vacaciones son el momento más es-
perado del año para desconectar y des-
cansar, o al menos ese es el objetivo que
tienen en mente prácticamente todas las
personas que iniciarán este verano su
período vacacional.
Pero aunque la desconexión sea el prin-
cipal objetivo, existen algunas situacio-
nes empeñadas en estropear la
relajación y amenazan esa tranquilidad
con la aparición del estrés.
Hemos confeccionado una lista con
aquellas más comunes, y para las que
hay que estar preparados, con el fin de
mantener intacta nuestra capacidad para
disfrutar del relax estas vacaciones.
Entre las situaciones que causan estrés,
podemos mencionar:  las masificacio-
nes son una constante, especialmente
en los lugares turísticos por excelencia.
Por otro lado, las vacaciones familiares
están llenas de momentos inolvidables,
pero también pueden ser una fuente de
estrés. Viajar con niños resulta, en oca-
siones, algo poco compatible con el relax
sobre todo si éstos son pequeños.  
Una situación que se produce cada vez
más en muchos trabajadores. En plena
era digital, donde tenemos todo al al-

cance de la mano, no se acaba de des-
conectar del trabajo. El uso del correo
electrónico y la posibilidad de estar loca-
lizado a través del teléfono móvil implica
que resulte complicado desconectar por
completo. La clave para disfrutar y evi-
tarlo es mantener alejados los dispositi-
vos tecnológicos durante el día, y sólo
llevarlos encima en caso de necesidad
real.
La climatología es algo que también
afecta al descanso y la relajación, espe-
cialmente en el sueño. El calor es un
elemento fundamental en muchos de los

Las vacaciones y el estrés

Sr. Director:
En los últimos años, se ha empezado a
cuestionar el consumo de carne por dife-
rentes motivos: salud, empatía con los
animales, crítica a los métodos de explo-
tación ganadera, entre otros. Lo cierto es
que las razones por las cuales algunas
personas deciden abandonar todo tipo
de alimentos hechos con animales (in-
cluso sus derivados) son muy variadas.
Algunos estuvieron influenciados por
ciertas bandas de punk rock straight
edge (estilo que promulga el antiespe-
cismo, el no consumo de alcohol y dro-
gas), por agrupaciones activistas, dietas
y hasta por documentales.
El veganismo es visto por algunos secto-
res como un movimiento extremista y
egoísta integrado por cierto sector de la
clase media. Lo cierto es que los que lo
han adoptado, no parecerían encajar con

este estereotipo. Más bien, lo contrario:
exponen valores ligados a la tolerancia,
el respeto hacia todo ser vivo, el antifas-
cismo y el cuidado por el cuerpo. Ser ve-
gano/a en la Argentina, además, es una
empresa más compleja aún. Ir a un
asado, ritual gastronómico por excelen-
cia dentro de la cultura argenta, se con-
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Ariel Licciardi: empresario, propietario de
Nerja Tours
Viviana Quiroga
Sergio Ávila
Diego Iturrieta Dujovne
Lidia Gómez Brun: locutora
Virginia Bernales
Iris Tapia
Larisa Martínez
Luis Juárez
Maggie Terrera
Daniela Álvarez
Lidia Arce
Nina Monteblanco: profesora de Inglés

Liliana Elizabeth Lisci: Docente
Ana Laura Godoy: organizadora de even-
tos
Noé Riveros
Jorgelina Cornejo Escales
Patricia Navarro
Nicolás Gómez Bozzoli
Sandra Ruth Alcucero
Emilio José Daneri: abogado
Valeria Quintana: empleada de comercio
Renato Balaguer
Laura Balmaceda
Gabriela Fernanda Morales
Miriam Pérez
Luana Danery
Graciela Domínguez
Patricia Vargas
Daniel Augusto Arias De la Vega

Silvia Fanny Vega
Giuliano Germán Michelli Correa: estu-
diante
Marcelo Orrego: abogado, diputado nacio-
nal
Elizabeth Martínez: psicografóloga
Agostina Tassi: psicóloga
Javier Acuña: músico
Lucas Sepúlveda: artista plástico
Sandra Pereyra: docente, diseñadora grá-
fica
Nancy Olga Ríos
María Campos
Daniela Campero Albo
Jessica Martínez
Miguel Septimio Giandinotto Pentimalli:
médico
José Luis Todesco
Myriam Bertazzo
Florencia Recabarren

Eduardo Cáceres: dirigente político
Gabriel García: periodista
José Luis González: gerente de Señor
González
Humberto Venier: ingeniero
Antonio Horacio De Tommaso: director de
IOPPS
Eduardo Daniel Mauro
Griselda Mercado
Liliana Tobares
Exequiel Dallazuana
Rosa Beatriz Oviedo Pérez: docente

Mauricio Yáñez: DJ y sonidista
Raúl Eduardo Olivera
Luis Antonio Priego
Amelia Pérez de Pineda
Bernabé Flores
Jorge Etcheverry
Laura Andrade
Laura Aráoz
Graciela Chaves
Juan Carlos Godoy
Ana Ruz
Lucas Atencio Espinoza
Natalia Cáceres
Juan Oscar Piero Jaled

Ángeles Domínguez: cantante
Victoria Bustamante Agüero: secretaria y
Community Manager
Juan Enrique Lértora
José “Catuco” Molina: ingeniero agrimen-
sor
Javier García Vargas
Maximiliano Díaz
María Silvia Martín: periodista
Leonardo César Wiernes: profesor de
Educación Física
Carlos Gil: coaching
Sebastián Monárdez

Ángel Andrés Baudonnet Forgiones: co-
merciante
Mabel López: empleada en Zoberano Indu-
mentaria
Emilia Merino
Gabriela Elena Moral Navarro
Ángel Porco: músico
Rosana Soria
Daniel Colombo
Germán Rosales: músico
Romina Galiano
Carolina Castro: artista plástica

CUMPLEAÑOS

Gabriela Elena
Moral Navarro

Ángeles 
Domínguez: 

cantante

Ariel Licciardi:
empresario, pro-
pietario de Nerja

Tours

Amelia Pérez de
Pineda

Antonio Horacio
De Tommaso: di-
rector de IOPPS

Ana Laura
Godoy: organiza-
dora de eventos

Nicolás Gómez
Bozzoli

Elizabeth Martí-
nez: psicografó-

loga

Marcelo Orrego:
abogado, dipu-
tado nacional

VIERNES 27 LUNES 30

MARTES 31

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

SÁBADO 28

DOMINGO 29

JUEVES 2





—¿Tranquiliza que hayan llegado vacu-
nas bivalentes contra el Covid?
—Es una gran satisfacción para no-
sotros la llegada de esta vacuna bi-
variante. Cumplimos con una nueva
etapa en nuestro Plan de Vacuna-
ción contra el COVID-19. Nuestro
fin es que las dosis lleguen lo más
rápido posible a nuestros compro-
vincianos.

—¿Se distribuirán
inmediatamente para
ser aplicadas?
—Se dará una serie de
charlas y capacitacio-
nes para los vacunadores, de-
bido a la metodología específica para
administrar y conservar las dosis. Esta dis-
posición supone una etapa previa a la apli-
cación de la vacuna.

Alejandra Venerando – 
Ministra de Salud Pública

“Se capacitará al personal
por la vacuna bivalente”

Dialoguitos telefónicos
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“El árbol que aplastó al 
motociclista iba a ser erradicado”

Sergio Mordacci – 
Coordinador de Gabinete de Capital

—¿Se sabía que el árbol que mató al mo-
tociclista estaba seco?
—Desde la calle Pampa hasta Arenales,
por calle San Miguel, hay diagnosticados 15
árboles para ser erradicados, entre ellos,

éste árbol, y ese día a 200 metros del
lugar se estaba trabajando en uno
de los ejemplares.

—¿Cuál es el estado del arbo-
lado público en Capital?
—De los más de 42000 árbo-
les que conforman el arbolado
de Capital el año pasado,
se erradicaron más de 600
y en lo que va de enero ya

se hicieron 17 erradicaciones
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—¿Por qué algunas críticas a su gestión
por el tema obras?
—Los cauceteros hemos estado acostum-
brados a aplacar los problemas im-
portantes de manera apresurada,
pero ahora estamos viendo los
resultados de trabajar los pro-
blemas de raíz. Son obras que
el tiempo ayuda a demostrar
lo que son.

—¿Qué opina de que la
oposición lleve a una mujer
como candidata?
—Está bueno que haya va-
rias mujeres como candidatas,
en este caso la esposa del
exintendente Gil y el propio Gil
solo trabajan por su familia. 

Romina Rosas – Intendenta de Caucete

“Los Gil solo trabajan 
por su familia”

—¿Por qué se levantó el paro en
el sector privado de la salud?
—En la última reunión logramos
un acuerdo con el sector empre-
sario. Nos adeudaban el 48 por
ciento del acuerdo paritario y pro-
pusieron pagar en cinco cuotas
un 61 por ciento, ese 13 por

ciento es una compensación por el
tiempo de incumplimiento.

—¿Se termina el conflicto?
—No del todo, se levantó el paro, pero no
el estado de alerta ya que no hubo res-
puesta por el bono de 24 mil pesos que
debió pagarse en diciembre. 

“Pagarán la deuda salarial en
cinco cuotas y con una

compensación”

Adrián Verni – Asesor Letrado ATSA
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“Espero que el precio de la
carne no alcance al porcentaje
de inflación”

Vicente Serrano – 
Propietario Avícola Tres Soles

“No se aplicará el aumento de
la luz desde el 23 de
enero”

Cristian Pelusso – 
Gerente General del EPRE

—¿Se aplica el aumento de la
tarifa de electricidad a partir
del 23 de enero?
—No, aún no se ha emitido la
resolución. Teniendo en cuenta
que las tarifas no se pueden
aplicar de forma retroactiva, va
a estar en vigencia a partir de lo
que disponga la resolución,
cuestión que todavía no está emi-
tida.

—¿A partir de cuándo se aplicará
y cuál será el porcentaje?
—Se esperaba como máximo un 30%
según lo charlado en la audiencia pú-
blica pero no está definido todavía.

—¿Hay posibilidades de un fuerte au-
mento en el precio de la carne?

—Ya se empezaron a producir, ayer hubo
una suba del 10%, lo que se habla en

el mercado es que va a llegar a los
$900 o $1000. Es dispar lo que
están cobrando los abastecedo-
res. Ayer estaban cobrando $750
u $800 el kilo, cuando lo estaban
cobrando en $670.

—¿Qué pasa con el consumi-
dor final?

—Es el más perjudicado de
todos. Desde abril del 2022 que la

carne está estancada en los precios.
Lo único que espero es que no se

dispare la carne con el problema de
inflación.
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Al final, ser estacionero 
no es tan malo

—¿Así que se viene una estación de servicio en
San Juan y en una zona clave?
—Es así, Shell y la inversora es una sanjuanina del
rubro, Analía Salguero. Con lo de Salguero hay polé-
mica por el lugar elegido, porque lo más difícil es lo-
grar lo del Impacto Ambiental.

—Me llama la atención que Analía Salguero siga
invirtiendo en el rubro porque en reiteradas oca-
siones se quejó de la baja rentabilidad y hasta en
algún momento habló de cierre de estaciones y de
despido de personal.
—Es raro y coincido con usted, Salguero ha sido muy
crítica por la política económica de este gobierno y ha
puesto en duda el resultado de algunas medidas,
como el congelamiento de precios o los topes men-
suales para el aumento de los combustibles. Pero se
ve que, en el balance final, ser estacionero no da re-
sultado negativo.

—Pero tan mal no le va a Salguero, invirtió una te-
rrible estación de servicio en Central y Circunvala-
ción y ahora planea otra al lado del barrio Ayres
del Libertador.
—No se olvide que, dicho por la propia empresaria, el
emprendimiento que inauguró en mayo de 2019 fue
gracias al apoyo de Shell, pero especialmente el
Banco San Juan a través del Ministerio de la Produc-
ción con créditos muy blandos y a largo plazo. No
todos los empresarios tienen esas facilidades. 

¿Quieren 
más parque?

—¿Qué pasa en una de las calles internas del Par-
que de Mayo que ha sido tomada por el Lawn Ten-
nis?
—Varias personas que han ido al parque a realizar
actividad física durante el verano temprano, a la ma-
ñana, no salían del asombro cuando llegaban frente
al Lawn Tennis y veían que algunos profesores ha-
bían copado parte de la calle, donde se marcó una
pista de atletismo, y dan clases en el lugar durante
dos horas, aproximadamente. 

—¿Pueden hacer eso, apropiarse de un espacio
público?
—Obviamente que no deberían, pero lo hacen. Qué
pasaría si cualquier sanjuanino quiere ingresar al club
a realizar alguna actividad y no es socio, no lo deja-
rían pasar. 

—¿Por qué se da esta situación particular?
—No se conoce motivo alguno, no habrían pedido
permiso para invadir una de las calles internas del
parque, lo que sí está claro es que parece que quie-
ren otra porción del espacio verde. No solo no se
quieren ir para seguir ampliando el pulmón verde,
sino que, además, utilizan espacio que le pertenece a
todos los sanjuaninos. No nos olvidemos que se cedió
al club una parte del parque para que se asentaran
en ese lugar. 

SOBREMESA

San Juan sumará una nueva estación de servicio.  Es una estación Shell, de Analía Salguero, y se emplazará
al lado del Barrio Ayres del Libertador. La inversión que hará Salguero no se condice con su discurso de la baja

rentabilidad de los estacioneros. 
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