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Cristina y Piñera 
se reunieron por 
Agua Negra
La presidente Cristina Fernández de Kirchner se reunió en Italia con 
su par chileno Sebastián Piñera, quien también se encuentra en 
Roma para participar de la entronización del Papa Francisco.
De acuerdo con Infobae, en una de los 
salones del hotel Eden de Roma, donde 
se aloja la jefa de Estado argentina, los 
mandatarios mantuvieron una reunión 
bilateral, justo en el día previo a la asun-
ción del primer Papa sudamericano. 
Según adelantaron las cancillerías de 
ambas naciones, discutieron temas re-
lacionados con el tren trasandino, el tú-
nel de Agua Negra -una obra clave para 
la industria minera- y un acuerdo tribu-
tario a establecer entre ambas naciones. 
La iniciativa tiene un costo estimado de 
casi 900 millones de dólares.
Del total, y de acuerdo con la cantidad 
de obras necesarias por hacer por am-
bos lados de la cordillera, a la Argenti-
na le correspondería financiar el 72 por 
ciento y a Chile el 28 por ciento restante. 
No obstante, sería la Argentina la que 
financiará el total de la obra, y Chile le 
devolvería el 28 por ciento a través de la 
vía del peaje. Junto con otros corredores 
a lo largo del territorio chileno, la obra 
mejorará la conectividad entre ambos 

países y facilitará el intercambio de 
productos y servicios mineros. El diario 
chileno La Tercera consignó que, pre-
viamente a la reunión con Cristina Fer-
nández, el presidente Piñera encabezó 
la inauguración de las obras de la nueva 
Embajada de Chile en Italia. El edificio 
se encuentra ubicado en un tradicional 
sector residencial de Roma. Se trata de 
un inmueble independiente, de tres pi-
sos y que previamente albergó las de-
pendencias de la embajada de Portugal.

Comenzó la muestra “Pinceladas de tierra” 
en la Biblioteca de la Legislatura Provincial

Con la presencia del vicegobernador Sergio Uñac se dio 
comienzo al ciclo 2013 de exposiciones en la biblioteca 
“Sarmiento Legislador”. Estuvieron presentes el secretario 
Legislativo Emilio Baistrocchi; el diputado provincial por 
Iglesia Jorge Espejo; las expositoras alumnas de “Color 
Violeta Atelier” Sandra Ivanna Suárez, Marta Romero, 
Marcela Álvarez, Isabel Matamoro y Laura Rodrigo, con su 
coordinadora Victoria Cañamero y familiares de las prota-
gonistas.
En lo que se espera, según pala-
bras del vicegobernador, será un 
cronograma completo se realizó la 
apertura de la primer exposición del 
2013 en la Legislatura de San Juan. 
Uñac comentó que “es un espacio 
que tiene mucha participación de 

todos los pintores de San Juan y no-
sotros les agradecemos y estamos 
orgullosos de que este espacio sea 
utilizado por ellos”.
Además el presidente de la Cáma-
ra de Diputados agregó que “a este 
sitio lo hemos establecido como el 
ámbito propicio para que los artis-
tas tengan un lugar para exponer y 
que nos sirva a nosotros como in-
tegrantes del poder legislativo para 
tener un canal de comunicación 
permanente con la sociedad sanjua-
nina”. Para todos los interesados en 
asistir las obras se expondrán hasta 
el viernes 5 de abril y podrá visitarse 
de lunes a viernes entre las 7.30 y las 
20 horas.
A continuación la artista plástica 
Victoria Cañamero agradeció a to-
dos los que les dan esta oportunidad 
a sus alumnas y confesó que “esta 
es una casa para mí, es una comodi-
dad trabajar con la gente de la legis-
latura. Estoy muy orgullosa de que 
mis alumnas estén acá exponiendo, 
ya que son 5 artistas que han traba-
jado como verdaderas profesionales 
para estar acá”.
Luego hizo entrega al diputado 
Espejo de un retrato de Dalmacio 
Vélez Sarsfield, para ser entregado 
a una escuela que lleva dicho nom-
bre. Sobre esto el legislador expresó 
“es para el establecimiento donde 
fui alumno y vamos a estar entre-
gándolo muy pronto”.
Por último una de las expositoras, 
Marta Romero, se mostró muy emo-
cionada y dijo que “siento mucha 
emoción de poder presentar estas 
obras a la comunidad, que uno hace 
con tanto amor y cariño. Y agra-
dezco infinitamente a la Cámara y 
al vicegobernador por darnos esta 
oportunidad”.



San Juan, Lunes 25 de Marzo de 2013                                     www.diariolasnoticias.com                                                                      Diario Las Noticias       Diario Las Noticias                                                      www.diariolasnoticias.com                                                       San Juan, Lunes 25 de Marzo  de 2013

04 . INTERNACIONALES INTERNACIONALES . 05

Francisco ratificó ante líderes religiosos “el compromiso 
de continuar el diálogo y el encuentro fraterno”
El papa recibió en la sala Clementina del Vaticano a repre-
sentantes de las diversas religiones que participaron ayer 
de la misa de inicio de su pontificado, en una clara señal de 
acercamiento y cercanía con todos los credos.

“La Iglesia católica es consciente de 
la importancia de la promoción de la 
amistad y el respeto entre los hombres y 
mujeres de diversas tradiciones religio-
sas”, destacó el papa en el encuentro, 
donde llamó una y otra vez “queridos 
amigos” a todos los religiosos presen-
tes.
“Quiero asegurar mi firme voluntad de 
proseguir en el camino del diálogo ecu-
ménico”, remarcó el pontífice argenti-
no, quien agradeció especialmente la 
presencia de todos ellos en la misa de 
inicio de su pontificado que se celebró 
en San Pedro.
Hablándole a los representantes de la 
comunidad judía, el argentino expresó 
su deseo de que continúe con ellos un 
“diálogo provechoso” tras recordar que 
“patriarcas y profetas eran judíos”.
Asimismo, destacó la necesidad de 
“estar cerca de los hombres y mujeres 
que, si bien no se reconocen en ningu-
na tradición religiosa, buscan la verdad, 
la bondad y la belleza, que es verdad, 
bondad y belleza de Dios”.
“El hombre debe tener sed de absoluto. 
Que no prevalezca una visión humana 
que reduce al hombre a lo que produce 
y lo que consume”, añadió en el tono 
profundamente espiritual que le viene 

imprimiendo a sus primeros mensajes 
como papa.
Como arzobispo de Buenos Aires, el 
argentino Jorge Bergoglio tejió excelen-
tes relaciones con todas las confesiones 
religiosas, y en su pontificado parece 
estar dispuesto a continuar esa línea de 
acercamiento y profundización del diá-
logo ecuménico e interreligioso, impri-
miéndole su sello personal de cercanía 
y simpleza.
A las 12.30 hora local (8.30 en Argen-
tina), Francisco ingresó a la bella sala 
vaticana, donde lo recibieron con un 
aplauso cerrado representantes de la 
comunidad judía, musulmana, budis-
tas, sikh, hindú, cristianos ortodoxos y 
orientales.
El primero en hablar fue el patriarca 
ecuménico de Constantinopla, Barto-
lomé I, quien participó ayer de la ce-
remonia de inicio del pontificado de 
Francisco.
La prensa turca destacó que si bien el 
patriarca de Constantinopla estuvo en 
otras ocasiones en el Vaticano, no parti-
cipaba de una misa de inicio de un pon-
tificado desde el Gran Cisma de Orien-
te en 1054, cuando la Iglesia se dividió 
entre Roma y Constantinopla.
“La unidad entre los cristianos es la 

Comienzan los preparativos para la 
primera Semana Santa con Francisco
El Vaticano comenzó hoy con los preparativos para celebrar la primera Semana Santa que encabezará el papa argentino 
y que comenzará en cuatro días con el domingo de ramos.

La Plaza San Pedro amaneció hoy llena 
de operarios que, en un camión acopla-
do, trasladaron árboles de olivos, que 
serán colocados -junto a otros florales- 
en el centro de la histórica plaza.
El papa argentino presidirá el domingo 
24 a las 9.30 (hora local, 5.30 hora ar-
gentina) la tradicional celebración del 
domingo de ramos, con la que se ini-
cia la Semana Santa, el tiempo litúrgico 
más importante para los católicos.
Ese día se conmemora cuando Jesús 
entró triunfalmente en Jerusalén, acla-
mado como un rey por la gente con ra-
mas y palmas de olivos que cortó de los 
árboles que se encontraban al lado del 
camino.
Tradicionalmente, el papa comparte 
la celebración de ese domingo  con los 
jóvenes, porque fueron justamente los 
chicos hebreos los que lo recibieron 
con mayor entusiasmo.
En el domingo de ramos de 1985, Juan 
Pablo II dedicó una carta apostólica a 
los jóvenes y ese mismo año instituyó 
las Jornadas Mundiales de la Juventud 
(JMJ), que se realizaron en Roma por 
primera vez al año siguiente, con la par-
ticipación de chicos de todo el mundo.
La II JMJ tuvo lugar en 1987 en el marco 
de la recordada visita que el papa pola-
co hizo a la Argentina, y desde entonces 
se realiza en distintos países (Francia, 
Canadá, Alemania, Australia, España 
fueron las últimas sedes).

Este año será el turno será de Brasil, 
donde la jornadas que convocan multi-
tudes de jóvenes de todo el mundo se 
congregarán en  Río de Janeiro del 23 
al 28 de julio, y se espera que el papa 
Francisco participe de ellas, convirtién-
dose en su primer viaje internacional 
como pontífice.

primera y más importante de nuestras 
preocupaciones, uno de los presupues-
tos fundamentales para que nuestro 
testimonio cristiano sea creíble”, dijo el 
patriarca, a quien Bergoglio llamó “mi 
hermano Andrea”.
En tanto, en su mensaje, el papa exhor-
tó a los representantes religiosos a tra-
bajar por una “convivencia pacífica” y 
los despidió con “un cordial y fraterno 

saludo”.
Luego, saludó uno por uno -con abra-
zos y cálidos apretones de mano- a to-
dos los representantes religiosos pre-
sentes en la sala Clementina.
También en audiencia privada el papa 
argentino recibió al Metropolita Hi-
larión, de la iglesia ortodoxa rusa y al 
argentino Claudio Epelman, del Con-
greso Judío Latinoamericano.
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Los ojos del mundo 
en el Papa Francisco
En su primera jornada formal como máximo pontífice de la Iglesia 
Católica, Jorge Bergoblio, ahora el papa Francisco, deberá afrontar 
los desafíos que dejó planteados en el seno de la iglesia su predece-
sor Benedicto XVI.

Jorge Mario Bergoglio, el mismo que 
ya tenía preparada su casa para descan-
sar cuando se retirara del arzobispado 
de Buenos Aires, es hoy el jefe espiri-
tual de millones de católicos en todo 
el mundo, saludado con esperanza por 
líderes políticos y religiosos, y desper-
tando expectativas en muchos fieles 
alejados de la iglesia.
A veces los planes de Dios para los 
hombres son desconcertantes. Y el 
hombre que voló a Roma con pasaje de 
regreso y ganas de volverse rápido a su 
entrañable ciudad, deberá afrontar aho-
ra los desafíos que dejó planteados en 
el seno de la iglesia su predecesor Be-
nedicto XVI.
Francisco definió como “revoluciona-
rio” el gesto de la renuncia del papa 
emérito y ahora él mismo deberá tomar 
las riendas y conducir el futuro de una 
iglesia, salpicada por manchas oscuras, 
que busca renovar su voto de confianza 
entre la gente.
Fiel al estilo austero y simple que siem-
pre mostró en Buenos Aires, Bergoglio 

se muestra aquí tal como es y, con pe-
queños pero revolucionarios gestos, se 
ha ganado el corazón de muchos en 
sólo cinco días que lleva su pontificado.
“El verdadero poder es el servicio”, afir-
mó en un vibrante llamado a aquellos 
que tienen responsabilidades políticas, 
económicas y sociales en el mundo. Y 
en sus primeras palabras, para dejar in-
augurado su pontificado, les pidió “cui-
dar a los más frágiles, ser custodios de 
la creación”.
Evangelio significa “buena nueva” y, 
con su estilo descontracturado y aleja-
do de formalidades y protocolos, Fran-
cisco llega para volver más simple el 
anuncio de Dios a los hombres, para 
resignificar su mensaje de amor y de 
servicio.
Si se multiplican, los pequeños grandes 
gestos pueden cambiar al mundo. Por 
eso, los frutos de este momento histó-
rico para la vida de la iglesia son incal-
culables. Ese es el gran desafío que el 
papa Francisco nos plantea a los hom-
bres y mujeres de hoy.

Líderes de la región confían en que 
el papa ayude a combatir la pobreza
Los mandatarios de América Latina destacaron la importancia de la voluntad del papa Francisco de combatir la pobreza desde una “Iglesia 
pobre para los pobres”, un tema que unifica a la región.

Los mandatarios de América Latina 
cuyos saludos hoy fueron recibidos por 
el papa Francisco en el comienzo de su 
pontificado, destacaron la importancia 
de su voluntad de combatir la pobreza 
desde una “iglesia pobre para los po-
bres”, un tema que unifica a la región.
El presidente encargado de Venezuela, 
Nicolás Maduro, aseguró desde Cara-
cas que el titular de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, que asistió 
a la asunción oficial del nuevo papa, le 
expresó el compromiso de la revolución 
bolivariana de acompañarle en su labor 
con los más necesitados.
Agregó, citado por la agencia EFE, que 
el sumo pontífice le dijo a Cabello “que 
era el papa de Latinoamérica, que no lo 
dejáramos solo y rezáramos por él”.
La presidenta brasileña, Dilma Rousse-
ff, dijo que le gustaría hablar mañana, 
durante una audiencia que sostendrá 
con el papa, sobre “pobreza y hambre”, 
asuntos frente a los cuales se ha mostra-
do “especialmente sensible”.
Por su parte, el mandatario de México, 

Enrique Peña Nieto, dijo que “lo que 
es digno de destacarse son las grandes 
coincidencias  de lo que habrá de tra-
bajar durante su pontificado, de los que 
más lo necesitan, los pobres, los niños, 
que tiene una gran coincidencia con lo 
que desde el Gobierno de la República 
estamos trabajando”.
Del mismo modo, el gobernante chile-
no, Sebastián Piñera, afirmó que “con 
una sonrisa muy cariñosa” el papa le 
dijo que iba a visitar Chile, y el man-
datario le transmitió su opinión de que 
es “providencial” que refleje “tan bien 
la necesidad de la Iglesia” y que posea 
“todas las cualidades necesarias para 
acercarla a los débiles y pobres”.
El vicepresidente uruguayo, Danilo As-
tori, confesó haber quedado “absoluta-
mente impactado” por la personalidad 
de Francisco, que supone “un cambio 
de estilo respecto a lo tradicional” y 
permite “tener la esperanza de que la 
Iglesia juegue un papel moderno, dina-
mizador”.
Se unieron al júbilo el vicepresidente 

de Nicaragua, el general retirado Moi-
sés Omar Halleslevens, al precisar que 
el Santo Padre estará al frente de “una 
Iglesia de pobres para los pobres”, y el 
cardenal Miguel Obando y Bravo que 
destacó que “es un hombre muy sen-
sible con la gente que tiene menos re-
cursos”.
En tanto, el presidente panameño, Ri-
cardo Martinelli, aseguró que confía 
en que el nuevo jerarca de la Iglesia ca-
tólica combata “la demagogia y el po-
pulismo” en Latinoamérica, a los que 
atribuyó la masa de pobres que hay en 
la región.
Laura Chinchilla, presidenta de Cos-
ta Rica, indicó, por su parte, que el 
Sumo Pontífice le transmitió “ánimo” y 
“aliento” para terminar su Gobierno en 
2014, y que durante su conversación le 
comunicó que su país “se siente identi-
ficado con su papado porque en su de-
sarrollo ha emulado mucho el espíritu 
franciscano”.
“Costa Rica es un pueblo humilde y 
protector de la naturaleza”, dijo a una 

radio costarricense.
El cardenal argentino Jorge Mario Ber-
goglio comenzó hoy su pontificado con 
una misa solemne durante la cual le fue 
impuesto el palio y el anillo del Pesca-
dor, símbolos del ministerio pontificio, 
y en la que hizo una vibrante defensa 
de la naturaleza y dijo que el poder del 
papa es el servicio a los otros, sobre 
todo a los pobres.
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Cristina saludó a Francisco 
tras la misa de asunción del 
sumo pontífice

Cristina fue la primera jefa de Estado en saludar a Francisco al finali-
zar la misa de asunción e intercambiaron unas breves palabras.

Cristina Kirchner fue la primera man-
dataria en saludar ayer al flamante 
Sumo Pontífice tras la ceremonia de 
asunción.
Visiblemente emocionada, Cristina Kir-
chner dejó la plaza e ingresó a la Basí-
lica de San Pedro, donde fue la primera 
en saludar al Sumo Pontífice entre los 
132 jefes de Estado que dieron su grati-
ficación a Francisco.
“Perdone, quiero pedirle que rece por 
la Argentina, por todos. Le pido a Dios 
que lo bendiga, Francisco”, fueron las 

reiteradas palabras de la Presidente”.
A su vez, un sonriente y amable Fran-
cisco le pidió que rezara por él. “Pero 
por supuesto. Mucha suerte, le deseo 
muchos éxitos”, fue la respuesta de la 
mandataria.
Con ese breve pero sentido diálogo cul-
minó la visita de Cristina Kirchner al 
Papa, que incluyó un extenso encuen-
tro con almuerzo, con el que el Gobier-
no buscó dejar atrás la tensa relación 
que mantuvo con el cardenal Bergoglio 
en los últimos años.

Benedicto XVI siguió la 
asunción del papa
Francisco por televisión 
desde Castelgandolfo
Benedicto XVI siguió por televisión la ceremonia de inicio del pontifi-
cado de Francisco, desde la residencia donde vive desde que renunció 
el pasado 28 de febrero.

Al comenzar su homilía, el papa Francisco le dedicó esta mañana unas palabras a 
su “venerado” predecesor, al saludarlo por la fiesta de San José que se celebra hoy 
en la iglesia.
“Estamos cerca de él en la plegaria, llena de afecto y de reconocimiento”, dijo el 
papa argentino sobre Joseph Ratzinger, y remarcó como una “coincidencia muy 
rica en significado” que hoy “sea el onomástico del venerado predecesor”.
El papa emérito -que permanece “oculto al mundo”, como el mismo lo definió- re-
side actualmente en el palacio apostólico de Castelgandolfo, a unos 30 kilómetros 
de Roma, desde que dejó de ser papa el pasado 28 de febrero.
En tanto, el próximo sábado 23 el papa Francisco visitará al pontífice emérito en 
Castengandolfo, a donde se trasladará en helicóptero, y compartirán juntos un 
almuerzo.
Siendo arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio había calificado la renuncia 
de Benedicto XVI como un gesto “revolucionario” y ya en el Vaticano, frente a 
los cardenales, había dicho que su dimisión fue un “gesto de coraje y humildad”.
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Cristina y Máxima Zorreguieta compartieron la 
ceremonia en el palco de autoridades de Estado
La Presidenta y la futura reina de Holanda se saludaron afectuosamente, previo a la ceremonia que dio inicio al pontificado del papa Francisco.

Cristina Fernández de Kirchner y Máxi-
ma Zorreguieta intercambiaron un ca-
riñoso saludo cuando se encontraron en 
el palco que albergó a las delegaciones 
extranjeras que presenciaron la misa 
que dio inicio al pontificado del tam-
bién argentino papa Francisco

La mandataria argentina presenció la 
ceremonia ubicada en la primera fila 
del palco donde también se encontra-
ban otros jefes de Estado, como el jefe 
de Estado italiano Giorgio Napolitano; 
la canciller alemana Angela Merkel; y la 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

También se encontraban el presidente 
de gobierno de España Mariano Rajoy, 
y los mandatarios de Ecuador Rafael 
Correa, de Chile Sebastián Piñera, de 
Méjico Enrique Peña Nieto, de Para-
guay, Federico Franco y el irlandés Mi-
chael Higgins, entre otros.
Máxima por su parte, concurrió a la 
asunción oficial del papa Francisco 
junto a su esposo, el príncipe y futuro 
titular del Reino de los Países Bajos, 
Guillermo Alejandro.
Además de los príncipes de Holanda, 
otras casas reales estuvieron presentes 
en el palco montado en la explanada 
de la Catedral de San Pedro, como los 
reyes Alberto y Fabiola de Bélgica, y el 
Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, 
y su esposa la Princesa Letizia.
Otro grupo destacado de personalida-
des presentes en la ceremonia lo cons-
tituyeron las autoridades de otras reli-
giones, como el patriarca Bartolomé, 
primero de la Iglesia Ortodoxa en asis-
tir a la unción de un papa católico des-
pués de casi mil años; el arzobispo de 
la Iglesia Ortodoxa rusa, Hilarión y el 

reverendo Olva Fykse Tveit del Consejo 
Mundial de Iglesias Cristianas.
También estuvieron el arzobispo de 
York, John Sentamu, segundo en jerar-
quía de la Iglesia Anglicana;  el presi-
dente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Italia, el imán Izzeddin 
Elzir, y el rabino jefe de Roma, Riccar-
do Di Segni.

Diferencias de 
las asunciones 
de Francisco y 
Benedicto XVI
La visita del líder de los cristianos ortodoxos, 
por primera vez desde 1054, las salidas de pro-
tocolo y el anillo de plata definen las personali-
dades de cada Pontífice.

Desde el “Habemus Papam” del miércoles 13 pasado que el papa Francisco 
ha manifestado “gestos” que lo diferencian de su antecesor, el papa emérito 
Benedicto XVI. Y estas distinciones se notaron aún más en la misa de entro-
nización del primer Pontífice latinoamericano. 
La primera diferencia ocurrió en el recorrido rumbo al Vaticano tras aban-
donar la Casa Santa Marta, cuando Francisco hizo detener el “papamóvil” 
en dos ocasiones. Primero para saludar a un niño al que le dieron en brazos 
y luego, algunos metros más adelante, el papa se bajó del vehículo para ben-
decir personalmente a un hombre enfermo que se hallaba entre la multitud 
en la Plaza de San Pedro. Francisco había solicitado que el tradicional ve-
hículo lo trasladara sin techo ni vidrios antibalas que lo distanciaran de la 
multitud. 
Más tarde, durante la ceremonia tradicional, Francisco recibió el anillo del 
Pescador, símbolo de poder del Pontífice que deberá llevar hasta su muerte 
o renuncia, que en esta ocasión fue de plata dorada y no de oro como los que 
recibieron sus antecesores. 
Sin embargo, la diferencia más importante de esta entronización con respec-
to a las anteriores, fue la presencia del patriarca de Constantinopla. Este he-
cho quedará en la historia como la primera vez que el líder de los cristianos 
ortodoxos asiste a la misa inaugural de un Papa en Roma desde el quiebre 
entre el cristianismo occidental y oriental en 1054.

PrIMEr gESto 
DE FranCISCo 
Con un CarDEnal 
CuEStIonaDo
El diario italiano Il Fatto Quoti-
diano afirmó que el Pontífice se 
cruzó en la basílica de Santa Ma-
ría la Mayor con Bernard Law, 
acusado de encubrir más de 5 mil 
casos de abuso sexual.
En lo que fue su primer día de pontifi-
cado, Francisco visitó ayer Santa María 
la Mayor. Allí reside el cardenal retirado 
Bernard Law, de 82 años, quien está 
acusado de haber encubierto a unos 
250 curas pederastas entre 1984 y 
2002, cuando fue arzobispo de la dióce-
sis de Boston, Estados Unidos. 
“El cardenal Law estaba presente en 
Santa María la Mayor como arcipreste 
emérito (cargo en el que lo nombró 
Juan Pablo II) y vio al Papa, después 
saludó a Francisco y continuó su cami-
no”, reconoció más tarde el vocero del 
Vaticano, Federico Lombardi.
 De acuerdo al diario italiano Il Fatto 
Quotidiano, el primer papa americano 
no dudó en comentarles a las personas 
que lo acompañaban: “No quiero que 
(el cardenal) frecuente esta Basílica”. 
Como interpretó el diario El Mundo de 
España, se trata de“una actitud comple-
tamente nueva a la hora de afrontar la 
pederastia”.
 Incluso, según el periódico italiano, 
estaría decidido a enviarlo a un conven-
to de clausura para que cumpla con el 
retiro espiritual que anunció que haría 
cuando renunció al arzobispado de Bos-
ton, en lo que fue uno de los mayores 
escándalos de la historia de la Iglesia. 
Según la organización de víctima de 
curas pederastas SNAP, Law no habría 
hecho absolutamente nada para frenar 
unos 5 mil abusos sexuales.

En El VatICano 
FlaMEó la 
BanDEra DE 
San lorEnZo
Un grupo de hinchas enarboló la 
insiginia al paso del papa Fran-
cisco, fanático confeso de ese 
club de fútbol en Argentina.

Tal como habían prometido, un grupo de 
simpatizantes de San Lorenzo elaboró 
una bandera especial que fue desple-
gada durante los actos de asunción de 
Francisco. 
 Los hinchas argentinos trotaron a me-
tros del argentino Jorge Bergoglio con 
una larga bandera con los colores del 
club del que es hincha el Pontífice. 
 Tal es el grado de cariño que tiene el 
papa Francisco por el club de Boedo, 
que este último fin de semana durante 
un breve contacto con la prensa declaró: 
“¡Que gane San Lorenzo!”.
En honor a la elección de Bergoglio 
como nuevo líder de la Iglesia católica, el 
pasado sábado el equipo titular de San 
Lorenzo utilizó una camiseta especial con 
la leyenda Francisco. Y trajo suerte: los 
santos vencieron 1 a 0 a Colón en Santa 
Fe. Creer o reventar.
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Diez curiosidades de la 
asunción del Papa Francisco
El inicio del pontificado de Francisco tuvo algunos momentos y gestos inesperados que 
sorprendieron a los millones que siguieron la transmisión en todo el mundo
1) El anillo
 A diferencia de sus antecesores, el papa 
Francisco decidió que el anillo del pesca-
dor, que le entregaron, no fuera de oro, 
sino de plata dorada, en línea con su voto 
de pobreza jesuita.
 
2) Más de cien delegaciones
Venidas de todo el mundo, 132 delega-
ciones con presidentes y representantes 
de distintos gobiernos del mundo asis-
tieron a la asunción de Jorge Bergoglio 
como nuevo representante de la Iglesia 
Católica.
 
3) la bandera de San lorenzo
En la Plaza San Pedro ondearon banderas 
del Vaticano, italianas y argentinas, espe-
cialmente. Sin embargo, una se destacó 
entre todas: los colores de San Lorenzo, 
el equipo del que Francisco es hincha, fla-
mearon en el Vaticano.

 
4) 500 curas ofrecieron la comunión
Cinco centenares de eclesiásticos reco-
rrieron la Plaza San Pedro para bendecir 
a los presentes.

5) El papamóvil descapotable
La ruptura del protocolo promete conver-
tirse en una costumbre del nuevo Sumo 
Pontífice. Esta vez, Francisco solicitó que 
el tradicional papamóvil lo trasladara sin 
techo ni vidrios antibalas que lo distan-
ciaran de la multitud.
 
6) El saludo con el Patriarca de Constan-
tinopla
Por primera vez en la historia, el líder de 
la Iglesia Ortodoxa asistió a la asunción 
del Papa y se estrechó en un saludo con 
el flamante Sumo Pontífice.
 
7) ¿Ya es la hora?
Fiel a su estilo descontracturado, Francis-
co se tomó unos segundos en la ceremo-
nia para correrse la túnica y controlar la 

hora en su reloj de pulsera.
 
8) una misa políglota
El papa Francisco ofició la misa en latín, 
pero leyó en italiano su homilía. Las lec-
turas fueron también en diferentes idio-
mas: la primera en inglés, el salmo can-
tado por un niño del coro de la Capilla 
Sixtina en italiano y la segunda lectura, 
en castellano.

9) una nueva ruptura del protocolo
En pleno camino hacia el Vaticano, Fran-
cisco rompió el protocolo, se bajó del pa-
pamóvil y besó la frente de un hombre 
con discapacidad que era sostenido en 
brazos por un familiar. También paró para 
saludar a varios niños.
 
10) la seguridad
Mil hombres estuvieron a cargo de custo-
diar la ceremonia de asunción de Francis-
co. El operativo incluyó policías, inspec-
tores, escuadrones antibombas y hasta 
francotiradores.

Capital: Inauguran 
nuevo semáforo en Av. 
Alem y 25 de Mayo
Con el fin de continuar con el plan de obras trazado para el presente 
año, autoridades de la municipalidad de la Ciudad de San Juan inau-
guraron la importante obra de semaforización.

Se instaló un equipo de tres movimien-
tos, con controlador electrónico inte-
ligente e identificador de conflictos, 
con modulo de sincronismo, cabezales 
de aluminios aprobados por normas 
IRAM, con tecnología LEDS lo que 
permite mayor seguridad, luminosidad, 
durabilidad y menor consumo eléctrico. 
La inversión fue de 90 mil pesos.
Con este equipo, ya son 19 los semáfo-
ros inaugurados durante la gestión del 
intendente Lima, brindando de esta 

manera soluciones a las esquinas más 
conflictivas del departamento. 
En este sentido uno de los vecinos del 
lugar dijo que “teníamos accidentes 
casi todos los días, a partir de ahora 
esperamos que esto ya no suceda. Por 
eso queríamos agradecer esta obra tan 
importante para todos nosotros”.
Finalmente las autoridades municipa-
les y los vecinos procedieron al corte de 
cinta y puesta en funcionamiento del 
nuevo semáforo.

Calingasta: Inician 
la obra de la estación 
INTA
Es una obra de gran relevancia para la zona. El edificio estará ubica-
do en el vivero provincial y apuntan a que sea un centro de investiga-
ción.

El anuncio se esperaba desde hace mu-
cho tiempo en el departamento de Ca-
lingasta. El INTA necesitaba presencia 
institucional en la zona para coordinar 
de manera más efectiva las labores con 
los productores. Calingasta creció no 
solo en la producción de aromáticas 
sino en vitivinicultura de altura. Tam-
bién es un importante productor de 
ajos.
De esta manera, días atrás, se firmó el 
acuerdo de inicio de la obra del vivero 
provincial departamental. En las cer-
canías donde está ubicado el galpón de 

empaque de ajos que tiene la provincia 
en ese distrito- De acuerdo a lo que se 
informó “esto es posible gracias a un 
préstamo que obtuvo el INTA del BID 
del orden de 6,5 millones de pesos”.
La obra fue licitada y ahora está presta 
a ser iniciada para que en los próximos 
meses se pueda dar un mejor servicio 
de calidad a los productores de la zona.
Asistieron al acto el ministro de la 
Producción, Marcelo Alós, junto a au-
toridades del INTA a nivel nacional. 
También dijo presente el intendente de 
Calingasta, Robert Garcés.
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El arte sanjuanino, plasmado 
en las paredes de Santa Lucía
Se trata de una campaña que busca dejar la ciudad más linda, sin graffitis ni 
pintadas en espacios públicos.

Bajo el nombre “Plasmando el arte en 
las paredes de nuestra ciudad” la mu-
nicipalidad de Santa Lucía llevó a cabo 
una campaña con pintadas de murales 
en diferentes paredes del departamen-
to.  
“Esta Campaña tiende a dejar nuestra 

Ciudad más linda, sin graffitis ni pin-
tadas en espacios públicos que empo-
brezcan la belleza de nuestra Santa Lu-
cía. Además, les damos la posibilidad a 
nuestros artistas locales de expresarse 
libremente, fomentando el espíritu ar-
tístico y cultural, señaló el intendente 

Marcelo Orrego. 
Asimismo el jefe comunal recordó que 
“la Ordenanza Municipal Nº 734, pro-
híbe las pintadas y pegatinas callejeras 
en las paredes de propiedad pública/
privada, razón por la cual, cuidarlos es 
tarea de todos”.

Charla 
informativa 
de ANSES
Días atrás, el gerente de ANSES en San 
Juan, Franco Aranda, estuvo presente 
en el municipio de Santa Lucía brin-
dando una charla informativa sobre los 
diferentes temas y actividades de inte-
rés, para los adultos mayores. El obje-
tivo del encuentro fue trabajar compro-
metidos, entendiendo las realidades de 
todos los abuelos de Santa Lucía.

Entregaron 49 viviendas en Albardón
Corresponden al 
Barrio Juan Pablo 
II. Las casas fueron 
construidas a través 
del programa Federal 
Plurianual de 
Vivienda, Techo 
Digno, ex 
Federal Dos.

Con la presencia del gobernador José 
Luis Gioja, el intendente Juan Carlos 
Abarca y la diputada departamental, 
Cristina López, el gobernador José Luis 
Gioja, días atrás se llevó a cabo la en-
trega de llaves de 49 viviendas del ba-
rrio Juan Pablo II, ubicado en el depar-
tamento de Albardón y construidas a 
través del programa Federal Plurianual 
de Vivienda, Techo Digno, ex Federal 
Dos.
Las viviendas tienen una superficie 
cubierta de 55 metros cuadrados, dos 
dormitorios, cocina comedor, baño y 
lavadero, instalaciones internas y de in-
fraestructura, red de agua, red eléctrica, 
enripiado, red de riego, veredas.
Tras el corte de cinta, se entonaron las 
estrofas del Himno Nacional Argenti-
no a cargo de la banda de Música de la 
policía de San Juan y el presbítero Raúl 
Salazar bendijo el complejo habitacio-
nal.
El gobernador Gioja sostuvo que “en 
Albardón se han construido 1.300 vi-
viendas no es poco número, es el es-
fuerzo de los sanjuaninos, de los veci-
nos que han hecho posible que no nos 
olvidemos de las promesas que hici-
mos”.
Agrego que “todo esto es posible por-
que compartimos un proyecto político 
nacional, cuya  base es atender las ne-
cesidades de los que menos tienen”.
En este sentido manifestó que “hay un 
progreso en el departamento, cosas que 
los albardoneros han podido hacer, por-
que tienen buenas autoridades, no se 
cruzan de brazos y todos juntos traba-
jamos para que a todos nos vaya bien”.
Por su parte el secretario de Obras Pu-
blicas Vicente Marrelli señalo que “con 
estas casas  completamos 1.305 vivien-
das construidas en el departamento” y 
recordó que “en el 2002 nadie hubiera 
imaginado que en los departamentos 
alejados íbamos a llegar a esta cantidad 
de casas”. 
El funcionario destacó como que “es el 
resultado del esfuerzo del gobierno pro-
vincial, nacional y municipal” y pidió 
que “paguen la cuota mensual de las 
casas, porque es necesario para poder 
continuar con la construcción de más 
viviendas”.
Finalmente el intendente Juan Carlos 
Abarca destaco “el trabajo realizado 
para la construcción de las casas, por-
que en el departamento desde hacia 
años que no se construían viviendas”.
Anuncio que “mañana viernes se sor-
tean 4 barrios el Recabarren, José Ares, 
la Estación y presidenta Cristina Fer-
nández”.

Angaco: 
festejo de 
aniversario 
con obras

En el marco de los festejos por el 197º 
aniversario del departamento, la mu-
nicipalidad de Angaco puso en marcha 
la inauguración de una serie de obras 
como asfalto de 5 kilómetros en calle 21 
de Febrero, con la conexión con el de-
partamento Albardón, con una inversión 
de casi 8 millones de pesos. A ello se le 
suma la plaza Presidente Perón, donde se 
realizaron trabajos de relleno, parquiza-
do, iluminación, pintura y colocación de 
nuevo juegos para niños; la inauguración 
de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en 
el distrito El Bosque, con una inversión de 
100 mil pesos y obras de pintura y nueva 
iluminación en el CIC Las Tapias.
“Estas obras forman parte de los feste-
jos por el aniversario del departamento, 
pero por sobre todo lo hacemos diseñan-
do el camino del futuro que todos quere-
mos vivir, con responsabilidad y respeto, 
gracias a que los vecinos nos permite tra-
bajar en conjunto”.
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Fiesta nacional de la uva y el Vino. Caucete 2013 Fiesta nacional de la uva y el Vino. Caucete 2013

La máxima manifestación artística, que reúne no 
solo a las familias de Caucete, sino de todo San Juan 
y provincias vecinas, fue un verdadero éxito en sus 
cuatro noches. Como todos los años fue organizada 
por la municipalidad de Caucete y auspiciada por 
el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia y 
tuvo como escenario principal el predio municipal 
“El Parque”.  Los presentes disfrutaron también de 
ranchos de comidas típicas y productos artesanales.

Vanesa y Laura, las 
nuevas soberanas
Las ex candidatas a Reina Nacional de Sol 2013, de Rawson, Vanesa 
Céspedes y de Chimbas, Laura Pereyra volvieron a representar a sus 
departamentos para la Fiesta de la Uva y el Vino 2013 y esta vez salie-
ron electas como reina y virreina, respectivamente. 
En la elección de la reina caucetera participaron 8 candidatas, repre-
sentando a diferentes departamentos. 
Vanesa y Lara protagonizaron un triple empate durante el escrutinio, 
por lo que la incertidumbre de quien ganó la corona departamental 
se mantuvo hasta el anuncio oficial. Hasta que el locutor anunció que 
la nueva Reina de la Uva y el Vino 2013 era Vanesa Céspedes quien 
obtuvo 32 votos del jurado. La joven tiene 21 años y 1,65 metros de 
estatura. Sus medidas son 84-67-96 y cursa la carrera de Licenciatura 
en Ciencias Geológicas. Es la segunda vez que una rawsina accede a 
este título. En el 2010 fue Yohana Domínguez a quien le tocó represen-
tar a los cauceteros.

La emotiva despedida 
de Lihué y Gema
La elección de la nueva soberana contó con momentos de emoción 
y de sorpresa. Lihué Cantoni, Virreina Nacional de la Uva y el Vino 
2012 no pudo evitar las lágrimas cuando dio su saludo de despedida. 
Y Gema Fernández, la reina saliente, no sólo lloró sino que también 
materializó su agradecimiento a las autoridades departamentales por 
haberle dado la oportunidad de ser reina y por la contención y apoyo 
durante su año de reinado. Le entregó un regalo al intendente, Juan 
Elizondo, al director de Turismo, José Luis Álvarez, y a la encargada de 
la reinas, Gladys Allende.

Diagonal de las Reinas
Unos 25.000 espectadores disfrutaron el desfile de las bellísimas soberanas, que se extendió a lo largo de la Diagonal Sarmiento y que este 
año fue una muestra de diferentes culturas, tradiciones y festividades. La apertura a cargo de un ballet chileno que bailó danzas típicas de la 
Isla de Pascua. 
También participaron comparsas de Chimbas, Santa Lucía y la comunidad boliviana y la agrupación gaucha caucetera que desfiló a caballo.

Exitosa y multitudinaria edición 
de la gran fiesta de Caucete
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Fiesta nacional de la uva y el Vino. Caucete 2013

Los espectáculos
Pese al frío, el predio municipal “El Parque” se vio colmado de público en la primera noche de la Fiesta de la 
Uva y el Vino. Sabroso brindó un gran espectáculo cantando sus temas más conocidos y además sorprendió 
con la interpretación de canciones folclóricas.

La 
simpleza 
y calidez 
de Abel 
Pintos, 
en el 
gran cierre
La Fiesta de la Uva y el 
Vino llegó a su final con 
la actuación especial de 
Abel Pintos. El convocan-
te cantante fue el encar-
gado de cerrar la fiesta 
ante unas 20 mil perso-
nas, con un impecable 
espectáculo
 que se extendió hasta 
las 3.30 de la madruga-
da, en un repaso de toda 
su exitosa discografía.

Chimbas: quieren 
conformar un Centro 
Cívico en Villa Unión
El Municipio apunta a obtener un edificio para el teatro municipal, 
un micro-hospital, la escuela Martina Chapanay y las oficinas de 
ANSES.
“El teatro municipal es una obra me-
recida por los chimberos y consenti-
da por este intendente, queremos que 
este edificio sea un lujo para nuestro 
departamento”. Con estas palabras el 
intendente de Chimbas, Mario Tello se 
refirió al futuro teatro municipal que se 
planea construir en Villa Unión. Aun-
que el proyecto es más amplio y apunta 
a conformar un Centro Cívico junto a 
un micro-hospital, la escuela Martina 
Chapanay y las oficinas de ANSES.
Para el teatro desde el municipio solici-
taron al Ejecutivo la transferencia de un 
terreno sobre calle Rodríguez, cerca del 
micro-hospital “Dr. Ramón Carrillo”, el 
cual fue inaugurado a fines de noviem-
bre pasado. En esa oportunidad, Tello 
entregó al Gobernador el proyecto de 
la obra y le solicitó su respectiva ayuda 
para concretarla. “Algo vamos a hacer” 
le dijo en ese momento José Luis Gioja, 
quedando comprometido a realizar sus 
aportes para que Chimbas vea cumpli-
do el gran sueño del Teatro Municipal.
 “La titularidad del terreno está ga-
rantizada. En este caso pertenece a la 
Provincia (al Instituto Provincial de la 
Vivienda), por lo que estamos pidiendo 
que se transfiera a nombre del munici-
pio y poder avanzar en las gestiones”, 
manifestó el Intendente.
Asimismo Tello dijo que con el teatro y 
el centro de salud Dr. Ramón Carrillo 
más la escuela Martina Chapanay y ofi-
cinas de ANSES (que próximamente se 

instalarán en la misma zona), “la idea 
es conformar un centro cívico en Villa 
Unión”.
En un principio el presupuesto oficial 
para construir el teatro rondaba los 70 
millones de pesos, pero el gobernador 
Gioja le pidió al intendente de Chimbas 
que “bajara los costos”.
“Hicimos unos ajustes presupuestarios 
y actualmente estamos en el orden de 
los 52 millones de pesos”, destacó el 
jefe comunal.
El futuro teatro de Chimbas tendrá una 
superficie cubierta de 400 metros, con 
una capacidad para 400 personas. En el 
proyecto se prevé también la construc-
ción de un anfiteatro.
Con este teatro, el objetivo de Tello es 
que Chimbas se desarrolle culturalmen-
te y a la vez genere actividades educati-
vas para os jóvenes y niños. “Queremos 
un edificio donde podamos expresar 
nuestra identidad, un espacio propicio 
no solo para obras de teatro sino tam-
bién para el cine, la danza, la música y 
todas aquellas actividades que tienen 
que ver con el arte. Estará destinado a 
los artistas de Chimbas y de la provin-
cia en general”, señaló Tello.
Es uno de los proyectos más ambicio-
sos de la segunda gestión del intenden-
te. Fue promesa de campaña en 2011 y 
desde el año pasado viene trabajando 
fuertemente para realizarlo. Con el vis-
to bueno del gobernador Gioja, ahora el 
jefe comunal quiere “sentarse a charlar 
y avanzar en las gestiones”.
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El gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja anunció la temática de la Fiesta Nacional Del Sol 2014: “Raíces 
de Libertad” Latinoamérica, La Patria Grande.

En dependencias de la Casa de Gobier-
no el ingeniero Gioja dio a conocer el 
eje temático de la Fiesta Nacional de 
Sol edición 2014, denominado “Raíces 
de Libertad” Latinoamérica, La Patria 
Grande, en referencia  a las luchas por 
la independencia y la búsqueda de la 
libertad de los pueblos latinoamerica-
nos, desde Méjico hasta el Sur, profun-
do vínculo que nos une históricamente.
En la próxima edición, la fiesta comen-
zará con la realización de la Exposición 
y Feria Temática  en el Parque de Mayo 
y el Estadio Abierto, desde el 18 y hasta 
el 21 de febrero inclusive del próximo 
año.
Posteriormente, se celebrará el tradi-
cional Carrusel Del Sol, por Avenida 
Ignacio de la Roza representando a 
los departamentos de la provincia, con 
sus candidatas a Reina del Sol 2014 y la 
muestra de las virtudes de cada zona a 
través de los carruajes.
El corazón de la celebración será nue-
vamente  el espectáculo coreográfico en 
el Autódromo Ignacio Copello el 22 de 
febrero próximo, oportunidad en la que 
también se elige a la nueva soberana 
Del Sol en medio de un sorprendente 
despliegue de luz, color y sonido.
De acuerdo a lo informado por los fun-
cionarios durante la conferencia de 
prensa, se verá en escena héroes, pro-
bablemente desconocidos o de un fuer-
te protagonismo como Simón Bolívar y 
José de San Martín. Además, se apelará 
a aspectos no difundidos de la historia, 
tomando el costado más humano de los 
protagonistas, anécdotas e historias de 
amor, basados en la más estricta verdad 
histórica.
En esta nueva edición el guionista Juan 

Pablo Domenech, autor de trabajos 
como Luna de Avellaneda y Belgrano, 
entre otros, será parte del equipo de co-
laboradores.
El guionista manifestó su orgullo por 
trabajar para esta fiesta, “en una pro-
vincia como San Juan, en la que suce-
dieron tantas cosas importantes en la 
historia de Latinoamérica”, de acuerdo 
a sus propias expresiones.

ConVEnIo Con la unSJ
Para el año próximo también se con-
vocó a la Universidad Nacional de San 
Juan para conformar el staff  de inves-
tigadores que realizará el aporte histó-
rico para la elaboración del guión. El 
grupo  de profesionales estará a cargo 
de los historiadores Edgardo Mendo-
za y Eduardo Carelli. Es por ello que 
se firmó en esta ocasión un acta de in-
tención entre el Ministerio de Turismo, 
representado por el ministro Elizondo y 
la UNSJ, en la persona de la vice recto-
ra de esa casa de altos estudios Mónica 
Coca.
Para referirse a la ocasión, hizo uso de 
la palabra el ministro Elizondo, quién 
dio datos sobre la próxima FNS y ma-
nifestó que “el Estado Provincial no 
busca con esta fiesta ningún beneficio 
económico, sino que pretende que sea 
una genuina expresión cultural de to-
dos los sanjuaninos y que pueda verse 
fuera de la provincia. Debe tener un 
mensaje enriquecedor, como es el de 
la Patria Grande Latinoamérica. Tra-
tamos de brindar el mejor espectáculo 
para los sanjuaninos y para todo aquél 
que quiera presenciarlo”, concluyó el 
ministro.
Finalmente, el ingeniero Gioja hizo una 
breve reseña de cómo surgió El Cruce 
de Los Andes que realiza todos los años 
el Gobierno de San Juan, a la vez que 
expresó que “el tema elegido es exce-
lente, dado el crecimiento ante el mun-
do de Latinoamérica, y creo que en este 
marco de historia el corazón nos va a 
latir muy fuerte”.
Además de los funcionarios menciona-
dos, se encontraban presentes la secre-
taria de Cultura Zulma Invernizzi, el 
secretario de Extensión Universitaria 
de la UNSJ Tomás Durán y las reina y 
virreina de la FNS 2013.

La temática de la Fiesta Nacional del 
Sol 2014 será “Raíces de Libertad”

María Emilia y Andrea, las soberanas 
del Sol 2013 recibieron sus premios
 “Para mí es un orgullo estar aquí en esta Sala que lleva el nombre de mi abuelo”, dijo María Emilia Colombo Romero, 
reina Nacional del Sol, cuando saludó a los presentes en el acto de entrega de los premios que les da el Gobierno de San 
Juan y las diferentes empresas que auspician y apoyan la fiesta mayor de los sanjuaninos, la Fiesta Nacional del Sol.

 La ceremonia, que contó con la presen-
cia de funcionarios, empresarios, como 
así también familiares y amigos de la 
reina y virreina nacional del sol, María 
Emilia y Andrea Elisa, fue presidida 
por el primer mandatario provincial, 
ingeniero José Luis Gioja, acompaña-
do por el ministro de Turismo, Dante 
Elizondo.
Los premios que recibieron las recien-
temente electas reina y virreina Nacio-
nal del Sol fueron, $30.000 a María Emi-
lia y $25.000 a Andrea Elisa, obsequio 
que otorga el gobierno de la provincia;  
los representantes de la firma automo-
triz Itala, hizo entrega de la llave de un 
auto Fiat Uno Attractive 1.4 0KM a la 
reina y de la firma Maverick Motocycle 
le hizo entrega de una moto modelo 
Maxim 250 cc para la virreina, además 
de viajes de turismo, un smartphone 
con plan sin cargo por año, becas para 
cursos de oratoria e idioma a elegir, 
beca para talleres de teatro, cine y vi-
deo, set de productos de belleza, set de 
joyas y tratamientos y estética para el 
cabello.
Así también se realizó la entrega de las 
motos a los ganadores por los sms en-
viados, para elegir la candidata, por el 
sorteo de ingreso a la fiesta final en el 
autódromo Eduardo Copello y a la feria 
temática en el Parque de Mayo.
En la oportunidad, el gobernador re-
saltó que este año la fiesta Nacional de 
Sol se caracterizo por su popularidad ya 
que fue “record la cantidad de personas 
que asistieron a todas las propuestas 
festivas” y agregó “es evidente el apoyo 
de todo el pueblo y sobre todo de los 
empresarios a esta fiesta que año a año 
va creciendo y se va quedando en el co-
razón de todos los sanjuaninos” enfati-
zó el gobernador Gioja.
Así también el primer mandatario pro-
vincial anunció que el próximo miérco-

les se dará a conocer la temática que se 
abordará el próximo año “porque hoy 
mismo debemos iniciar el trabajo para 
la Fiesta Nacional de Sol 2014, porque 
así demostramos capacidad, unidad y 
belleza y este es el camino que debe-
mos seguir”
Por su parte el ministro confirmó que 
al Autódromo ingresaron más de 80.000 
personas y que 60.000 personas envia-
ron sms para votar por las candidatas. 
En este contexto el ministro aseguró 
“no exageramos cuando decimos que 
La Fiesta Nacional del Sol es la mas 
convocante de la Argentina”.

Santibañez recibió a funcionarios nacionales 
de la Oficina de Empleo
El Señor Intendente Pablo Daniel Santi-
báñez, a través de Oficina de Empleo de 
San Martin, recibió la visita del Coordi-
nador  Territorial de la Región de Cuyo, 
y de Dirección de Servicios de Empleo, 
el Licenciado Roque Taborda, la Coor-
dinadora del Programa Joven con Mas y 
Mejor trabajo a Nivel Nación, la Licen-
ciada Pía Tolosa, y el Gerente General de 
la GECAL San Juan, licenciado Gustavo 
Rodríguez. 
También participaron de la reunión la 
Coordinadora de Oficinas de Empleo San 
Juan, la Licenciada Adela Caravajal y la 
Referente del Programa Joven con Mas y 
Mejor Trabajo, Licenciada Liliana Andi-
no.

Los temas tratados en el día de ayer, en una 
reunión general ante la visita de los represen-
tantes a nivel central, fueron: la presentación 
del Nuevo Equipo de Oficina de Empleo, y 
sus respectivos roles dentro de la institución:  
A demás se trato la temática de la PGA, es 
decir la Planificación de Gestión Anual de 
Oficina de Empleo, las metas a cumplimen-
tar y los objetivos planteados. Se destaco la 
continuidad de la gestión anterior, como los 
procedimientos para certificar calidad, ha-
ciendo hincapié, no tanto en la cantidad de 
beneficiaros de los programas que brinda la 
Oficina, sino en la calidad de las prestaciones 
para lograr un mayor alcance.
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La municipalidad de Rawson entregó 
mobiliarios para dependencias policiales
El objetivo es contribuir con la Policía de San Juan para el bien de la seguridad y orden público de todos los rawsinos.

La Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson, entregó materiales para Uni-
dades Policiales del departamento y 
firmó convenio por obras con algunas 
de ellas. De esta manera el Gobierno de 
Rawson colabora con la Policía de San 
Juan en bien de la Seguridad y Orden 
Públicos. Entre los materiales que se 
distribuyeron entre las distintas comi-
sarías y subcomisarias se pueden men-
cionar sillas, computadoras, armarios, 
ventiladores, bicicletas, escritorios. Asi-
mismo se firmarán convenios por obras 
como conexión de red de gas, pintura 
de edificio, etc. 
“Compramos equipamiento y realiza-
mos obras de infraestructura para las 
comisarias y subcomisarias. Es una 
forma que tiene el municipio para con-
tribuir a resolver el problema de la inse-
guridad. Esto también forma parte de 
lo que venimos planteando de generar 
un gobierno participativo”, señaló el in-
tendente Juan Carlos Gioja. En tal sen-
tido, el jefe comunal dijo que este tipo 
de convenio 
El jefe comunal dijo además que este 
tipo de convenios “permite una rela-
ción con las distintas instituciones para 
que participemos juntos en las políticas 
para el desarrollo del departamento”. 
“Estamos cumpliendo con lo que plan-
teamos de generar un gobierno integra-
do al proyecto del gobierno provincial 
y nacional”. 
Por su parte el ministro de Gobierno, 
Adrián Cuevas agradeció al Intendente 
de Rawson “por la colaboración cons-
tante que brinda este departamento, 

habiendo entendido el concepto que la 
seguridad es una cuestión interdiscipli-
naria que no depende únicamente del 
Ejecutivo provincial sino que abarca 
un aspecto crucial que es articular con 
cada intendente en beneficio de la so-
ciedad”.
Por otro lado, el funcionario instó a 
comisarios, subcomisarios y jefes de 
regionales para que trasladen su expe-
riencia y vocación de servicio a cada 
uno de sus equipos de trabajo. “Nece-
sitamos que en cada una de las juris-
dicciones de la provincia marquemos la 
presencia y podamos lograr lo que que-
remos todos y cada uno de los sanjua-
ninos, vivir un poco más tranquilo y en 
paz que es lo que pretendemos todos”.

las unidades 
beneficiadas son:
Regional Sucursal 
Seccional 6º
Seccional 24º
Seccional 25º
Subcomisaria Médano de Oro
Subcomisaria Villa Hipódromo
Subcomisaria Ansilta
Unidad Motorizada II
Puesto policial Barrio La Estación
Puesto policial Barrio Jorge Luis 
Borges
Destacamento Nº1, Bomberos
Policial Comunal de Rawson
Brigada Sur de Investigaciones

Entregan elementos para seguridad vial en 
Rawson
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson informa que ha recibido equipamiento de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los elementos recibidos, responden a 
una necesidad que tenía esta área, para 
fortalecer el trabajo que se viene rea-
lizando en las escuelas y en la vía pú-
blica,  tal es el caso de  Instituciones 
Educativas como la Escuela Rosario 
Vera Peñaloza del Médano de Oro o la 
Escuela Alas Argentinas del B° Alvear, 
que solicitaron señalización vial para  
garantizar la seguridad de los alumnos 
al momento de cruzar la calle para in-
gresar a la escuela. En este sentido es 
que se solicitó a la ANSV cartelería y 
pintura para la señalización vertical 

la anSV EntrEgó 
laS SIguIEntES 
hErraMIEntaS:
*1 alcoholímetro
*20 Chalecos Naranja Refractivos
*15 Carteles Viales
*10 Cascos para Moto
*1 Proyector con pantalla y trípode
*1 Notebook
*150 Lts de Pintura Vial para sen-
das peatonales

De esta manera se logra  articula-
ción Municipio, Provincia, Nación.

(carteles) y horizontal (sendas peatona-
les) de dichas instituciones.
A su vez, las diferentes charlas que se 
imparten  en Uniones Vecinales y Es-
cuelas Secundarias  indicaron  la ne-
cesidad de solicitar un proyector y una 
notebook de apoyo para  el trabajo que 
llevamos para ellos.
También, nos entregaron un alcoholí-
metro, elemento por el cual se reforza-
rán los operativos de alcoholemia que el 
municipio viene realizando en conjunto 
con la Policía de la Provincia en nuestro 
departamento.
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681 ex contratados 
del Estado pasaron a 
planta permanente
 “Bienvenidos colegas” fue el saludo del gobernador ingeniero 
José Luis Gioja a los 681 contratados que días atrás recibieron 
el decreto de designación a planta permanente del Gobierno de 
San Juan. “Somos todos trabajadores públicos por eso les doy la 
más cordial bienvenida” fueron las palabras elegidas al inicio de 
su discurso.
El acto comenzó puntual, y una ves mas 
el escenario elegido para estos eventos 
que conmueven a todos sus actores y 
espectadores fue, la Sala del Auditorio 
Juan Victoria colmada por los desig-
nados servidores públicos, familiares, 
compañeros y amigos.
El gobernador estuvo acompañado por 
el vicegobernador Sergio Uñac y todos 
los ministros y secretarios de estado 
del gabinete provincial. También estu-
vieron presentes diputados nacionales, 
provinciales, dirigentes gremiales, y 
autoridades de la Universidad Nacional 
de San Juan.
Esta fue la cuarta incorporación que 
se realiza y la primera del año 2013. En 
este sentido, el secretario de la Gestión 
Pública, Gustavo Sach, quien realiza la 
coordinación, implementación y admi-

nistración del Programa de Moderniza-
ción del Estado Provincial, recordó que 
el ingreso comenzó el año pasado, el 6 
de marzo de 2012 y que con esta nueva  
incorporación se llegó a “casi el 70% 
del total de los 4300 contratados que 
está previsto que ingresen a planta per-
manente”.
Así mismo recordó que la Administra-
ción Pública debe ser un
Instrumento eficaz y por ello, además 
de la transformación de los contratos 
de servicios (ley 7492), este programa 
también involucra la recomposición de 
la carrera del personal del Escalafón 
General, la fijación de normas para el 
acceso a los cargos y el desarrollo de 
toda una serie de acciones de capaci-
tación y fortalecimiento de los recursos 
humanos.

Por su parte, el ministro del Área Fran-
cisco Alcoba, agradeció al equipo de 
trabajo de la Secretaria de la Gestión 
Pública y a los otros ministerios que 
trabajan coordinadamente en este com-
plejo proceso de traspaso porque “se 
debe cumplimentar con requisitos ad-
ministrativos, fiscales, legales, conta-
bles y de salud”, señaló el funcionario 
provincial.
Así también, Alcoba informó que de los 
681 contratados que hoy recibieron su 
designación formal y oficial, el 42% son 
del ministerio de Educación y el 41% 
del ministerio de Salud y entre ellos se 
encontraban varios agentes del depar-
tamento Valle Fertil.
En este sentido, el gobernador Gioja 
destacó no solo el esfuerzo de los traba-

jadores en cumplir con los requisitos y 
sobre todo por realizar las capacitacio-
nes correspondientes, las que se lleva-
ron a cabo en el mismo departamento, 
sino también a los capacitadores que 
son de la Facultad de Ciencias Socia-
les de la UNSJ que se trasladaron hacia 
este lugar.
Así también, el gobernador reconoció 
durante su discurso el compromiso, 
de los gremios estatales para hacer las 
cosas “con seriedad porque este es el 
camino, porque el deber implica traba-
jar por toda la comunidad y de levantar 
bien alto las bandera de San Juan y el 
país trabajando mucho con vocación y 
convicción”.

Aumento salarial: Los estatales acordaron el 
24,5% y los docentes se quedaron con el 24%
Los gremios de UPCN; ATE; SOEME y Viales acordaron con el gobierno en la mesa salarial, mientras que 
los docentes agrupados en UDAP, UDA y AMET aceptaron el 24%, luego de cuatro instancias de paritarias. 
“Hemos dialogado con mucha racionalidad dijo el gobernador José Luis Gioja.
En el caso de los estatales, solo hubo 
dos reuniones en la mesa del salario, 
integrada por los representes gremiales 
de UPCN; ATE; SOEME y Viales y los 
ministros de Hacienda, Francisco Alco-
ba y de Gobierno, Adrián Cuevas.
La primera oferta del gobierno fue del 
23% de aumento salarial más una suma 
fija de 100 pesos, pero los estatales la 
rechazaron, entonces se les ofreció el 
24,5% y esta segunda propuesta si fue 
aceptada.
En tanto que los docentes, mantuvieron 
con la ministro de Educación, Cristina 
Díaz, cuatro reuniones de paritarias. 
Primero los docentes recibieron una 
oferta del 22%, la cual fue rechaza, en 
segunda instancia, se propuso el 23% y 
también se descartó hasta que se logró 

el acuerdo con el 24%.
Tanto para los trabajadores estatales 
como para los docentes, los aumentos 
acordados rigen a partir del 1 de marzo 
y se paga en forma íntegra. 
Por su parte, el gobernador José Luis 
Gioja celebró los acuerdos establecidos 
con los sectores gremiales respecto al 
reclamo salarial, que en principio fue 
del 30% en todo el país. 
“Hemos dialogado con mucha raciona-
lidad con la mayoría de los empleados 
públicos estatales de los distintos gre-
mios, incluidos los maestros la semana 
pasada. Creo que San Juan sigue dando 
muestras de unidad y de trabajo, don-
de el gobierno hace su parte”, señaló el 
gobernador José Luis Gioja en confe-
rencia de prensa. 
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Degustación de 
vinos sanjuaninos 
en la ciudad de 
Bruselas, Bélgica
Durante la CXXXVII misión técnico comercial al exterior, 
organizada por el CFI, se realizó una degustación de vinos 
sanjuaninos en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Se dieron 
cita más de 20 bodegas argentinas, entre las cuales parti-
ciparon 5 bodegas de nuestra provincia.

Los empresarios tuvieron una completa 
agenda de reuniones con importadores, 
distribuidores, dueños de restaurants y 
bares y sommeliers, donde enseñaron 
las virtudes de los vinos sanjuaninos, 
para seguir aumentando la presencia y 
la imagen de los vinos sanjuaninos en 
mercados no tradicionales.  
Previo a la degustación, se realizó un 
Seminario sobre la potencialidad del 
mercado belga para el vino argentino 
y se presentó las regiones vitivinícolas 
argentinas a la prensa especializada.  
Bélgica tiene 11 millones de habitantes, 
es un mercado maduro respecto al vino, 
que a pesar de la crisis que sacude a 
Europa, el consumo de vino es estable, 
y ávido de experimentar por vinos del 
nuevo mundo, lo que es una clara opor-
tunidad para los vinos de nuestras bo-
degas. El precio promedio de compra 
es entre 4,5 y 5 euros la botella. El con-
sumo per cápita anual es de 24 litros. El 
65% del vino es consumido en las casas, 

y el resto es consumido en restaurants, 
hoteles y otras formas de ventas. 
Hoy, miércoles 20 de marzo la comi-
tiva viajará a Ámsterdam, Holanda, 
donde se realizará otra degustación y 
posteriormente viajarán a Dusseldorf, 
Alemania para participar de la Feria 
Prowein, desde el 24 al 26 de Marzo. 
Los representantes y las bodegas de 
San Juan son las siguientes, Sebastián 
Pizarro de Casa Montes, Laura Ciácera 
de Bodegas La Guarda, Arturo Arias y 
Agustín Arias de Finca Sierras Azules,  
Sebastián Rodríguez Landi de Bode-
ga Merced del Estero y Marc Woerner 
de Rewen Estate, acompañados por el 
Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Agroindustria, Mg. Andrés Díaz Cano y 
el Director de Comercio Exterior de la 
Provincia, Lic. Leopoldo Barg. La orga-
nización de la misión está a cargo del 
Consejo Federal de Inversiones con la 
asistencia del Gobierno de San Juan.
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