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Gioja volvió a San Juan después 
de casi 120 días de internación

El mandatario provincial fue recibido en el hangar de Pocito por una comitiva encabezada por el vicegobernador, Sergio Uñac e integrada por 
ministros y legisladores, tras el accidente de helicóptero que sufrió el 11 de octubre pasado. “Volver a San Juan es volver a vivir”, dijo.

Durante una jornada colmada de emo-
ción, alegría y color, el gobernador de 
la provincia; José Luis Gioja regresó y 
fue recibido por miles de sanjuaninos 
que se dieron cita en las calles y en 
Casa de Gobierno. A su lado, además 

Uñac: “Es un día 
histórico para San Juan”

Antes de que arribara el avión que tras-
ladaba al mandatario provincial, el vi-
cegobernador Sergio Uñac expresó: 
“Estoy muy contento porque se ha tra-
bajado mucho para que este momento 
llegara y está llegando. Estoy eufórico, 
en lo personal y también porque veo 
que la gente le da la bienvenida a un 
amigo, a una persona que más allá de 
ser el gobernador en lo institucional es 
un amigo de todos los sanjuaninos y ha 
dado todo para trasformar la vida de 
cada una de las familias de esta querida 

En Buenos Aires, el Gobernador sa-
lió caminando del Hospital Italiano, 
donde transcurrió la última etapa de 
su recuperación. “Estoy muy bien, 
muy emocionado, con muchas ganas 
de llegar. Hace cuatro meses me fui 
sin saludar a los sanjuaninos y ahora 
voy a volver con muchas más ganas y 
con mucha más sabiduría, porque uno 
aprende de las cosas que le pasan”, ex-
plicó antes de abordar el avión que lo 
trasladó a San Juan.

Luego de aterrizar en suelo sanjuanino, el gobernador José Luis Gioja par-
ticipó de una caravana hasta llegar a Casa de Gobierno. Durante la misma 

fueron muchas las personas que se acercaron a saludarlo y brindarle su apoyo, 
colmando las calles de color y lágrimas de alegría.

de la familia, estuvo presente el vicego-
bernador Sergio Uñac, quién expresó 
estar muy contento por la vuelta del pri-
mer mandatario.
El hangar de la provincia fue el primer 
escenario donde políticos, familiares 

provincia”. Luego el Presidente de la 
Cámara de Diputados agregó que “este 
es sin duda un día histórico, de mucha 
alegría, de mucha expectativa de pensar 
que después de haberse sobrepuesto 
a circunstancias extremas que le puso 
la vida, el gobernador está nuevamente 
hoy pisando suelo sanjuanino, volvien-
do a retomar los destinos de la provin-
cia y a partir de ahí volviendo cada uno 
al estado natural que teníamos antes de 
11 de octubre que cambió temporal y 
circunstancialmente la vida de todos”.

“La cabeza está trabajando a mil para 
seguir trabajando junto al pueblo san-
juanino”, señaló José Luis Gioja, antes 
de partir de Buenos Aires. El goberna-
dor explicó que todavía tiene que hacer 
ejercicios de rehabilitación “porque 
a esta edad hay que aprender a hacer 
muchas cosas de nuevo”. “Tengo mu-
chas ganas de hacer cosas y con toda la 
expectativa de disfrutar de mi tierra, es 
como volver a nacer”, agregó.

y amigos se dieron cita para esperar a 
José Luis Gioja. Luego, se trasladó has-
ta Rawson en combi para luego llegar a  
Casa de Gobierno en el corazón de una 
larga caravana de vehículos que fue sa-
ludada por miles de personas apostadas 

a la vera del camino.
El gobernador habló a la gente, visible-
mente emocionada, sobre su regreso 
después de estar internado en grave es-
tado por casi tres meses.

Solo quería llegar
EL REGRESO DEL GOBERNADOR EL REGRESO DEL GOBERNADOR
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EL REGRESO DEL GOBERNADOR EL REGRESO DEL GOBERNADOR

“Volver a esta tierra es volver a mí mismo”
En la Sala Rogelio Cerdera, José Luis Gioja, se dirigió a los presentes: “Hace poquito menos de cuatro meses el destino quiso que me fuera sin 
despedirme de ustedes, sin despedirme de los sanjuaninos. Hoy vuelvo con la emoción, con el corazón abierto y con todo lo que significa el 
volver a llegar a nuestra patria chica”.

A continuación expresó: “Quiero decir-
les que volví porque ya no soy capaz de 
escuchar ninguna otra voz que no sea 
mi corazón. Y mi corazón está puesto 
acá, con toda mi gente, con mi paisaje, 
con mi tierra querida, volver a esta tie-
rra es volver a mí mismo”.
“Una palabra grandota, inmensa, don-
de cabe todo, todas y todos: gracias, 
muchas gracias. Muchas gracias por el 
apoyo, por el cariño, por las oraciones, 
por el aguante, por los ruegos de todos 
ustedes. Muchas gracias por el apoyo 
y el cariño de los que se rompieron el 
lomo sin pedir nada a cambio, hicieron 
posible que San Juan siga su rumbo sin 
retroceso, gracias Sergio, intendentes, 
ministros, colaboradores, y gracias a 
todos los sanjuaninos” continuó José 
Luis Gioja.

Agregó más tarde y con emoción: “Voy 
a seguir peleando porque tengo las 
fuerzas y las ganas, tengo la cabeza 
funcionando a mil por hora, y en unas 
semanas también voy a tener el físico 
para seguir caminando como antes o tal 
vez mejor, porque creo que ya descanse 
bastante y San Juan se merece todo este 
esfuerzo. Hoy con la gente en las calles, 
con los sanjuaninos esperanzados, con 
un país que pelea por ponerse de pie y 
caminar, creo que es bueno convocar 
a todos los sanjuaninos, sin distingos, 
para seguir trabajando para que San 
Juan sea la provincia más linda de Ar-
gentina”.
“Que dios nos ayude y en esa ayuda nos 
de toda la fuerza para no bajar los bra-
zos y gritar bien fuerte que se puede” 
concluyó el gobernador de San Juan.

“YA NO SOY cApAz DE EScuchAR NiNGuNA OtRA 
vOz quE NO SEA mi cORAzóN”

“Si mE pONGO A LLORAR RíANSE pARA quE YO 
tAmBiéN mE RíA”.

“muchAS GRAciAS pOR EL ApOYO, pOR EL cARiñO, 
pOR EL AGuANtE, pOR LAS ORAciONES, pOR LOS 

RuEGOS DE tODOS uStEDES”

“GRAciAS A tODO EL pERSONAL DE tERApiA iN-
tENSivA DEL hOSpitAL RAwSON Y DEL hOSpitAL 

itALiANO”.

“vOY A SEGuiR pELEANDO, pORquE tENGO LAS 
fuERzAS Y tENGO LAS GANAS Y tENGO LA cABEzA 

fuNciONANDO A miL pOR hORA”

ASí LO REciBiERON LOS SANjuANiNOS...
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Cuenta regresiva para 
una nueva edición de la 
Fiesta Nacional del Sol

Ya faltan muy pocos días para que San Juan viva uno de sus eventos 
más importantes y que cada vez va trascendiendo las fronteras de la 
provincia y del país. Por lo mismo, se están ultimando los detalles para 
que todo salga a la perfección: la Exposición y Feria Temática, el Ca-
rrusel, la presentación de los shows artísticos y el cierre en el Autódro-
mo “Eduardo Copello”. Todos los pormenores y lo que tiene la fiesta 
para este año.

Del 18 al 22 de febrero San Juan se 
viste de fiesta y alegría para vivir uno 
de los eventos más significativos de la 
provincia: la Fiesta Nacional del Sol en 
su edición ´2014, este año, bajo el lema 
“Raíces de Libertad”: Latinoamérica, 
La Patria Grande”, en referencia a las 
luchas por la Independencia y la bús-
queda de la libertad de los pueblos lati-
noamericanos.
Como en cada edición, los primeros 
cuatro días se concentrarán en la Feria 
Temática y los espectáculos musicales 
que tendrá lugar en el Parque de Mayo 
y el Estadio Abierto. Además, del Ca-
rrusel del Sol que el día 21 de febrero 
se lucirá por la Avenida Ignacio de la 
Roza. Cabe destacar que, desde el 12 
y hasta el 25 ó 26 de febrero el parque 
permanecerá cerrado para el armado y 
posterior desarmado de los stands.
Mientras que, la celebración princi-
pal será nuevamente en el Autódromo 
“Eduardo Copello”, en Zonda, donde 
María Emilia Colombo (actual reina) 
y Andrea Bustos (virreina) entregarán 
sus atributos a las nuevas soberanas. 
Y, según fuentes oficiales, en este es-
pectáculo final se pondrán en escena a 
héroes, probablemente desconocidos o 
de un fuerte protagonismo como Simón 
Bolívar y José de San Martín, y se ape-
lará a aspectos no difundidos de la his-
toria, tomando el costado más humano 
de los protagonistas.

-Martes 18 de febrero: 
El “Rey” Pelusa y La Fiesta
-Miércoles 19 de febrero:
Ciro y Los Persas
-Jueves 20 de febrero:
Juanes
-Viernes 21 de febrero: 
Jorge Rojas (en reemplazo de Peteco Caravajal), el Duende Garnica, Nés-
tor Garnica y David Lebón. Además, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Julia 
Zenko, Sandra Mihanovic, y Jairo, quienes interpretarán diez canciones latinoa-
mericanas en sintonía con la temática de la fiesta. 

LA múSicA DE LA fiEStA tiENE 
NuEvOS DiREctORES

En este sentido, en el transcurso de 
los preparativos del evento se han pro-
ducido algunos cambios: desde el Mi-
nisterio de Turismo anunciaron que la 
dirección musical del espectáculo final 
de la Fiesta Nacional del Sol estará a 
cargo de Lucio Flores, acompañado 
de Esteban Vega, Leo Vega y Germán 
Güell. Mientras que, en la Noche So-
berana, que se realizará el 14 de febrero 
en el Anfiteatro “Buenaventura Luna”, 
del Auditorio Juan Victoria, la dirección 
musical estará en manos de Eduardo 
Varela.

vALOR DE LA ENtRADA A LA 
fERiA: 30 pESOS

Con el objetivo de que la gran mayoría 
de los sanjuaninos puedan asistir, las 
autoridades del Ministerio de Turismo 
y Cultura decidieron que el costo de las 
entradas para la Feria y Exposición Te-
mática sea de 30 pesos, el mismo valor 
del año anterior.

iNcORpORAciONES EN LA ANi-
mAcióN

El Ministerio de Turismo y Cultura de 
San Juan también decidió la incorpo-
ración de nuevos directores musicales, 
ampliando la posibilidad de partici-
pación, con el mismo criterio, decidió 
sumar a locutores, presentadores y pe-
riodistas para ocupar diferentes lugares 

en los escenarios de la Fiesta Nacional 
del Sol.
-Exposición y Feria en el Parque de 
Mayo y noche de espectáculo final en 
el Autódromo “Eduardo Copello: como 
presentador oficial, el reconocido perio-
dista y conductor de televisión, Gustavo 
Toledano, se sumará a la conducción 
junto a Marcela Podda y Pascual Reca-
barren. 
-Primera noche, dedicada al cuarteto: 
estará a cargo de Paco Mercado.
-Noche Soberana, el 14 de febrero, en la 
que las candidatas se presentan ante el 
jurado y al público: la conducción que-
dará en manos de Marisa Gil y Marcelo 
Yacante.
-Carrusel del Sol: lo animarán Ana Pau-
la Zabala, ex Reina Nacional del Sol y 

periodista, junto a José Danunzio.
Previa del espectáculo final: a cargo de 
Gerardo Márquez, Mariano López y Ya-
nina Llamas.

GRANDES ADELANtOS DE 
OBRA DEL EScENARiO mAYOR

El Ministerio de Turismo y Cultura 
trabaja intensamente en la edificación 
del gran escenario montado en el Au-
tódromo El Zonda “Eduardo Copello”. 
De manera positiva las obras continúan 
con todas las medidas de seguridad to-
madas para el gran cierre que será el 22 
de febrero.
El escenario mayor está emplazado 
bajo el Arco del Sol y tiene una super-
ficie de 3.970 metros cuadrados, con 
terraplenes de diferentes niveles, que 
van de los 0.70 a los 4.50 metros de al-
tura. Además, se colocaron más de mil 
camionadas de material granular para 
esta construcción, lo que equivale a 
cerca de 4 mil toneladas. En forma pa-
ralela a estos trabajos, se realizan tareas 
de replanteo de los demás escenarios 
(central y tres frontales), las pasarelas 
y rampas que los vinculan. Al terminar 
los escenarios se habrán utilizado cerca 
de 10 mil toneladas de material granu-
lar.

pROmOcióN DE LA fiEStA EN 
ARGENtiNA Y chiLE

San Juan ha aprovechó varios puntos y 
eventos estratégicos para promocionar 
la Fiesta Nacional del Sol de este año. 
Algunos de ellos fueron:
-Festival de Villa María: uno de los más 
importantes de música popular de Ar-
gentina. Inicialmente dedicado a la 
música folclórica, pero con el tiempo 
fue incluyendo variedad de géneros.
-Festival de Cosquín y Carlos Paz: el 
de Cosquín, es uno de los festivales fo-
lklóricos más importantes del país y es 
stand de Sn Juan, uno de los más visi-
tados. Mientras que, en Carlos Paz, la 

peatonal, costanera y alrededores del 
Lago San Roque, fueron los lugares 
donde se concentra la mayor cantidad 
de turistas. 
-Región de Coquimbo: la campaña no 
sólo se realiza en las playas, sino tam-
bién en bares, restaurantes nocturnos, 
áreas céntricas de Coquimbo y La Sere-
na, La Recova, Avenida del Mar, Barrio 
Inglés, La Herradura y el Balneario de 
Totoralillo.

mOtOS pARA tODOS
Por cuarta vez, el público podrá acce-
der a importantes premios otorgados 
por la empresa sanjuanina de motos 
Maverick. Además, quien se consagre 
Virreina Nacional del Sol también se 
hará acreedora de una moto modelo 
Street 150 cc.
-En el Parque de Mayo, automática-
mente con la entrada, se sorteará una 
moto modelo Top 110 cc.
-En el espectáculo final, se sorteará una 
moto modelo Supra 125 cc, entre toda la 
gente que participe mediante mensajes 
de textos en la votación para la elección 
de la Reina del Sol. También allí, todo 
el público, con su entrada participará 

del sorteo de otra moto modelo City 125 
cc.

tODOS LOS ASiStENtES, “ASE-
GuRADOS”

El ministro de Turismo y Cultura, Dan-
te Elizondo, informó que fue renovado 
el convenio de contratación de servicios 
de cobertura médica y asistencial con el 
Instituto Autárquico Provincial del Se-
guro de Entre Ríos para que el público 
que asista a la fiesta y las nuevas sobe-
ranas estén “asegurados”.

cON mAtERiALES “hiStóRi-
cOS” cONfEcciONAN LA uti-

LERíA DEL ESpEctácuLO fiNAL 
El espectáculo final de la Fiesta Nacio-
nal del Sol contará con utilería confec-
cionada con telgopor, madera, material 
reciclado y se utilizarán técnicas de mo-
delado y tallado buscando introducir al 
espectador en la temática elegida para 
este año: “Raíces de Libertad: Latino-
américa, la Patria Grande”. Por ello, 
entre los elementos habrá: utensilios de 
cocina, morteros, telares, jaulas, canas-
tos, entre otros.

La elección de los materiales utilizados, 
tiene qué ver con una investigación pre-
via que realizó el equipo integrado por 
escenógrafos, artistas visuales y artistas 
plásticos, cuya dirección está a cargo de 
Lorena López. Se hizo una exploración 
de época, desde el 1500 a la actualidad, 
por lo que se decidió usar materiales 
comunes a diferentes culturas.
El trabajo de este equipo de 32 perso-
nas, guiado por el Ministerio de Turis-
mo y Cultura, comenzó a principios de 
enero y se extenderá hasta el mismo 22 
de febrero.

vARiEDAD DE cOLORES EN EL 
vEStuARiO DE LOS ARtiStAS 

DE LA úLtimA NOchE
Una variada gama de colores y brillos 
y, diversos tipos de telas y diseños, for-
marán parte del diseño y creatividad 
del vestuario que se utilizará en la no-
che del 22 de febrero, en el Autódromo 
“Eduardo Copello”. Un equipo de 50 
costureras trabaja desde diciembre en 
el diseño y confección de las prendas 
y calzado que los artistas lucirán en el 
espectáculo final.

Las primeras escenas, transcurrirán 
a partir del 1600, para lo cual se usará 
vestimenta en la gama de los tonos tie-
rra. La gama de los pasteles tendrán su 
lugar, mientras que el blanco y beige, 
combinados con brillo, marcarán el ves-
tuario del 1800 hasta el 1900. Al final de 
la historia, entrando en la actualidad, 
las prendas tendrán colores variados, 
sobresaliendo los tonos claros.
En el diseño y confección se incluye, no 
solo vestimenta, sino también el calza-
do. Los modelos, inspirados en la temá-
tica, “Raíces de Libertad: Latinoaméri-
ca, la Patria Grande”, varían de acuerdo 
a la época. Para ello habrá tres tipos de 
calzado que se utilizarán durante el re-
corrido del espectáculo: zapato tipo es-
pañol, media punta y zapajazz.
Son más de 2000 trajes los que se confec-
cionarán, cada uno con sus respectivos 
accesorios. Las telas utilizadas fueron 
compradas a proveedores provinciales, 
sumando un total aproximado de 10 mil 
metros. El diseño y realización está a 
cargo de Cecilia Valentino, quien formó 
un equipo de casi 50 personas.

LA GRiLLA DE ARtiStAS iNvitADOS
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Bellezas sanjuaninas: el perfil 
de cada una de las candidatas a 

Reina Nacional del Sol 2014
Diecinueve son las postulantes al cetro de Reina Nacional del Sol en esta nueva edición de la fiesta más relevante de la 
provincia. ¿Quiénes son cada una de estas chicas que representan a los departamentos de la provincia? Aquí, hacemos un 
repaso del perfil de ellas.

25 DE MAYO
María Marcela González
Edad: 18 años
Estudios: 1er. Año carrera de Derecho
Medidas: 90-62-93
Estatura: 1,68 mts.

9 DE JULIO
Guadalupe Beatriz Herrero
Edad: 20 años
Estudios: Secundario Completo
Medidas: 88-61-91
Estatura: 1,66 mts.

ALBARDÓN
María Valeria Arévalo 
Edad: 18 años
Estudios: Último año del Secundario
Medidas: 89-63-94
Estatura: 1,67 mts.

ANGACO
Camila Belén Novaro
Edad: 17 años
Estudios: Último año del Secundario
Medidas: 91-64-95
Estatura: 1,62 mts.

CALINGASTA
Agostina Mailén Braña Weber
Edad: 18 años
Estudios: Secundario Completo
Cursillo de Ciencias Económicas
Medidas: 91-65-92
Estatura: 1,57 mts.

CAPITAL
Carolina Andrea Hidalgo
Edad: 23 años
Estudios: 4º Año Licenciatura en 
Letras
Medidas: 88-64-90
Estatura: 1,64 mts.

CAUCETE
Ana Belén Ibáñez
Edad: 19 años
Estudios: Profesorado en Biología
Medidas: 84-64-94
Estatura: 1,64 mts.

CHIMBAS
Ana Paula Anzor
Edad: 20 años
Estudios: 1er. Año Licenciatura en 
Turismo
Medidas: 85-63-94
Estatura: 1,59 mts.

IGLESIA
Cinthya Oliva Villanueva
Edad: 20 años
Estudios: Terciarios
Administración de Empresas
Medidas: 88-62-96
Estatura: 1,70 metros

JÁCHAL
Jimena Rocío Fernández
Edad: 22 años
Estudios: Último año del Traductorado
Técnico Científico Literario en Inglés 
Medidas: 93-68-99
Estatura: 1,65 mts.

POCITO
Alejandra Beatriz Adone
Edad: 18 años
Estudios: Último año del Secundario
Medidas: 84-62-88
Estatura: 1,60 mts.

RAWSON
Yohana Verónica Domínguez
Edad: 21 años
Estudios: 2º Año Tecnicatura Superior
en Higiene y Seguridad Laboral
Medidas: 88-69-98 
Estatura: 1,73 mts.

RIVADAVIA
Bethania Marina Lastiri 
Edad: 22 años
Estudios: Secundario Completo
Medidas: 83-65-90
Estatura: 1,60 mts.

SAN MARTÍN
Yohana Emilce Díaz Calívar
Edad: 18 años
Estudios: 1er. Año Profesorado y 
Licenciatura en Letras
Medidas: 86-66-92
Estatura: 1,62 mts.

SANTA LUCÍA
María Celeste González Lahoz
Edad: 25 años
Estudios: Último año Contador Públi-
co Nacional
Medidas: 90-66-92
Estatura: 1,69 mts.

SARMIENTO
Daniela Elizabeth Menéndez
Edad: 18 años
Estudios: Último año del Secundario
Medidas: 83-62-88
Estatura: 1,64 mts.

ULLUM
Antonella Patricia Ríos Albornoz
Edad: 21 años
Estudios: Secundario Completo
Operador de Office y Secretariado 
Administrativo Contable
Medidas: 97-78-99
Estatura: 1,59 mts.

VALLE FÉRTIL
María Florencia Guerra López
Edad: 21 años
Estudios: 1er. Año Licenciatura en 
Turismo
Medidas: 90-67-99
Estatura: 1,70 mts.

ZONDA
María del Carmen Ábrego
Edad: 20 años
Estudios: Cursa Secretario Administra-
tivo en Clínicas y Sanatorios
Medidas: 91-69-99
Estatura: 1,71 mts.
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Bajo el lema: “Libertad, el grito sagrado”, 
presentaron las maquetas del Carrusel del Sol 2014

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol ´2014 se realizó la presentación de las maquetas del Carrusel del Sol que este año tiene como lema 
“Libertad, el grito sagrado”, en sintonía con la temática de la fiesta, y cuenta con la dirección y coordinación de Carlos Sisterna. Durante un re-
corrido de dos kilómetros, el Ministerio de Turismo y Cultura, los 19 departamentos y las colectividades de Chile, Bolivia y el Centro Valenciano, 
mostrarán sus carruajes y la belleza de cada una de sus representantes. El espectáculo reunirá cerca de 3 mil artistas en escena y se realizará, 
como cada año, en la Avenida Ignacio de la Roza.

9 DE juLiO: 
“LuchADORES DE LOS 

puEBLOS”.

25 DE mAYO: 
“SuEñOS DE LiBERtAD”.

ALBARDóN: 
“ALBARDóN, ARtE Y cuL-

tuRA EN LiBERtAD”.

ANGAcO: 
huNuchuAR “ tiEmpOS 

DE LiBERtAD”.

cALiNGAStA: 
“AméRicA mEStizA”.

cApitAL: 
“SAN juAN: cApitAL DE 

iNtEGRAcióN”.

cAucEtE: 
“ALAS DE AutONOmíA”.

chimBAS: 
“fiEStA DE cARNAvAL”.

iGLESiA: 
“túNEL DE AGuA NEGRA”.

jáchAL: 
“RENAcER EN LiBERtAD”.

pOcitO: 
“fuENtE DE LiBERtAD”.

RAwSON: 
“REvOLucióN”.

RivADAviA: 
“LiBERtAD DE pENSA-

miENtO”.

SAN mARtíN: 
“cAmiNOS DE pROGRESO”.

SANtA LucíA: 
“pORtAL DE SAN juAN, 
pORtAL DE LiBERtAD”.

SARmiENtO: 
“cORAzóN DE LOS puE-

BLOS, ALmA DE LiBERtAD”.

uLLum: 
“uLLumpA, cuStODiO DE 

LA LiBERtAD”.

vALLE féRtiL: 
“NAtuRALEzA LiBRE”.

zONDA: 
“tREN DE LAS iDEAS”.

cENtRO vALENciANO: 
“vuELOS DE pROSpERi-

DAD”.

cOLEctiviDAD BOLiviANA: 
“fiELES hijOS DEL SOL”.

REGióN DE cOquimBO: 
“DOS ALAS DE uN miSmO 

pájARO”.
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Dos empresas están 
interesadas en construir el 
Centro de Interpretación 

William Sill
La apertura de los sobres de licitación se realizó en la Unidad Ejecutora 
de Préstamos Internacionales del Ministerio de Turismo de la Nación. 
En los próximos días se conocerá cual de las firmas es la adjudicataria 
de la obra que tendrá lugar dentro del Parque Ischigualasto. La carac-
terística del edificio, es su forma circular.

Finalmente se realizó la apertura de 
los sobres de licitación del Centro de 
Interpretación William Sill, que estará 
ubicado en Ischigualasto. La actividad 
se realizó en la Unidad Ejecutora de 
Préstamos Internacionales del Ministe-
rio de Turismo de la Nación. Allí, dos 
empresas resultaron interesadas en la 
construcción del espacio que albergará 
a investigadores, científicos y paleontó-
logos de todo el mundo. La característi-
ca de este edificio, es su forma circular, 
ya que se busca que el turista pueda in-
gresar por un sector, observar la tarea 
que allí se realiza y salir por otro lado. 
Como representante del Ministerio de 
Turismo y Cultura, estuvo presente el 
interventor del Ente Ischigualasto, Sil-
vio Atencio.
El Centro de Interpretación, tiene 

San Juan recibirá más 
de $10 millones para 

bosques nativos
El vice gobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo doctor Sergio Uñac 
junto a autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table evaluaron la marcha del Proyecto de Bosques Nativos en San 
Juan. Convocan a entidades públicas y privadas a adherirse al plan. La 
provincia recibirá más de 10 millones de pesos para el proyecto.

En Casa de Gobierno el doctor Uñac 
y autoridades de la Secretaría de  Am-
biente y Desarrollo Sustentable ofrecie-
ron una conferencia de prensa para in-
formar sobre la evaluación de la marcha 
del Proyecto de Bosques Nativos. 
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra del subsecretario de Conservación 
y Areas Protegidas Marcelo Jordán, 
quien explicó que San Juan transita el 
cuarto año de inserción en el proyecto, 
sustentado por la Secretaría de Ambien-
te de la Nación, encargada de distribuir 
los fondos a cada una de las provincias 
para la ejecución de los mismos.
Por su parte, el secretario de Ambiente 
y  Desarrollo Sustentable Raúl Tello de-
talló que de las 24 jurisdicciones hay 14 
que están adheridas a la Ley Nacional 
de Bosques Nativos. De acuerdo a lo 
expresado por el funcionario, San Juan 
es una de las provincias que mejor de-
sarrolló el proyecto y recibió más de 25 

como objetivo, que los turistas que 
lleguen hasta Ischigualasto, puedan 
observar en directo, el trabajo que los 
especialistas realizan in situ. Allí se 
mostrarán cuáles son los procesos in-
vestigativos que permiten acceder al 
conocimiento de las especies fósiles del 
lugar y su hábitat en los períodos estu-
diados. Además contará con servicio de 
apoyo al visitante que incluye un área 
de sanitarios y una confitería. El equi-
po, o dotación científica, contará con 
un sector privado de trabajo interno y 
de descanso.
En los próximos días se adjudicará la 
obra a una de las firmas interesadas, 
para que antes de mediado de año, co-
mience la construcción del edificio. El 
plazo de ejecución es de 12 meses y la 
inversión total ronda los $15.000.000.

millones de pesos para ese fin en dis-
tintas oportunidades. “Estamos anun-
ciando que la provincia tendrá un bene-
ficio de más de 10 millones de pesos en 
infraestructura y recursos humanos”, 
manifestó Tello.
Finalmente, el doctor Uñac añadió que 
“la convocatoria que estamos hacien-
do es a los sectores públicos y privados 
para que se adhieran a la Ley Nacio-
nal de Preservación de Bosques Nati-
vos para poder acogerse a sus benefi-
cios. La provincia de San Juan ha dado 
muestras de que pueden desarrollarse 
actividades económicas protegiendo 
el medio ambiente, como es el caso de 
la minería, la agricultura y la industria 
sin dañar la naturaleza”, finalizó el vice 
gobernador, a la vez que informó sobre 
la posibilidad de realizar a mediados 
de este año un congreso internacional 
sobre el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos en San Juan.

Caso Ciccone: para la 
oposición, “sería sano” 
que Amado Boudou se 

tome licencia
Se lo recomendó Julio Cobos. El diputado advirtió que Cristina Kirch-
ner paga “un costo político muy grande”, mientras el juez Lijo analiza 
si llama a indagatoria al Vicepresidente. El macrismo pidió que la Jus-
ticia vaya “a fondo”.
Un día después de que Amado Boudou 
se presentará espontáneamente en tri-
bunales y de alguna manera descom-
primir la presión mediática, distintos 
dirigentes de la oposición coincidieron 
en que “sería sano” para el Gobierno 
que el Vicepresidente se tomara licen-
cia hasta que se esclarezca su situación 
judicial en el caso Ciccone.
El diputado radical Julio Cobos con-
sideró que Cristina Kirchner paga “un 
costo político muy grande”, mientras el 
juez Ariel Lijo analiza por estas horas si 
hace lugar al pedido del fiscal y llama a 
indagatoria al Vicepresidente.
El ex vicepresidente pidió que si el ma-
gistrado finalmente avanza y determi-

na convocarlo, Boudou se presente y 
“no busque otra excusa de apelación”. 
“Ayer lo escuché hablar por primera vez 
ante la sociedad a través de los medios, 
por lo menos diciéndole que no tenía 
nada que ver; otras veces ni siquiera se 
ha dejado preguntar y el Gobierno ha 
ignorado esta causa como ignora un 
montón de problemas que aquejan a la 
sociedad”, enfatizó.
Se refirió así a las palabras que el vice-
presidente le formuló a los periodistas 
que cubrían su ingreso a tribunales: 
“No tengo nada que ocultar, vine a 
decirle al juez que estoy a disposición, 
que va a contar con mi colaboración”.
Cobos interpretó que este paso al costa-

do de Boudou “sería sano para la causa, 
una vez que el juez decida si lo cita a 
indagatoria; sano para él y para el Go-
bierno”. El ex gobernador de Mendoza 
entiende que esta situación perjudica 
a la mandataria: “Es un costo político 
muy grande que está pagando la señora 
Presidenta de la Nación, habida cuenta 
de que corrió por su decisión personal 
la elección del vicepresidente”.
“Cualquier funcionario que se sienta 
sospechado, por más que es inocente 
hasta que se demuestre lo contrario, 
políticamente afecta al Gobierno en un 
momento en que, además, está compli-
cada la situación del país”, concluyó.

Desde el macrismo se sumaron a las 
críticas contra Boudou por estar “total-
mente borrado” del funcionamiento del 
Gobierno y advirtió que desde el punto 
de vista político “no tenemos vicepresi-
dente hace rato”.
El jefe de Gabinete porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, reclamó que la 
Justicia vaya “a fondo y rápido”, a fin 
de que “no haya impunidad”. “El juez 
tiene la palabra ante la presentación de 
Boudou, esperemos que vaya a fondo”, 
insistió. Rodríguez Larreta estimó ne-
cesario que “también se haga la inda-
gatoria” al resto de los vinculados en el 
salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.

Maratónica declaración de la 
infanta Cristina ante la Justicia

La hija menor del rey Juan Carlos declaro en los juzgados de Palma 
por delitos de blanqueo y evasión fiscal. Allí respondió 100 preguntas.
Cristina de Borbón, de 48 años, arribó a los tribunales 
y bajó la rampa de entrada al edificio en el vehículo, 
donde la esperaba uno de sus abogados y cientos de 
periodistas. Evitó así un largo “paseíto” frente a los 
flashes.
La hija menor del rey, vestida con pantalón y chaque-
ta en tonos azules, saludó sonriente, dijo que esta-
ba “bien” y posteriormente desapareció detrás de la 
puerta del edificio de los juzgados, donde respondió 
por acusaciones de corrupción, un hecho histórico 
para un integrante de la monarquía.
Poco antes, el abogado defensor Jesús Silva dijo a los 
periodistas que “todo está en orden” y que “ella está 
muy tranquila”.
El juez José Castro, enfrentado a la fiscalía, marcó 

un antes y un después en la 
democracia española al lle-
var por primera vez a los tri-
bunales a un integrante del 
núcleo central de la familia 
real española.
Cientos de manifestantes 
antimonárquicos se acerca-
ron a los tribunales de Palma 
para repudiar a la infanta Cristina, pero un perímetro de 
seguridad dispuesto a más de 200 metros de la entrada 
del edificio impidió que entraran en contacto con ella y ni 
siquiera pudieron ver la llegada de la hija del rey.
A pesar de ello, en las inmediaciones de los juzgados se 
escucharon abucheos y silbidos contra la hija del rey.

“La monarquía es una porquería”, coreaban los 
manifestantes, muchos de ellos con banderas repu-
blicanas y pancartas con lemas como “Justicia” o 
“Jefes de Estado, por las urnas, no por cunas”.
“`Mártires` de Rey y yerno, Reina e hija consintie-
ron”, decía otro cartel de los manifestantes, que re-
unió a grupos antimonárquicos, independentistas y 
ciudadanos con otros reclamos, como trabajadores 
de la empresa Coca-Cola que luchan contra su des-
pido.
El caso de corrupción se ha convertido en una ver-
dadera pesadilla y amenaza para el rey Juan Carlos 
de Borbón, por lo que la imagen que menos quiere 
ver la monarquía -y la más buscada por la prensa- 
es la de la infanta sentada en el banquillo de los 
acusados respondiendo al juez.
De hecho, la imagen no se verá porque el juez no 
autorizó a grabar la declaración en video y sólo se 
registrará en audio. Pero la infanta afronta el crucial 
interrogatorio del juez Castro sentada de cara a una 
foto de su padre, que preside la sala de audiencias.
Castro atribuyó a la infanta delitos de blanqueo de 
capitales y evasión fiscal por su condición de co-
propietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada 
para desviar parte de los fondos públicos apropia-
dos indebidamente por el Instituto Nóos, la funda-
ción deportiva de Urdangarín y su ex socio Diego 
Torres, cuyas actividades ilegales están bajo inves-
tigación.
Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron 
a Aizoon gastos personales para apropiarse de los 
beneficios de la sociedad que no fueron declarados 
al fisco.
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San Martín: Una multitud asistió a 
“Las Peñas de la Familia”

El evento que reúne a toda la familia, se realiza en el Complejo Ceferino Namuncurá, durante los fines de semana de febrero.

Las Peñas de la Familia, en San Martín 
vienen a dar apertura al intenso movi-
miento turístico que hay cada fin de 
semana, en especial para aquellos san-
juaninos que no pudieron salir de vaca-
ciones y para los turistas que visitan la 
provincia, brindándoles eventos turís-

ticos, poniendo de manifiesto nuestras 
tradiciones y costumbres en un am-
biente totalmente familiar.
“La idea es repetir el éxito que tuvieron  
las anteriores ediciones que convoca-
ban a más de 11.000 personas cada fin 
de semana”, señaló el intendente Pablo 

Santibañez.
Las peñas son organizadas por el mu-
nicipio. La entrada es libre y gratuita 
al complejo turístico, ofreciéndole co-
modidad, iluminación y condiciones 
necesarias para recibir a miles de per-
sonas que lleguen con su asado o ca-

nasta con bebidas y comida. Asimismo, 
se instalarán distintos ranchos típicos 
que brindan una oferta gastronómica 
variada para quienes optan por ese ser-
vicio. También hay exposición y venta 
de artesanías. Estas penas terminan el 
16 de febrero.
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Iniciaron las sesiones 
ordinarias del Concejo 
Deliberante de Rawson

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, en ejercicio de 
la presidencia, Pedro Mallea, acompañó al intendente de Rawson 
Juan Carlos Gioja y a su equipo de trabajo en la apertura de sesiones.

El encargado de dar inicio a la sesión 
fue el presidente del Concejo Delibe-
rante Juan Carlos Salvador. Luego, el 
intendente Juan Carlos Gioja realizó un 
relato de lo que se llevó adelante en el 
departamento durante el año próximo 
pasado y agregó aquello que se espera 
del 2014. “En términos de obras hemos 
terminado con lo que era cementerio, 
salas velatorias, hemos terminado el 
polideportivo, el velódromo, la cons-
trucción de la Casa de la Cultura, la 
de la Casa Francisco para contención 
para chicos en situación de riesgo en 
cuento al consumo. Hicimos nuestro 
Centro de Convenciones frente a la pla-
za. Seguimos trabajando con el Paseo 
de la Superiora, se está terminando el 
Teatro en la Escuela Hogar que la ges-
tión anterior no terminó. Seguiremos 
pavimentando, seguiremos con el tema 
de las cloacas. Hicimos todo el corre-
dor productivo, mejoramos la Calle 5, 

“vAmOS A cOmENzAR EL tERcER AñO, EN LA tAREA 
DE ADmiNiStRAR EL EStADO muNicipAL”

Rawson, a pura 
tradición en febrero

Con la III Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores y el Festival de 
las Destrezas Criollas y el Folklore, el municipio dio inicio a las activi-
dades culturales del mes. Además, todas las actividades del “Verano 
Cultural”.

Como todos los años, al llegar febrero, 
Rawson despliega todas sus activida-
des relacionadas con la tradición y la 
cultura popular. Días atrás se realizo la 
III Cabalgata en Honor al Gaucho José 
Dolores, en la cual participaron uno 360 
gauchos, 20 agrupaciones y 45 carrua-
jes, sulkies y carretas. 

La gran fiesta de las 
Destrezas Criollas 

y el Folclore
Este año el evento contó con la Parti-
cipación de las tropillas El Chuschin, 
del Médano de Oro; Tato Costa de San-
ta Lucia, Daniel Guzman, de Rawson; 
Gaucho y Los Paisanitos, de Rawson; 
Federación Gaucha de la Provincia.
Además de la actuación de artistas 
nacionales y locales durante los tres 
días de la fiesta como Caballeros de la 

Verano 
Cultural

Organizado por  la  Secretaría  de  Cul-
tura se realiza el programa  “Verano  
Cultural”,  que  recorre  las  Plazas  del  
departamento, como  así  también  las  
Bibliotecas  Populares  con  talleres  ar-
tísticos  y  culturales,  la Red  Comuni-
taria  Cultural,  el  Ballet  Popular  Sur,  
el  Bibliomóvil,  el  Programa  Murgas
Comunitarias,  con  el  objetivo  de  di-
fundir  las  actividades  e  invitar  a  ins-
cribirse  en  las distintas propuestas.

compramos el camping FOECYT para 
armar un centro de contención, licita-
mos un predio para el plan PRO.CRE.
AR. Tenemos planificado el proyecto 
de riego por goteo para el arbolado pú-
blico de Villa Krause. Se trabajó muy 
bien con el presupuesto participativo” 
explicó el representante comunal a los 
medios. 
Para finalizar Juan Carlos Gioja expre-
só: “La idea es seguir. Trabajar mucho, 
bien y con la gente. En forma constante 
y con mucha cristabilidad”.
Además estuvieron presentes los le-
gisladores provinciales Pablo García 
Nieto, presidente del Bloque Justicia-
lista y represente por el departamento 
Rawson, Raúl Ávila, Rolando Cámpora, 
Carla Muñoz, Pedro Espejo y Augusto 
Fernández; intendentes municipales, el 
diputado nacional Daniel Tomas, auto-
ridades departamentales, entre otros.

Los participantes comenzaron a llegar 
las 8.00 hs momento en el cual se sirvió 
un desayuno criollo, luego de lo cual las 
agrupaciones partieron rumbo al san-
tuario erigido en honor al Gaucho ubi-
cado en calle José Dolores antes llegar 
a General Acha.
Encabezó la columna de participantes 

Guitarra, Los Hermanos Videla, Tres 
para Cuyo, Nano Rodríguez, Chango 
Huaqueño, Alquimia Cuyana, Grillo 
Malbran, Voces del Huayco, Bohe-
mios. Com, Ernesto Villavicencio, Los 
Compadres y los Cuyunches, Eduardo 
de Cabrera, Cantores del Sol y Grupo 
Chehue

el señor Vice Gobernador de la Provin-
cia en ejercicio del PE Doctor Sergio 
Uñac , el señor Intendente de la Ciudad 
de Rawson Juan Carlos Gioja, el In-
tendente de la Ciudad de san Juan Dr. 
Marcelo Jorge Lima, como así también 
miembros de la Confederación Gaucha 
Argentina, Federación Gaucha Sanjua-

nina y un importante número de agru-
paciones de toda la provincia.
Estas actividades fueron parte de la 
Fiesta de las Destrezas Criollas y el Fo-
lklore que se llevó adelante el 7, 8 y 9 de 
febrero.
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Las “Tardecitas de 
Verano”, un nuevo 
éxito en Rivadavia

La propuesta del municipio, un año más, tiene una importante res-
puesta por parte de los sanjuaninos que cada domingo se acercar al 
Jardín de los Poetas para disfrutar en familia de los espectáculos artís-
ticos y explosiones de artesanías y productos regionales. El programa 
se extiende hasta el 16 de febrero.

“Tardecitas de Verano” es un programa 
turístico y cultural de la municipalidad 
de Rivadavia. Todos los domingos en el 
Jardín de los Poetas durante el mes de 
enero y lo que queda de febrero (hasta 
el 16) hay espectáculos artísticos y ex-
posiciones de productos y artesanías. 
La propuesta se desarrolla en amenas 
tardes y bajo un clima familiar que sue-
len extenderse hasta las una y media de 
la madrugada.
“Hemos llegado a superar las 1.500 
personas, tenemos espectáculos del 
departamento y de otros lugares de la 
provincia que quieren darse a conocer, 
aquellos músicos y artistas de toda la 
provincia están invitados a participar 
de nuestras Tardecitas de Verano”, se-
ñaló Verónica Martín, directora de Tu-
rismo de la municipalidad de Rivadavia  
La propuesta es hacer de la cultura, un 
medio para la transformación, la cohe-
sión y la inclusión social; proteger el pa-
trimonio material e inmaterial, ofrecer 
una infraestructura digna para la acción 

Por otro lado, Verónica Martín informó que los campings de Rivadavia y el Pinar 
están abiertos todos los días para quienes deseen ir a pasar el día o acampar. 
“Este verano nos ha superado la cantidad de gente que nos han visitado, incluso 
en varias oportunidades no teníamos más espacio para acampar y tuvimos. Las 
piletas están en condiciones y habilitadas, refaccionamos los baños e se hicieron 
parrilleros, mesas y bancos nuevos”, dijo la funcionaria municipal.
Otro de los atractivos turísticos del departamento es el parque Faunístico que 
fue remodelado meses atrás. “Estamos recibiendo muchas familias, turistas y 
los chicos de las colonias de verano. En general tenemos todo un movimiento 
turístico para que los turistas aprovechen y los mismos sanjuaninos que decidie-
ron vacacionar en la provincia puedan disfrutar”. 

Quieren comprar un 
molino eléctrico para 

elaborar harina en Iglesia
El secretario de Agricultura, Raúl Godoy, informó que este año la mu-
nicipalidad buscará comprar un molino eléctrico para que los produc-
tores de trigo del departamento puedan elaborar harina sin gastos 
extra. La iniciativa nació luego de que la cosecha de trigo con semillas 
entregadas por la comuna resultara por demás exitosa.

Son 50.000 los kilos de trigo que se co-
secharán en el departamento. El resul-
tado superó las expectativas y por esa 
razón es que se buscará el año próximo 
elaborar harina en Iglesia, un hecho 

El director de Acción Social, Federico 
Deguer, aseguró que todos los niños 
que asisten a las colonias de vacaciones 
tienen el desayuno y el almuerzo asegu-
rado. Para armar un menú fortificado 
el municipio recurrió a la asistencia de 
una nutricionista que diseñó una grilla 
de alimentos acorde a las necesidades 
de los chicos.
Los desayunos incluyen desde leche 
hasta panes caseros tostados con dulce 
y algunos días de la semana se les da 
yogur a los niños. Los almuerzos son 
muy variados: desde milanesas al horno 
con vegetales varios hasta pastas como 
ravioles con salsa y queso.  “Queremos 
que los chicos estén saludables y por 
eso recurrimos a la ayuda de una espe-
cialista. El menú es acorde al gasto ca-
lórico y las altas temperaturas”, indicó 
el funcionario de Acción Social. 
En total son 180 los niños que asisten 
a la colonia de vacaciones. El polide-
portivo del club San Martín, ubicado en 
Rodeo, es el lugar en donde los chicos 
llevan adelante las actividades propues-

Desde que abrió la delegación de la 
Oficina de Empleo en Iglesia ya regis-
tró más de 150 ingresos de jóvenes des-
empleados al circuito laboral. La mayor 
cantidad de contrataciones fueron rea-
lizadas por empresas mineras y afines. 
Los jóvenes desocupados llevan sus 
curriculums a la sede de la Oficina de 
Empleo, ubicada en el barrio Cantoni 
a metros del palacio municipal. Allí se 
arma una base de datos. Cada vez que 
una empresa llama a la Municipalidad 
en busca de empleados, se les envían 
chicos de esta base de datos que den 
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cultural y el acceso de todos, propicia el 
acceso universal a la cultura, a sus bie-
nes y servicios, en pos de colaborar con 
la educación y apostar por la formación 
integral de las personas.
“Se presentan grupos y solistas de dis-
tintos géneros musicales, folclore, rock, 
pop etc, llega gente de todas las edades, 
grupos de jóvenes, amigos, familias en-
teras, adultos, la verdad es que el am-
biente que se genera es muy lindo para 
disfrutar, disfrutar de la naturaleza y el 
espacio verde que nos ofrece el Jardín 
de los Poetas y pasar lindos momentos 
de recreación”, señaló Martín 
El lugar cuenta con todos los servicios 
como baños químicos, lugares de esta-
cionamiento y el municipio se encarga 
de distribuir agua mineral y del alquiler 
de tablones y silllas para que los visitan-
tes puedan estar cómodos.
“Invitamos a todos los sanjuaninos a 
que nos acompañen en las Tardeci-
tas de Verano, no se cobra entrada y 
los que quieran poner un stand deben 

acercarse por el municipio para que les 
informemos los requisito, se cobra un 
mínimo alquiler que es para solventar 

que marcará un antes y un después en 
la historia iglesiana. 
El costo del molino supera los $150.000. 
El municipio buscará conseguir algún 
tipo de ayuda del Ministerio de la Pro-

tas. Para asegurar la llegada de niños de 
todos los distritos, colectivos y combis 
buscan a los pequeños todos los días 
por su casa. Este fue el factor clave en 
la participación.

con el perfil de la búsqueda. 
“La performance de la Oficina ha sido 
muy buena, seguimos abiertos a la 
recepción de curriculums. Nos pare-
ce muy importante que los jóvenes se 
enteren que tienen esta opción dispo-
nible”, dijo el director de Desarrollo 
Social del municipio, Federico Deguer.
La delegación municipal de la Oficina 
de Empleo se encuentra abierta en ho-
rario de mañana, de 8 a 13. Los intere-
sados deben llevar a la oficina su curri-
culum vitae.

ducción para poder realizar la tan an-
siada compra. 
Actualmente los productores iglesianos 
están moliendo el trigo en Jáchal, lo 

que demanda un desembolso extra de 
dinero. Con este molino se le dará valor 
agregado al cultivo que supo ser furor 
en la época de la colonia.

Los 180 niños que asisten a 
las colonias tienen desayuno 

y almuerzo asegurado

La Oficina de Empleo de 
Iglesia logró más de 150 

ingresos al mundo laboral

OtROS AtRActivOS tuRíSticOS 

los gastos del alquiler de las sillas y las 
mesas”, acotó la titular de Turismo de 
Rivadavia 
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Todo listo en Chimbas 
para festejar el carnaval

El Carnaval “Por Siempre Chimbas”, en su 18º edición. Se realizara los 
días 14 y 15 de febrero, 1 y 2 de marzo, culminando el 8, con la elección 
y coronación de la reina, entrega de premios y cierre con fuegos arti-
ficiales. Evangelina Carrozo no participará del Carrusel pero sí estará 
presente en el cierre.
El Carnaval Provincial “Por Siempre 
en Chimbas” logró resistir el paso del 
tiempo y se realiza en forma ininte-
rrumpida desde el año 1997 gracias al 
compromiso sostenido de las distintas 
agrupaciones carnestolendas de toda la 
geografía del departamento y al fuerte 
acompañamiento y organización de la 
institución municipal.
Dicho evento es la manifestación cul-
tural y popular más arraigada de los 
chimberos en ese sentimiento ancestral 
y actualmente concentra a más de 3000 
artistas y sus familias entre balilarines, 
pasistas, batucadas y carruajes con sus 
respectivas reinas en los dos corsódro-
mos donde se desarrolla: En la zona 
oeste, calle Manzini (entre Cosechero y 
Formosa) en Bº Los Pinos y en la zona 
Centro sobre la Calle Mendoza (entre 
Centenario y Oro)
Año tras año, su crecimiento ha sido no-
table y ya forma parte de una actividad 
no sólo artística y cultural sino también 
educativa, social y turística que convo-

Ballet Municipal de Chimbas

Este año y gracias a la iniciativa de ex 
pasistas y agrupaciones que compiten 
año tras año en el carnaval más impor-
tante que se presenta en la provincia, se 
conformó el ballet municipal que pro-
mocionará la fiesta mayor de los chim-
beros y con amplia trascendencia en 
toda la provincia.
Integrada por 11 ex pasistas y bailarinas 
premiadas y reconocidas en diferen-
tes ediciones de esta fiesta provincial 
acompañadas por 35 percusionistas 
guiados por su director que forman la 

María Alejandra Elizondo: Ex pasista 
y bailarina destacada de la Agrupa-
cion Unidos Por Villa Paula. Ganadora 
por seis años consecutivos en el rubro 
pasista en el Carnaval Por Siempre en 
Chimbas y tres años consecutivos en el 
Carnaval realizado en la Capital. Tiene 
28 y baila desde los 10 años. Maestra 
de Nivel Inicial, instructora de ritmos 
latinos y mama de dos niños.
Carolina Gordillo: Bailarina destaca-
da y ganadora en la edición 2013 en el 
rubro pasista en la agrupación Juven-
tud y Amistad. Tiene 24 años baila en 
el carnaval desde los 8 años. Esta en 
el 3º año de Tecnicatura en Idóneo de 
Farmacia.
Daniela Lucero: Ex pasista destaca-
da de la Agrupación Unidos Por Villa 
Paula . Tiene 22 años, baila desde los 
18 años y estudia publicidad y propa-
ganda.
Erica Marchan: Pasista destacada de 
la Agrupación “Sueño Joven” . Tiene 
18 años baila desde los 6 años. Finalizó 
sus estudios secundarios.
Evelyn Morales: Ex pasista campeona 
en el 2012 y bailarina destacada de la 
agrupación Juventud y Amistad. Tie-
ne 18 años, baila desde los 15 años , es 
profesora de danzas árabes y estudia 
abogacía, inglés y computación.
Daniela Gonzalez: Ex pasista destaca-
da de la Agrupación “Cultural del oes-

AGRupAciONES quE pARticipAN DE LA 18º EDicióN 
DEL cARNAvAL “pOR SiEmpRE chimBAS”
1) Juventud y Amistad 
2) Cielo Azul 
3) Sueño Joven 
4) Amigos por Siempre 
5) Cultural Rayuela
6) Un Solo Corazon
7) Cultural del Oeste 
8) Unidos por Villa Paula
9) Cultural del Este 
10) Fortin del Norte  

ca a multitudes de familias que vienen 
de toda la provincia y del resto del país 
a disfrutar y festejar este espectáculo de 
alegría, color, música y bailes.
En esta oportunidad, su madrina Evan-
geliza Carrozo, por compromisos la-
borales en teatro no podrá participar 
como años anteriores del carrusel pero 
estará muy bien representada por dos 
talentosas y pasitas de la agrupaciones 
del carnaval de Gualeguaychu pero sí 
ha comprometido su presencia para la 
elección y coronación de la reina del 
Carnaval 2014, el 8 de marzo, día de la 
Mujer.
Este año, 10 agrupaciones competirán 
en los diferentes rubros: comparsas, 
carruajes, murgas, mascaras sueltas y 
grupo humorísticos y en los subrubros 
: batucada, pasista, bailarinas, posta es-
tandarte, destaque, bailarin y bailarina 
infantil y bailarín juvenil con el infalta-
ble cierre de la elección y coronación de 
la reina del Carnaval infantil y juvenil 
por siempre en Chimbas.

batucada, han logrado la unificación y 
conformación de este ballet, gracias a 
la mística y vivencias compartidas en 
las agrupaciones carnanestolendas del 
departamento desde 1997 a la fecha.
El objetivo de la creación de este Ballet, 
es poder promocionar el Carnaval Por 
Siempre en Chimbas en toda la provin-
cia y fuera de ella, ya que está integrado 
por bailarines, pasista y percusionistas 
de reconocida trayectoria y popularidad 
en el ambiente carnavalezco de la pro-
vincia

te”. Tiene 26 años, baila desde los 10 
años y cursa el 4º del profesorado de 
Matemática.
Maira Nuñez: Ex pasista y bailarina 
destacada de la Agrupación Juventud 
y Amistad y Costanera Norte, tiene 24 
años baila desde los 11 años, ganó en el 
rubro pasista en el año 2008 y 2010. Es 
mamá de un niño
Micaela Arancibia: Ex pasista destaca-
da de Villa Paula. Tiene 23 años baila 
desde los 19 años cursa el 3º año de la 
licenciatura en Geología.
Nadir Romero: Bailarina destacada 
de la Agrupación Juventud y Amistad. 
Tiene 24 años y baila desde los 8 años. 
Mamá de un niño.
Débora Ocampo: Ex pasista destacada 
de la Agrupación Juventud y Amistad y 
ganadora en varias ediciones. Tiene 24 
años y baila desde los 6 años. Instruc-
tora de danzas latinas. Mama de dos 
niños
Clara Bordón: Bailarina destacada 
agrupación Cielo Azul. Tiene 19 años 
y baila desde los 8 años. Cursó diseño 
gráfico e imagen digital
Carina Palacio: Preparadora Física del 
Ballet e integrante invitada del mismo. 
Profesora nacional de danzas y fitness.
La Batucada integrada por 35 percu-
sionista de la Batucada ganadora del 
año pasado, dirigido por Mauricio Ro-
mero

Las integrantes del ballet
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Realizaron en Valle 
Fértil el primer Festival 

de Avistaje de Aves
Organizado por la municipalidad de Valle Fértil,  la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Turismo, se realizó 
el avistamiento programado de aves en el Parque Natural del depar-
tamento con el objetivo de lograr la implementación de este festival 
como un producto turístico.

Para ello elaboraron una lista de las 
especies aviares existentes en la zona 
que fue entregada a los interesados en 
la observación de los pájaros, quienes 
llegaron al lugar acompañados por un 
equipo de guías de avistaje.
De acuerdo a lo informado por los orga-
nizadores del encuentro la primera acti-
vidad, denominada Ornitlón, se realizó  
durante el recorrido de 10 kilómetros.
Para brindar más datos sobre la activi-
dad los organizadores explicaron que el 
objetivo de la competencia es observar 
y registrar aves autóctonas en su hábi-
tat, situación que se da fundamental-
mente el Latinoamérica.
El subsecretario de Áreas Protegidas 
Marcelo Jordán destacó la importancia 
del encuentro ecológico desde el punto 
de vista económico y de la conservación 
de especies. 
“En el valle hay un gran cambio en los 

EL AviStAmiENtO DE AvES pERmitE DiSfRutAR DE 
LA OBSERvAcióN DE DiStiNtAS ESpEciES SiN cOm-
pROmEtER Su háBitAt Y DEStERRAR A LA vEz LA 

pRácticA DE LA cAzA Y cAptuRA DE LAS miSmAS. 
EN EL muNDO SE cALcuLA quE ExiStEN ALREDEDOR 

DE 70 miLLONES DE OBSERvADORES.

Brindaron charla sobre 
el programa “Progresar” 

en Capital
El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima y el titular de 
ANSES UDAI San Juan, Franco Aranda, presentaron el programa PRO-
GRESAR, en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Capital.
Este programa nacional está destinado 
a jóvenes entre 18 y 24 años que deseen 
culminar sus estudios en los niveles 
educativos: primario, secundario, ter-
ciario y universitario con ingresos fami-

Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso gratuito en Prevención 
en Adicciones “En Capital te queremos prevenir”
El curso dura 48 horas reloj y comienza el 17 de marzo. Además es importante 
destacar que cuenta con resolución ministerial. 
Para mayor información dirigirse a las oficinas de Desarrollo Humano, ubica-
das en calle Mitre 647 (e), subsuelo. O bien comunicarse al teléfono: 4-217892.

liares que no superen el salario mínimo, 
vital y móvil. 
La ayuda consiste en la suma mensual 
de 600 pesos para cada beneficiario, de 
los cuales se retendrá el 20% que será liquidado “a medida que los chicos va-

yan demostrando que realmente están 
estudiando”, explicó Aranda, quien 
además remarcó que “si al finalizar el 
año, no cumplen con algún requisito se 
les dará de baja al beneficio. Y quienes 
cumplan, se les renovará automática-
mente”.
Por su parte el intendente Lima destacó 

la importancia de la puesta en marcha 
de un programa que viene “a recupe-
rar el valor de la educación. Creo que 
este es un gran Programa, que esta muy 
bien planteado. Esto es pensar en el de-
sarrollo del País a partir de un proyecto 
que tiene como pilar fundamental, la 
educación”.

cuRSO DE pREvENcióN DE ADicciONES

últimos años con respecto a la observa-
ción en el ámbito natural”, expresó el 
funcionario.
Por su parte, el intendente  Francis-
co Elizondo agradeció el permanente 
apoyo al departamento por parte del 
gobierno de la provincia e invitó a los 
sanjuaninos a visitar Valle  Fértil en los 
días que quedan de verano y para Se-
mana Santa. 
“Estas son las actividades que se de-
ben generar y mantener como política 
de estado. Para un departamento rural 
como Valle Fértil es importante generar 
una fuente económica a través del turis-
mo preservando la naturaleza del lugar. 
Esta actividades un motor que incen-
tiva también la visita de los turistas al 
Parque Ischigualasto”, expresó el vice 
gobernador a cargo del Ejecutivo Pro-
vincia, Sergio Uñac durante la presen-
tación del Festival de Avistaje de Aves. 

www.
diariolasnoticias.
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Buen balance de las 
Colonias de Verano 

2014 en San Juan
Con más de 15 mil participantes, este año, las Colonias están por lle-
gar a su fin el próximo 21 de febrero. Participaron tanto niños como 
jóvenes, adultos mayores y chicos con capacidades especiales. “Todo 
lo que se propuso para este año se ha cumplido y, en cuanto al cierre, 
el ministro de Desarrollo Humano será quien defina si se hace un cie-
rre central con el gobernador Gioja”, señaló Mabel Morales, directora 
de Políticas Alimentarias.

Cada año, las Colonias de Verano son 
un espacio para la diversión, el apren-
dizaje, el compartir con otros y realizar 
diferentes actividades que hacen más 
llevadero y entretenido el tiempo tan-
to de niños como de jóvenes, adultos 

Más asistentes y hasta 
los lugares más alejados

En esta temporada 2013-2014 en la pro-
vincia se conformaron 68 predios con 
un total aproximado de 15.300 partici-
pantes; incluso, algunos de estos pre-
dios están ubicados en Bermejo, Va-
llecito, Mogna, Huaco y otros aún más 
inaccesibles, donde se puede llegar sólo 
a lomo de mula, como Sierras de Eli-
zondo y de Riveros, en Valle Fértil. La 
idea, es que nadie quede sin posibilida-
des de ser parte de las Colonias. La di-
rectora destacó que: “El principal valor 
de la colonia es la colonia es sí misma 
porque es un espacio donde se expre-
sa la libertad, algo distinto del sistema 
educativo formal”
“Por eso estamos contentos, porque el 
balance es positivo, ya que todos los 
días se trabaja en ella, incluso sábados y 
domingos preparando diferentes cosas 

Actividades para todas 
las edades

Los chicos que asisten a las Colonias de 
Verano tienen entre 6 y 12 años; mien-
tras que, para aquellos con capacidades 
especiales no hay límite de edad y, los 
adultos mayores tienen desde 60 años 
en adelante. 
“Justamente, la mayoría de los departa-
mentos tienen adultos mayores en sus 
colonias, siendo una de los más gran-
des en cuanto a cantidad, “La Granja”, 
ubicada en Santa Lucía. Ellos son un 
aporte muy importante, ya que nos ayu-
dan a trabajar el tema de las tradicio-

mayores y chicos con capacidades es-
peciales. Por eso, también como cada 
año, desde el Ministerio de Desarrollo 
Humano se pensó en las actividades re-
creativas, deportivas, itinerantes, socia-
les, entre otras. 

para la semana. Todo lo que se propuso 
para este año se ha cumplido, más allá 
de que cada departamento organiza las 
actividades a realizarse de acuerdo a 
lo que predomina en él y también, de 
acuerdo a los lineamientos que baja-
mos desde el Ministerio”, señaló la fun-
cionaria. 
En cuanto a los asistentes, el número 
alcanzado es de, aproximadamente los 
15.300 entre jóvenes, adultos mayores y 
chicos con capacidades especiales. “In-
cluso, hay niños en situación judicial y 
cada año podemos cubrir un amplio 
espectro y trabajar en la inclusión; por-
que, en un mismo predio hay niños de 
diferentes lugares y situaciones pero, 
eso no se manifiesta entre ellos”, agre-
gó Morales. 

nes, los valores, la cultura, entre otras 
cosas”.
Por otra parte, aunque hay unas 1.800 
personas, entre profesores, guadavidas, 
cocineros, personas encargadas de la 
limpieza etc., son 68 los coordinadores 
a cargo de los predios. “Y, entre toda la 
gente que trabaja y aporta a las Colo-
nias, cabe destacar que cada municipio 
trabaja en conjunto con nosotros y nos 
apoyan en esta actividad”, resaltó, por 
último, la funcionaria. 

Las colonias comenzaron el 23 de di-
ciembre del año pasado y culminarán 
el próximo 21 de febrero. “Si bien, cada 
departamento tiene su propio cierre, ya 
que algunos tienen hasta ocho predios, 
es el ministro de Desarrollo Humano, 

Daniel Molina, quien debe definir si se 
hará un cierre central en el Estadio Ce-
rrado, como en otros años, y quizás con 
la presencia del gobernador, José Luis 
Gioja”, señaló la directora de Políticas 
Alimentarias, Mabel Morales. 
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Las candidatas a Reina 
de la Fiesta Nacional del 
Sol visitaron Gualcamayo
Minas Argentinas S.A. informa que este viernes 24 de enero las can-
didatas a Reina de la próxima Fiesta Nacional del Sol visitaron las ins-
talaciones de la Mina Gualcamayo, ubicada al norte de Jáchal, en San 
Juan.

Las representantas de los distintos de-
partamentos sanjuaninos recorrieron 
las  instalaciones del yacimiento y se 
interiorizaron sobre el procedimiento 
industrial, los cuidados medioambien-
tales y las políticas de seguridad de la 
actividad minera.
Las candidatas ingresaron a Gualca-
mayo pasadas las 10,00 hs. Luego del 
chequeo médico y de un refrigerio, re-
cibieron una charla por parte del Vice-
presidente de Minas Argentinas, Mario 

Hernández, quien les explicó distintos 
tópicos de la actividad: los estándares 
medioambientales, las políticas de se-
guridad, los pormenores del negocio 
minero y la presión tributaria a la que 
está sometida la actividad, entre otras 
cosas.
Luego, las chicas subieron hasta la 
mina para observar cómo se está desa-
rrollando la producción. Allí recibieron 
las explicaciones de los encargados del 
sector y aprovecharon para tomarse fo-

tografías desde los miradores del open 
pit. 
Luego del almuerzo, la recorrida siguió 
por el valle de lixiviación. Allí apren-
dieron cómo es el manejo del cianuro y 
cuáles son los protocolos de seguridad 
que utiliza la industria minera. Por úl-
timo, la visita concluyó en la planta de 
procesos, en dónde se les explicó cómo 
se realiza la separación del oro de la 
roca hasta su transformación en un bu-
llón de metal doré.

“Una de estas chicas será, dentro de 
algo más de un mes, la representante de 
San Juan en muchos eventos nacionales 
e internacionales. Es fundamental que 
nuestra representante conozca sobre 
minería, la industria que más ha creci-
do en San Juan en la última década y 
que más impulso le está dando al creci-
miento de la provincia”, sostuvo Mario 
Hernández, vicepresidente de Minas 
Argentinas S.A.
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