


—¿Sabés lo que es el higo?
—Una fruta.
—Error.
Estuve a punto de apostarle mi bici-
cleta contra la de mi amigo. Tan se-
guro estaba de que era un fruto.

Pero mi amigo no quería ganarse una
bicicleta sino enseñarme.
—El mundo de los higos, las brevas
y las higueras es fascinante. Estu-
dialo porque te llevarás algunas
sorpresas.
Pasaron los años y entre las cosas
buenas que nos trajo internet es poner
la información al alcance de la mano.
Así descubrí que los higos no son
frutas y, sobre todo, no son lo mismo
que las brevas.

l   l   l
Cuando uno va envejeciendo hay
cosas que lo enojan. Por ejemplo,
por qué nos enseñan en las escuelas
tantas cosas que no necesitaremos
y, en cambio, nada nos dicen de co-
nocimientos que nos acompañarán
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Una nota de
Juan Carlos Bataller 

P ara toda la familia era “la hi-
guera del abuelo”. Y aquel
abuelo valenciano seguía su-

biendo a su higuera con más de 80
años.
Recuerdo que “los higos del abuelo”
eran higos blancos. Y también re-
cuerdo que eran sabrosos y dulces.
Era suficiente información para un
niño.
Pero con los años alguien me hizo pre-
guntas que no supe responder. Por
ejemplo:
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Si eres una persona
observadora, es 
posible que al comer
un higo te hayas 
percatado de su pe-
culiar forma, y lo que
quizás creerías que
son semillas, son 
realmente flores.
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toda la vida.
Aparte de la higuera de mi abuelo,
que para mi es la más importante
que jamás existiera pues alimentó
mis sueños infantiles, la higuera más
famosa de Argentina está en San
Juan.
Sí, es la higuera de doña Paula,
cuyos retoños aun pueden verse en
la Casa Natal.
El patio con la higuera y el telar con-
formaron un espacio, donde se con-
centraba la vida íntima de la familia de
Sarmiento. 
Lo que no cuentan los historiadores
es que las hermanas de don Domingo
en su afán de modernizar la casa, qui-
sieron cortarla. Y lo hicieron. El mismo
Sarmiento lo cuenta y agrega: la hi-
guera terminó derribada  por “un
hacha higuericida”. Fue tal el pesar
que sintió la madre, que las hijas,
arrepentidas, dejaron crecer un retoño
de aquella higuera.

l   l   l
Pero por un momento dejemos de
lado la higuera de mi abuelo y la de
Sarmiento. Navegando por internet
descubro que los higos y las brevas
son originarios del Mediterráneo y
Medio Oriente. Es una planta tan an-
tigua que aparecen en múltiples es-
cenas de la historia. Por ejemplo, la
biblia dice que la higuera fue el pri-
mer árbol del Edén y que Adán y Eva
se cubrían con sus hojas.  Y acá
nace una pregunta propia de mi in-
genuidad religiosa: ¿Y si la man-
zana prohibida era en realidad un
higo?
No sólo eso, según la leyenda Buda
encontró la iluminación bajo su som-
bra, mientras los egipcios los dispo-
nían en sus tumbas para alimentarse
en la otra vida. 
¿Cómo llegaron a la Argentina?
Dicen que Pizarro trajo los árboles a
América y ordenó que cada familia
sembrara uno. 

l   l   l
Hasta acá todo está en los libros.

Ahora vienen las preguntas dificiles. 
1-¿Son los higos y brevas frutos?
2-¿Hay higueras y breveras?
3-¿Qué los diferencia?

l   l   l
Tenía razón mi amigo.
A pesar de lo que mucha gente
piensa, un higo no es una fruta, sino
varias flores invertidas dentro de una
vaina. 
Las flores son el aparato reproductor
de las plantas y, si bien la gran ma-
yoría de ellas están expuestas al aire
libre para facilitar la polinización, las
de la higuera se encuentran escondi-

El higo es un fruto 
obtenido de la
higuera (Ficus carica).
Desde el punto de
vista botánico, el higo
es una infrutescen-
cia (un conjunto de
frutos). Existen más
de 750 especies de
higos diferentes entre
las comestibles y no
comestibles.

La higuera
de doña
Paula,
cuyos reto-
ños aun
pueden
verse en la
Casa Natal.
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das. Esto dificulta la polinización de
esta especie, pero no la hace impo-
sible. Si no, no existirían las higue-
ras.

l   l   l
El árbol que nos suministra los
higos puede reproducirse de dos
maneras: una es el esqueje reali-
zado por la mano del hombre; la
segunda, sin embargo, necesita una
especie concreta de avispas. Algu-
nos higos cuentan en su base con
un agujero, se trata de una entrada
que ha hecho una avispa para dejar
los huevos en su interior. Cuando
salen las crías se llevan el polen y
al introducirse en otro, fecundan
esas flores.
Se trata de un proceso complicado
que tiene un fatídico desenlace para
las avispas. 
De todas formas, no hay que alar-
marse porque cuando tomamos
un higo no estamos consu-
miendo una avispa, en la mayoría
de situaciones. La mayoría de las
higueras se reproducen a través de
esquejes, pero en las que se ha in-
troducido una avispa su cadáver
queda disuelto por las enzimas del
higo.

l   l   l
El otro gran mito que existe sobre
los higos es que también pueden
llamarse brevas. Esto es
falso: ambas palabras hacen refe-
rencia a la flor de la higuera en

Las brevas son higos
que no han llegado a
madurar en otoño,
conservándose en 
estado latente sobre
la madera durante el
invierno, alcanzando
su madurez en la 
primavera siguiente.

S e describen cuatro tipos de
higos en función de las ca-
racterísticas de cultivo y

polinización: 

Persistente 
(o higo común).
En este tipo, las flores individua-
les son pistiladas y las frutas se
desarrollan sin la estimulación de
la polinización y la fertilización
(partenocárpico). Algunos cultivos
de este tipo son ‘Kadota’ (Dot-
tato), ‘Mission’, ‘Adriatic’, ‘Brown
Turkey’, ‘Celeste’ y ‘Conadria’.

Cabrahigo.
Es el tipo de cultivo más primitivo,
con las flores pistiladas cortas y
flores estaminadas funcionales.
La mayoría de los cabrahigos no
son comestibles, pero se cultivan

porque albergan una pequeña
avispa, Blastophaga psenes, que
es necesaria para la polinización
y el cuajado de frutas.

Esmirna 
(o higo Smyrna).

En este tipo, los frutos no se de-
sarrollan a menos que las flores
sean polinizadas con polen trans-
portado de las flores masculinas
del cabrahigo por la pequeña
avispa Blastophaga. ‘Sari Lop’
(conocido como ‘Calimyrna’
en California) es el cultivo más
común y ampliamente cultivado
del tipo Smyrna.

Intermedio 
(o higo San Pedro). 

Es un tipo intermedio en el cual la
primera cosecha es conocida
como ‘breva’. El cultivo es com-
pletamente partenocárpico y no
requiere polinización y fertiliza-
ción de flores, pero el segundo
cultivo se desarrolla solo si las
flores son polinizadas como en el
caso del tipo Smyrna. ‘San
Pedro’, ‘King’ y ‘Gentile’ son culti-
vos comunes de este tipo.

s
s

s
s
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diferentes condiciones. A simple
vista una breva es más grande que
un higo y, si la probamos, descubri-
remos también que es menos dulce.
Sin embargo, los dos alimentos pro-
ceden de la misma higuera y su es-
tructura es muy similar. Entonces,
¿cuál es su principal diferencia?

Las brevas son los primeros frutos
que da la higuera y que aparecen al
final de la primavera y los higos son
los que salen en verano y en otoño.
A pesar de que puede parecer que
las brevas son frutos tempranos, en
realidad son tardíos. Las brevas, en
este sentido, son los higos que no
terminaron de crecer en la tempo-
rada anterior y que llegan a la ma-
durez al comienzo de la temporada
siguiente.

Las brevas son menos dulces y más
grandes. A medida que avance el ve-
rano se irán terminando y darán
paso los higos de esta temporada.
Para cerrar el círculo, los higos que
no hayan madurado lo harán la

La mayoría de las hi-
gueras se reproducen
a través de esquejes,
pero en las que se ha
introducido una
avispa su cadáver
queda disuelto por 
las enzimas del higo.

temporada siguiente, en forma de
brevas.

l   l   l
Para terminar digamos que lo que
era común hace un siglo en el San
Juan de terrenos grandes con quin-
tas y chacras, ya son pocas las
casas donde se encuentran higue-
ras. Tampoco hay granadas, algo
que fue común..
Afortunadamente se encuentran
higos, breves y hasta algunas gra-
nadas en las verdulerías y fruterías.
Los higos cultivan en Jujuy y Salta
y algo en la provincia de Buenos
Aires. En general se destinan al
consumo en fresco, pero también
se exportan desecados a Europa y
Canadá y se utilizan en la elabora-
ción de mermeladas, licores, almí-
bares y vinagres.

¿Qué quiere que le diga? Para mi,
los mejores eran los higos de mi
abuelo.

Higos maduros in situ.

Rama de
una hi-
guera

con higos
inmadu-

ros.

LA HIGUERA DEL ABUELO
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Grandes
dibujantes sanjuaninos
Hoy:

Ficha personal

l Nombre y Apellido: Luciano
Velazquez

l Seudónimo: Lucho

l Edad: 38

l Estado civil e hijos: en concubinato
con Laura y un hijo, Lorenzo

l A qué edad comenzó a dibujar: al-
rededor de los 10 años recuerdo haber
empezado a dibujar intensamente.
Recuerdo empezar calcando mucho
sobre los viejos Simulcop de mi madre
(un libro de papel vegetal con dibujos
para calcar). Se puede decir que
aprendí a dibujar de esa manera, ya
que no recibí instrucción académica al-
guna, más que la que me daban en la
escuela.
Dibujaba mucho personajes de Disney
como los de El Rey León o del animé
japonés como Saint Seiya, entre otros.
Desarrollé mini historietas y hasta lle-
gué a hacer pequeñas animaciones en
un programa denominado Ani, que co-
rría en DOS, aquel viejo sistema opera-
tivo precursor de Windows.

l Dónde publica sus trabajos: princi-
pal y esporádicamente en Diario
Huarpe, y de forma freelance en diver-
sos medios gráficos o en publicidad
para marcas. Hice una caricaturas para
una serie de notas que se llamaron
“Qué hiciste con tu vida” de Juan Carlos
Bataller y que fueron publicadas en El
Nuevo Diario y el programa La Ventana

l A qué dibujante admira: Quino, An-
drés Cascioli, Ariel Olivetti y Jason Sei-
ler, entre otros.

VELAZQUEZ
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Maria-
nela
López.
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Lucho
junto a
Laura y
Lorenzo.



s

Chester Bennington

David
Bowie
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Gustavo Cerati
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Nini
Marshall

Luca Prodan

s

Sábado 24 de septiembre de 202210 Grandes dibujantes sanjuaninos. HoY: VeLaZQueZ



Charly García Mercedes Sosa

Sábado 24 de septiembre de 2022 11Grandes dibujantes sanjuaninos. HoY: VeLaZQueZ



actualidad
Sábado 24 de septiembre de 202212

s

La primera esposa de Rama
X fue Soamsavali Kitiyakara,
su prima hermana. Se casa-
ron en 1977 y tuvieron una
hija, la princesa Bajrakiti-
yabha. Se divorciaron en
1993. Rama X la acusó 
de haberle sido infiel.

Tiene 70 años, pero parece
menor: las ventajas de no
haber trabajado nunca. Es,
desde fines del 2016, el Rey
de Tailandia, el décimo de
la Dinastía Chakri. Su nom-
bre es Maha Vajiralongkorn
Bodindhorndevarangkul. Si
le agregáramos los títulos
honorarios y nobiliarios
sería mucho más largo to-
davía. Llamémoslo Rama X,
su apelativo monárquico.

Acaba de cumplir 70 años. Pero parece mucho menos. Desde hace cuatro años es el Rey de Tailandia. 
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El rey Maha Vajiralongkorn, la reina Suthida, las princesas Bajrakiti-
yabha y Sirivannavari Nariratan rememorando el cumpleaños del rey
anterior y padre del actual monarca Bhumibol Adulyadej.

El anterior soberano, omnipresente
en retratos por todo el país, era con-
siderado casi un semidiós, protegido
por unas leyes draconianas de lesa
majestad que prohíben la más leve
insinuación de una crítica. 

El rey Bhuminol, padre de Rama X, gobernó durante 65 años. Tenía
una enorme fortuna, pero era recatado, poco ostentoso y querido por
su pueblo. Murió a los 88 años. Fue un soberano considerado una fi-
gura unificadora y símbolo de la independencia nacional en un país
que en 8 décadas ha visto sucederse 19 Constituciones, 19 golpes de
Estado y una miríada de primeros ministros civiles y militares.

s

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

El día del aniversario del Rey 
la mayoría de la gente se viste con 
sus colores (amarillo).

Para la pandemia de 
coronavirus, Maha Vajira-
longkorn, decidió ais-
larse reservando un hotel
entero al sur de Alemania
para él y sus más de 20
concubinas. 
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Al asumir el nuevo monarca

tailandés, una decena de
elefantes, adornados com-
pletamente con accesorios

amarillos, el color de la Casa
Real de Tailandia, se apostó
en manada para reverenciar

al flamante Rey Maha Vajira-
longkorn, proclamado como
Rama X por el país asiático.

Pintados de rosa con polvos,
y tal como establece la tradi-

ción nacional, los elefantes
fueron arrodillados frente al

Palacio de Bangkok para ba-
rritar el lema "Larga vida al

Rey", en la lengua de los pa-
quidermos, en honor al auto-

coronado décimo monarca
de la dinastía. 

Con una inversión superior a
26 millones de euros y la
movilización de decenas de
miles de empleados públicos
apostados a la procesión, la
casa militar tailandesa orga-
nizó la primera coronación
en el país tras 70 años, 
precisamente tras el reinado
de su padre, Bhumibol 
Adulyadej.

Se comenta que el 
monarca abandona su
país en momentos 
clave y pasa la mayor 
del tiempo en su 
mansión en Baviera, 
al borde del Lago de
Starnberg.
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Tres días antes de que el Rey
Rama X asumiera los poderes
oficiales, contrajo nuevas nup-
cias con su guardaespaldas.
En un comunicado oficial, la
Casa Real de Tailandia in-
formó que el Rey Maha Vajira-
longkorn se casó con la
flamante Reina Suthida Vajira-
longkorn na Ayudhya, una
exazafata con la que convivía
desde hacía años. 

Tres de las esposas del rey,
durante la coronación, en
mayo de 2019. Para muchas
familias tailandesas es un
orgullo que el rey las elija
para integrarse a su harem.

El rey de Tailandia, está casado tres
veces, pero se muestra abiertamente

con sus amantes. Con una de ellas
incluso convive, razón por la cual de-
cidió concederle un estatus especial.

Maha Vajiralongkorn nombró a Sinee-
nat Wongvajirapakdi "consorte real"

("Chao Khun Phra"), título que no se
otorgaba desde hace casi cien años.

En la ceremonia oficial, de la que
también participó la reina, la joven
debió acostarse a los pies del mo-

narca, que le arrojó un poco de agua
en la cabeza, como dicta la tradición.
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El rey y su amante Sineenat apare-
cen en esta foto tomada cuando cir-
cularon 1400 fotos sexuales de la
joven en una porno extorsión que
pudo haber provocado la primera
esposa del monarca como ven-
ganza.

La Casa Real tailandesa anunció en 2020
que volvía a otorgar el título de "consorte
real" a Sineenat Wongvajirapakdi, que
había caído en desgracia y había sido des-
pojada de este rango por parte del rey Vaji-
ralongkorn en octubre de 2019.  

Hace algunos años circularon fotos de la exesposa del
rey, Srirasmi Suwadee, quién estaba en prisión domicilia-
ria. Ellos se divorciaron tras 13 años de matrimonio. Ella
es la madre de su único hijo varón. Fue acusada de co-
rruptelas de su familia, lo que hizo que la princesa fuera
desterrada a una aldea y separada de su hijo Dipangkorn
Rasmijoti, de 15 años, quien vivió con el rey. La mujer
aparecía con la cabeza afeitada y viviendo sola, no podía
salir de casa y se dedica a la jardinería.

Hasta 1939 Tailandia se
llamaba Siam. Durante la
Segunda Guerra Mundial
y después del ataque de
los japoneses, Tailandia
declaró la guerra a la
Gran Bretaña y a los
EUA. Al terminar la 
guerra se convirtió en un
aliado de los EUA.

sal
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Bangkok (la capital) en tailan-
dés se llama: Krung Thep Ma-
hanakhon Amon Rattanakosin
Mahinthara Yuthaya Mahadilok
Phop Noppharat Ratchathani

Burirom Udomratchaniwet Ma-
hasathan Amon Phiman Awatan
Sathit Sakkathattiya Witsanu-
kam Prasi (que se resume en
Krung Thep, la ciudad de los

ángeles).

Hace unos años se prohibió la difusión del rey con
atuendos no apropiados, tal como pantalones vaque-
ros, chanclas y un top que dejaba al descubierto todos
sus tatuajes. 

Suele sorprender la gran
cantidad de Lady Boys
(Kathoey), transexuales.
En este aspecto la 
sociedad tailandesa es
una de las más tolerantes
del mundo. Algunas son
cantantes o modelos 
famosas.

s
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Según el prestigioso New York
Times, en mayo pasado, a la
semana de que se filtrara la de-

cisión de la Corte Suprema de revo-
car el fallo del litigio Roe contra
Wade sobre el aborto, el promedio
de búsquedas diarias en internet
del término “vasectomía” casi se
duplicó, según Innerbody Research,
una empresa que ofrece orientación
basada en pruebas para la compra
de productos y servicios de salud a
domicilio. 
La empresa también descubrió
que las búsquedas de “¿Cuánto
cuesta una vasectomía?” y “¿Son
reversibles las vasectomías?” au-
mentaron aproximadamente un
250 por ciento.

Las vasectomías, que consisten en
cortar y fusionar los tubos que llevan
el esperma de los testículos a la ure-
tra, tienen una tasa de error del

0,15 por ciento cuando se trata de
prevenir el embarazo, de acuerdo
con los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC,
por su sigla en inglés). Esto las hace
un método muy eficaz para el control
de la natalidad.
“Si en una pareja los dos creen que
ya no tendrán más hijos, una vasec-
tomía es el método anticonceptivo
más sencillo”, afirmó Sheldon Marks,
profesor clínico asistente de Urología
en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Arizona, campus Tucson,
que realiza cirugías de reversión.
“Pero las parejas cambian de pare-
cer”.

Fuente:  The New York Times 

s

Según las 
investigaciones, 
anualmente entre el 3 
y el 6 por ciento de los
300.000 pacientes 
de vasectomía querrán
revertir el procedimiento.
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Las vasectomías, que
consisten en cortar y 
fusionar los tubos que
llevan el esperma de los
testículos a la uretra, 
tienen una tasa de error
del 0,15 por ciento
cuando se trata de 
prevenir el embarazo.

Según las investigaciones, anual-
mente entre el 3 y el 6 por ciento
de los 300.000 pacientes de vasec-
tomía querrán revertir el procedi-
miento. “A veces, una pareja que
está decidida a no tener hijos cambia
de opinión”, explicó Marks, o la pa-
reja alcanza una situación econó-
mica diferente y ahora ya puede
permitirse tener otro hijo. También
hace vasovasostomías, que es como
se llaman las reversiones, a quienes
están en una relación nueva.

Pues las vasectomías son, por lo
general, reversibles. En un análisis
de 2021 publicado en la revista SN
Comprehensive Clinical Medicine, los

investigadores analizaron 25 estu-
dios sobre vasovasostomías entre
algo más de 8300 pacientes. Los au-
tores descubrieron que entre los
2933 hombres que se habían some-
tido a una reversión por vía micros-
cópica (en la que se usa un potente
microscopio quirúrgico), alrededor
del 91 por ciento recuperaron su
fertilidad y entre los 671 hombres
que se habían sometido a esta
por vía macroscópica (a simple
vista o con una pequeña lente de au-
mento), alrededor del 81 por ciento
recuperaron su fertilidad.
Los investigadores también calcula-
ron que de las casi 3000 mujeres in-
cluidas en los estudios sobre
reversiones microscópicas, alrededor
del 73 por ciento quedaron embara-
zadas más tarde y de las 535 muje-
res incluidas en los estudios sobre
procedimientos macroscópicos, alre-
dedor del 48 por ciento quedaron
embarazadas.

Más allá de la habilidad del cirujano y
del tipo de cirugía, las características
de cada pareja inciden en el éxito del
embarazo, dijo Mary Samplaski, uró-
loga de Keck Medicine de la Univer-
sidad del Sur de California, en Los
Ángeles. Ella dirigió un estudio publi-
cado en 2020 en la
revista Urology que buscaba determi-
nar si la edad de un hombre afectaba
en algo los resultados a la hora de
buscar el embarazo. El equipo ana-
lizó 3130 reversiones de vasecto-
mías —todas realizadas por el
mismo cirujano— y descubrió que si
la pareja del paciente era menor de
35 años y si además el procedi-
miento se realizaba dentro de los
10 años siguientes a la vasecto-
mía, aumentaban las probabilida-
des de éxito del embarazo. Si el
hombre era un fumador, las tasas
se reducían.
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Cuando se trata de la edad del pro-
veedor de esperma, “la mayoría de
los datos muestran que los resulta-
dos son bastante similares”, dijo
Samplaski. También es importante
tener en cuenta la edad de la mujer,
ya que la calidad de los óvulos suele
empezar a disminuir más rápida-
mente en la cuarta década de vida.

La reversión de la vasectomía
puede ser costosa en los Estados
Unidos, normalmente entre 5000 y
15000 dólares, y a menudo incluye
otros gastos, según la Urology Care
Foundation. Rara vez las cubre el
seguro médico. Quizá sea más sen-
sato desde el punto de vista econó-
mico que una pareja se someta a la
extracción de esperma y lo utilice
para una fecundación in vitro, explica
Samplaski.

Si te asusta la permanencia de la va-
sectomía, otra opción es preservar
un poco de esperma en un banco
de espermas, sugirió Marks.
No es invasivo “y te costará una frac-
ción de lo que cuesta una vasova-
sostomía después”, dijo. “Animó a la

gente a que lo haga, pero si no quie-
ren pueden hacerse la vasectomía y
saber que más adelante habría doc-
tores que podrían hacerles la rever-
sión con muy buenas probabilidades
de éxito”.

s
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PulgaresLa frase

El personaje

“ ”

la semana22
Dos terremotos: en los últi-
mos días, dos terremotos sacu-
dieron dos lugares distantes del
mundo. El domingo, en Taiwán
(Foto), un sismo de 6,8 grados
destruyó carreteras y derribó
casas en el poblado de Yuli,
donde al menos una persona
murió. Durante el lunes se sin-
tieron réplicas que alarmaron la
población. En México volvió a
ocurrir un terremoto un 19 de
septiembre, como en 1985
cuando destruyó la capital az-
teca y dejó 20 mil muertos y en
2017, con 369 muertos. Esta
vez fue un terremoto de magni-
tud 7,5 en la costa oeste de Mé-
xico.

C arlos Beraldi, el abo-
gado de Cristina Fer-

nández de Kirchner, es
quien tiene a cargo los ale-
gatos de la defensa en el
juicio que se sigue por una
supuesta asociación ilícita
en las obras de Vialidad Na-
cional. El abogado afirmó
que la fiscalía de la causa
Vialidad hizo un "intento de-
sesperado" para mantener
la acusación que tenía "cer-
tificado de defunción" y para
ello se falseó prueba y se
introdujo el supuesto plan
"limpiar todo" en base a lla-
mados de otro acusado,
José López.

E l INDEC informó que el
Producto Interno Bruto

(PIB) creció en el se-
gundo trimestre del año
un 1% en términos de-
sestacionalizados res-

pecto al primer trimestre de
2022 y un 6,9% en la compara-
ción interanual, por lo que anotó
seis alzas consecutivas. Con res-
pecto al primer trimestre de 2022,
las importaciones crecieron 2,9%,
el consumo privado registró un in-
cremento de 1,8%, el consumo
público ascendió 0,2%, las expor-
taciones crecieron 3,5% y la for-
mación bruta de capital fijo tuvo
un aumento de 7,8%.

E l promedio móvil del consumo
de carne por habitante,

de doce meses, se ubicó
en 47,0 kg/año. En la
comparación interanual
resultó 0,4% menor (-0,2
kg/hab/año) y con res-
pecto a agosto de 2019 cayó
7,6%.
En todo 2021, el consumo por ha-
bitante fue de 47,8 kilos, el más
bajo de los últimos cien años
según la Bolsa de Comercio de
Rosario. En la comparación intera-
nual de precios, el asado subió
63,2%, la carne picada aumentó
68,1%, la paleta 60,3%, el cuadril
62,0%, y la nalga, 61,4%.

E n un artículo publicado el lunes por la
revista Proceedings of the National

Academy of Sciences, un grupo de cientí-
ficos de la Universidad de Hong Kong
analizó 489 estudios y llegó a la conclu-
sión de que la masa total de hormigas en
la Tierra pesa unos 12 megatones de car-
bono seco. Dicho de otro modo: si se
arrancaran todas las hormigas del suelo y
se pusieran en una balanza, pesarían más
que todas las aves y mamíferos salvajes
juntos. Por cada persona, hay unos 2,5
millones de hormigas. Una nueva estima-
ción sobre el número total de hormigas
que viven y zumban en la Tierra asciende
a la friolera de casi 20 cuatrillones de indi-
viduos.

Si no gano con el 60% es
porque hay algo raro

Jair Bolsonaro
pierde, según

las encuestas, la
presidencia de

Brasil en manos
de Lula.

E
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Como en todos los temas, hay un
gran negocio montado en esa falta
de neumáticos. El diario La Política
online cuenta lo que está pasando
con los paros a las tres empresas
fabricantes que hay en el país. La
planta de Fate, ubicada en San Fer-
nando; la de Pirelli, en Merlo y Brid-
gestone, que fabrica sus
neumáticos en Llavallol (Lomas de
Zamora).

Las tres fábricas despachan unos
500.000 neumáticos por mes, pero
desde que comenzó el conflicto
gremial se calcula que se dejaron
de producir entre 1,3 y 1,4 millones
de neumáticos. Y es casi imposible
negociar con el sindicato que au-
menta las exigencias sin querer lle-
gar a acuerdos. Al mismo tiempo,
no se sabe si en connivencia con el
gremio o no, la empresa mendocina
Guerrini Neumáticos y la salteña
Larocca Neumáticos, han podido
importar muy por encima de lo que
lo hacen habitualmente, con un

dólar oficial beneficiándose de medi-
das cautelares, para venderlos en el
mercado más caro que el dólar infor-
mal, siendo un negocio multimillonario.

El sistema es perfecto: conflicto sala-
rial, menor producción, tres fábricas
semiparalizadas, dos importadoras
que tienen el “privilegio” de conseguir
jueces que les permiten traer el pro-
ducto a un dólar subsidiado, precios
sin control y millones de usuarios que
deben pagar mucho más por el pro-
ducto, que a su vez encarece todo el
sistema de transporte. 
Ahora Aduanas y AFIP van a presen-
tarse a la justicia con denuncias pena-
les por considerar que las dos
importadoras buscaban sobrestoc-
kearse.  Y afectar a la industria nacio-
nal.

Cuando se habla de los problemas del
país, hay una responsabilidad grande
de los políticos, pero el problema es
mucho más grande…

o hay dudas que la dirigen-
cia política argentina de las
últimas décadas dejó mucho

que desear. El pedido de que “se
vayan todos” de principios de este
milenio, la grieta de los últimos años,
las peleas diarias y una economía
que siempre genera malas noticias,
son moneda corriente en este país.

Eso sí, cargar con todos los males
sólo a los políticos, sería una mirada
parcial. Hay dirigentes gremiales,
empresarios, profesionales y muchos
más que contribuyen a tener un país
de tercer mundo con potencialidades
para ser de primer mundo.

Una muestra es lo que está pasando
con los neumáticos. Los faltantes
son importantes y hoy comprar un
auto usado, varía el precio fuerte de-
pendiendo el estado de sus neumáti-
cos. Y muchas empresas de
transporte pasaron a tener proble-
mas por no conseguir este insumo o
por obtenerlo a precio oro…

mailto:jcbatallerplana@fundacionbataller.org


lQuisiera ser mariposa para posarme
en esa flor.
lCon usted, resulta corta la jornada
de ocho horas.
lSos la perla más bonita que guarda
el mar.
lSi me llevas el apunte, jamás com-
praré un libro.
lComo la constitución establece la li-
bertad de culto, yo te idolatro a vos,
diosa.
lTe veo y escucho a un coro can-

Las palabras en piropos son boni-
tas y a veces, no tanto. Y cuál es

el origen de esta palabra que alude
a los piropos, que tantos halagos
nos dan, pero que a veces nos re-
sultan agresivos y que actualmente
están en crisis.
El término piropo procede de la pala-
bra latina Pyropus. Pero sabemos
que este procede del griego Pyro-
pos, que suele traducirse como “rojo
fuego o fuego en la cara”. Y que la
suma de Pyros, que es sinónimo de
fuego y ops, que es equivalente a
cara.

Una de las acepciones más habitua-
les está relacionada con el halago
que generalmente se le expresaba a
una mujer. Los hay de salón, los pí-
caros, los deportivos, los zafados,
etc.
Les dejo un abanico de piropos dedi-
cados a las mujeres, que son muy
alagadores:

l¿Quién fue el artista que creó esa
obra de arte?

Sábado 24 de septiembre de 202224 el poder de 
las palabras

Escribe Aída Elisa González
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas Manuel Alvar  (INILFI) de la FFHA de la UNSJ. 
Miembro de la Academia Argentina de Letras

tando el Aleluya.
lCon razón tanto viento, sos el
suspiro de los que te ven pasar.
lLa belleza de las mujeres habla,
pero la tuya tiene eco.
lCómo me gustan las flores que
tienen el néctar a la vista.

Y terminamos con un piropo en
copla: “Manojitos de alfileres/ son
tus pestañas/ que cada vez que
me miras/ tú me los clavas.



Cuando una sociedad resulta con-
movida por acontecimientos a la

par que, por suerte, aparecen los es-
pecialistas, los científicamente prepa-
rados, los que han estudiado durante
toda una vida, desgraciadamente,
también, aparecen los oportunistas,
los sabelotodo, los charlatanes, los
que darían todo por un momento de
pseuda exposición pública. Los dañi-
nos en la realidad de los hechos.

Ejemplo patético de ello ha sido la
pandemia, antes la Gripe A, en un

tiempo, el tema de la trata de perso-
nas (llegó un momento que eran
pocos los del mundo del derecho y
en especial del judicial, que no dieran
una charlita).

Luego, y con la violencia de gé-
nero, tema serio si lo hay, en base

a frases hechas demasiados improvi-
sados, hacen perder el tiempo y los
conceptos con acciones, cuya verda-
dera finalidad, es una imagen o una
foto en la prensa.

Ahora le toca el turno al “suicidio”,
tema que debe causar la máxima

preocupación de todos y, en el cual,
cada uno debería ocupar el rol que le
toca o le corresponde, pero principal-
mente, el rol para el que está prepa-
rado, científicamente preparado.

Doy ejemplo, a los Fiscales y Ayu-
dantes Fiscales les toca concurrir

al lugar del hecho y determinar la
causa de muerte, ello luego de pro-
ducir algunas pruebas.

En ese lugar encuentran fotos,
celulares, cartas y otras muchas

evidencias, que en conjunto con
otros indicios pueden ayudar a de-
terminar la causa de muerte en con-
creto, si fue o no suicidio.

Pero está claro, los miembros de
las fiscalías no están científica-

mente preparados, en general, para
determinar las causas de los suici-
dios, ni para hacer un estudio gene-
ral sobre aspectos relevantes del
fenómeno. De eso, no hay duda ra-
zonable alguna.

En ese orden de ideas se han

hecho convenios con Ministerios del
Poder Ejecutivo, con la Universidad
Católica de Cuyo, entre otros, para
poner en disposición el material que
se recoge, que ya sirvió para deter-
minar lo que se debía determinar en
una causa, pero que, para otra clase
de abordaje y estudios, no están
científicamente preparados los miem-
bros del MPF.

Es decir, no hay que invadir cam-
pos reservados para ciencias en

las que no se está preparado, eso es
también aportar, a veces el mejor de
los aportes. 

s
 

s
 

25Sábado 24 de septiembre de 2022

temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan
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Desde que nacemos, la vida nos
enseña que debemos conseguir,

tener, ganar, adquirir, construir cosas
y objetivos varios.  

Cuanto más tengamos, mejor. Está
bien, es una de las leyes fundamen-
tales de la supervivencia y que hoy
hemos desarrollado más que nunca
ayudada por el consumismo y las ne-
cesidades.

Es  cierto que por necesidad primero,
buscamos abrigo y cobijo, luego he-
rramientas que nos permitan prospe-
rar en la sociedad y  en el medio.
Con el tiempo, logramos muchas
cosas.   

Esto es tan cierto que hasta nos pa-
samos la vida esforzándonos para
conseguir lo que queremos. Y luego,
por infinidad de motivos pero por
sobre todo por el paso del tiempo
vital de las personas, decidimos ali-
gerarnos. De lo que sea, porque que-
remos una vida lo más liviana y
simple. Para que vivir signifique el
menor esfuerzo posible. O por lo que
sea.     

Allí vemos que deshacer, desligarse
de cosas es, a veces, tan complicado
como fue conseguirlas. Desde una
casa hasta libros, desde un crédito

se pierda y que todo quede en orden.
A veces se consigue y otras no. Esto,
también nos hace coincidir con aquel
criterio de buscar lo necesario y no
más. De aprender que todo lo que
consigamos tarde o temprano debe-
remos legar o deshacer.  

Entonces, vendría bien esforzarnos lo
justo y necesario y no más. El mar-
gen de tiempo y energías dedicarlas
a disfrutar lo conseguido... y hoy,
ahora. 

No guardar para un mañana incierto
y, casi siempre, imprevisible.

bancario, hasta un auto viejo. 

Alguien dirá que exagero, pero no;
para desprenderse cabalmente de
algo hay que reunir muchos requisi-
tos, trabajo y sobre todo, paciencia.
 
Siempre se destaca el gran es-
fuerzo que significó construir algo,
por lo general, sin pensar en que
algún día querríamos desprender-
nos de él.  Pero cuando la vida nos
impone otra lógica, se nos complica 
desmontar pieza por pieza aquello.  

Pretendemos que nada se rompa o

Sábado 24 de septiembre de 202226 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

Una iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud podría salvar

133.000 vidas en la región europea.
Cada año muere un millón de perso-
nas en esa zona como consecuencia
del consumo de alcohol, 2.500 por
día.

El alcohol es muy barato en Europa y
en muchos países los impuestos tie-
nen un impacto limitado o nulo en el
precio de venta. Existe un significa-
tivo margen para que jueguen un rol
moderando el consumo y mitigando
el daño. El alcohol, como el tabaco,
no es un producto ordinario y debería
tratarse de manera diferente en las
políticas públicas, basando el im-
puesto en objetivos de salud pública.

Características de 
la medida propuesta

El Consejo Consultivo sobre Innova-
ción en Enfermedades no Transmisi-
bles del Director Regional europeo de
OMS propuso un nuevo esquema im-
positivo para que los países miem-
bros consideren en sus políticas
fiscales.

“Hemos calculado cómo impactaría
en la mortalidad un incremento de im-
puestos al alcohol en nuestra región.
Estos datos demuestran claramente
lo beneficiosa que será esta medida
en la salud de la población” el que
pronuncia estas palabras, Dr Jürgen
Rehm, es miembro del Consejo Con-
sultivo e investigador del Centro de
Adicción y Salud Mental de Toronto,
dirige además el Instituto de Psicolo-
gía Clínica de la Universidad Técnica

de Dresden en Alemania y está en
el top 1% de los investigadores más
citados en el mundo en publicacio-
nes sobre epidemiología e investi-
gación social. Recibió el más
prestigioso premio mundial por in-
vestigaciones sobre alcohol, el Jelli-
nek Award.

Italia, citando un 
ejemplo individual

El impuesto en Italia es del 10,7%
sobre el precio de venta de cerve-
zas, 0% en vinos y 18,2% en bebi-
das blancas, si se incrementara
hasta el 15% y si los precios mino-
ristas dependieran de la cantidad de
alcohol, sería 41% del precio de la
cerveza, 15% en el caso del vino y

68,5% en bebidas blancas. Se po-
drían prevenir cada año en ese país
2350 muertes: 1157 por causas car-
diovasculares; 387 por enfermeda-
des gastrointestinales; 383 por
cánceres; 272 por accidentes por
citar solamente las principales.

Porque lo que importa… es
el precio del alcohol

Debería costar lo mismo cualquier
cantidad de alcohol puro, no importa
en qué envase ni el tipo de bebida,
concluye el grupo de trabajo.
Seguramente escucharemos y leere-
mos las opiniones de los encargados
de salud de las 24 provincias argenti-
nas ya que en todos los temas esta-
mos tan pendientes de Europa.



28 Sábado 24 de septiembre de 2022

economía Escribe
Marcelo Delgado Economista

leza de los nuevos activos financieros,
en poco tiempo, se transformó en su
mayor debilidad. Las estafas piramida-
les, los versos informáticos, y la falsifi-
cación de las nuevas monedas,
llegaron tan rápido, como el creci-
miento de sus cotizaciones.  El famoso
Bitcoin, que llegó a cotizar a un poco
más de U$S 68.000, hoy sufre por su-
perar los U$S 20.000. Generación
Soe, con Cositorto a la cabeza, deja-
ron a miles de ahorristas estafados en
Argentina, pero también exhibieron, un
sistema que una vez más, se aprove-
cha, de quienes sueñas, en “hacer
plata sin trabajar”.

En realidad, los únicos que logran ese
objetivo, son los que arman estos sis-
temas piramidales, para robar los sue-
ños ingenuos, de quienes destinan sus
ahorros, producto de su trabajo. Mu-

chos, no se animan a denunciar, por
vergüenza, falta de pruebas, y di-
nero invertido, producto de activida-
des al margen de la ley o la Afip. 
Sin embargo, las estafas, engaños,
y abusos, son cada vez más fre-
cuentes, invisibles y sutiles. 
Los sueños, rápidamente se trans-
forman en pesadillas, y las ilusiones
pasan a ser frustraciones. 
La riqueza sin trabajo, es como pen-
sar las rosas sin espinas. El cuento
del Tío, finalmente, tiene los mismos
elementos, aunque va adecuando
su discurso. Siempre, motiva entrar,
cuando las ventajas aparecen su-
perlativas, frente al esfuerzo. Pero
finalmente, la ilusión, se hace de-
cepción, y volver a trabajar, es la
única opción. Las criptodivisas, son
un nuevo cuento del Tío, para per-
sonas muy preparadas.

Desde siempre, un sueño de mu-
chos ha sido hacer plata, sin

trabajar. Los mercados financieros,
sin dudas, representan una buena
oportunidad para que un capital,
pueda crecer, tomando buenas deci-
siones de inversión. Intereses de
préstamos, cupones de bonos, divi-
dendos de acciones; entre otros be-
neficios financieros, de capitales
invertidos. 

En el año 2008, luego de la crisis fi-
nanciera de las “sub prime”, donde
los activos secundarios, las hipote-
cas en segundo o tercer grado, co-
menzaron a derrumbarse como
alternativas de inversión, en el
mundo, nacen las primeras criptodi-
visas. La más conocida, el Bitcoin,
nace como una opción, alternativa
libre de todas las regulaciones fi-
nancieras internacionales, basada
en la tecnología del blockchain, que
le otorga a estas “monedas”, una
garantía intrínseca a su modalidad
inviolable y transparente de su emi-
sión.

La fiebre por el nuevo oro digital, no
tardó mucho en explotar. La de-
manda comenzó a crecer, y la oferta
de distintas criptodivisas se multi-
plicó por miles. Las cotizaciones en-
tregaban rentabilidades
extraordinarias, al mismo tiempo,
que los sistemas impositivos, y las
protecciones jurídicas, brillaban por
la ausencia. Todavía hoy, luego de
14 años de existencia, aún no está
queda claro su naturaleza jurídica. 
No son monedas, al menos en su
definición académica estricta. Tam-
poco, son bienes o derechos, tal
como los define el ordenamiento
civil. Sin embargo, muchas perso-
nas, cambian sus bienes y dinero,
por estos registros informáticos, que
representan un valor, llamado “mo-
nedas digitales” o criptodivisas.

La falta de regulación, como forta-





guiada, con más herramientas tecnológi-
cas, a través de ocho hitos.

Se encuentra habilitada al público una
nueva exposición en el Centro Cultural
Estación San Martín. En esta oportuni-
dad se trata de la muestra “El patio”, que
forma parte del ciclo Reflejarte. Los artis-
tas Claudio Domínguez Arancibia y Eli-
zabeth Leguizamón exponen en las
salas del centro cultural, más de 40 pie-
zas que se remontan al patio como es-
pacio familiar, el corazón de la casa. La
muestra estará abierta hasta el 30 de
septiembre, de lunes a viernes, de 8,30
a 13,30 y de martes a sábado, de 17 a
21,30. La entrada es gratuita. 

Se llevará a cabo la presentación en el
coliseo sanjuanino de ‘La Tregua”, obra
original de danza BNS. El espectáculo
subirá al escenario del Teatro del Bicen-
tenario el sábado 24 y domingo 25 de
septiembre a las 21. Las entradas se
pueden adquirir en $800, $1500, $2000 y
$2200 en Boletería del TB de lunes a
viernes, de 9:30 a 14 hs, de 16 a 20, y
los sábados de 10 a 13:30 hs.

Sábado 24 de septiembre de 2022

Renovaron las exposiciones del Museo
de Bellas Artes Franklin Rawson. En la
Sala 3 se podrá disfrutar la Mención de
Honor Maestro Mario Pérez 2021, galar-
dón otorgado al artista Humberto
Costa en reconocimiento al mérito, la tra-
yectoria y al compromiso por su labor
como creador visual de la provincia de
San Juan. Días y horarios de visita: de
martes a domingo, de 12 a 20hs. Lunes
cerrado excepto feriados. Entrada gene-
ral $100, jubilados y estudiantes $50,
niños menores de 12 años gratis. Do-
mingo gratis. Visitas guiadas: 18hs sin
turno previo. 

“Un Adiós” es el concierto de Morie, la
banda sanjuanina de rock. Se presentará
el próximo sábado 1 de octubre, a las
20hs, en la Sala Auditórium del TB. La
entrada general de $600 podrá conse-
guirse en Boletería del TB de lunes a
viernes de 9 30 a 14hs, de 16 a 20hs y
los sábados de 10 a 13:30hs. También
podrán adquirirse online a través de
https://tbsj.tuentrada.com/selection/ev
ent/date?productId=10228650171988

La Municipalidad de la Capital acaba de
presentar el renovado circuito “Caminos
de la Educación”, en el mes en el que se
conmemora el fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento. Se trata de un reco-
rrido por los caminos de Sarmiento, en el
que se puede realizar de manera auto-

Comenzaron a dictarse nuevos talleres
que dependen de la Municipalidad de la
Capital. Los cupos son limitados y la par-
ticipación es totalmente gratuita. Para
averiguar más, concurrir al Centro Cultu-
ral Estación San Martín.

El próximo 12 de noviembre “Experiencia
Queen” desembarcará en el escenario
principal del Auditorio Juan Victoria. El
encuentro está pautado para las 22. Se
trata del tributo a la ya desaparecida
banda Queen, liderada por Freddy Mer-
cury. Las entradas ya están a la venta y
se pueden conseguir en la boletería del
Auditorio y también de modo online, in-
gresando a
https://www.tuentrada.com/eventos/de
talle/Experiencia-Queen-
AJV/758243782990

Este 24 de septiembre a partir de las 22,
en el Espacio TeS se presentará la obra
“Vestido de verano”. Los autores de la
obra son Eliana Acosta y Eduardo Ávila.
Actúan Luli Pontoriero, Rosa Páez, Nata-
lia Castro y Eliana Acosta. La dirección
es de Eduardo Ávila. Las entradas se
pueden conseguir en la boletería del Es-
pacio TeS, o en https://www.event-
brite.com.ar/e/vestido-de-verano-teatr
o-tickets-414381154187?aff=ebds-
sbcitybrowse#

Enviá tu info a info@nuevodiariosanjuan.com.ar
Traé personalmente tu producción cultural a 

Santa Fe 236 oeste - Ciudad Tels: 4212441 / 4215056.

►Música en el 
Bicentenario

► Arte en el Cultural
San Martín

► Danza en el Teatro
del Bicentenario

► “Vestido de Verano”
en el TeS

► Talleres artísticos
en Capital

► “Experiencia Queen” 
en el Auditorio

►Circuitos de la
Educación

30
►Muestras en el 
Franklin Rawson

https://tbsj.tuentrada.com/selection/ev
https://www.tuentrada.com/eventos/de
https://www.event/
mailto:info@nuevodiariosanjuan.com.ar
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Adivina quién es

Antonio De Tommaso

1- Es licenciado
en Trabajo 
Social.
2- Es encuesta-
dor y docente
universitario.
3- Es propietario
de una sala 
teatral.

El Volkswagen, uno de los autos
más populares del mundo, fue
creado por encargo de Adolf Hitler
al constructor Ferdinand Porsche.

La primera película en tener una
segunda parte fue King Kong,
de 1933. La secuela se llamaba
El hijo de Kong y salió en el
mismo año.

La manzanilla de la muerte es el
árbol más letal del mundo. Que-
marlo es tan letal como tocarlo.




