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Desde YouTube Joan Manuel
Serrat canta:

De vez en cuando la vida
Nos besa en la boca
Y a colores se despliega como un
atlas
Nos pasea por las calles en volan-
das
Y nos sentimos en buenas manos

Se hace de nuestra medida
Toma nuestro paso
Y saca un conejo de la vieja chis-
tera
Y uno es feliz como un niño
Cuando sale de la escuela...

Esto debe haber pensado el 16 de
abril de 1972, un albañil paraguayo
de 26 años que se alzaba con un im-

pensado premio de unos 391 millo-
nes de pesos –monto equivalente a
más de 7 millones de dólares de hoy
día– en un juego argentino llamado
Prode.

El Prode, una nueva modalidad de
apuesta instalada en el juego: los nú-
meros, el destino y su majestad, el
fútbol, se había convertido desde
hacía dos meses, en una desenfre-
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nada pasión de los argentinos.
El golpe de suerte que se debe tener
establecía que había que acertar los
13 resultados de los partidos que fi-
guran en la boleta. Y en aquella un-
décima fecha del Campeonato
Metropolitano del fútbol argentino la
diosa Fortuna pondrá en acción la
varita mágica. 
Entre dos millones de tarjetas juga-
das, habrá una, a cuyo ganador le
corresponderá, nada más ni nada
menos, que la friolera suma de
391.437.948 pesos ley (340.000 dó-
lares en la época). 
En definitiva, una verdadera fortuna,
un monto jamás soñado para alguien
que se desenvolvía, con total humil-
dad, como jornalero de una empresa
textil y cuyo sueldo mensual, por otra
parte, eran apenas unas migajas.

De vez en cuando la vida
Toma conmigo café
Y esta tan bonita que da gusto
verla
Se suelta el pelo y me invita
A salir con ella a escena
De vez en cuando la vida
Se nos brinda en cueros
Y nos regala un sueño tan escurri-
dizo
Que hay que andarlo de puntillas
Por no romper el hechizo...

El hecho de ser millonario rápida-
mente lo convirtió en un suceso tele-
visivo. Mercedes Ramón Negrete se

vio abrumado por los cambios. De
pasar de ver la televisión en grupo
con el único vecino del barrio que
tenía televisor, a convertirse en uno
de los principales invitados de los

programas argentinos de entreteni-
miento. Todo de un día para otro.
El Prode, que de por sí explotaba el
morbo de la gente que aspiraba
ganar millones con apenas acertar
resultados deportivos, encontraba en
Negrete y su situación el cóctel ex-
plosivo para hacer del juego el sueño
de cualquier ciudadano promedio: un
joven paraguayo albañil de oficio
obrero textil de trabajo, que se volvía
multimillonario con apenas una bo-
leta.

Sin embargo, a Negrete este millona-
rio premio le trajo no pocos proble-
mas. 

s

Mercedes Negrete
no tenía noción de
la fortuna que
ganó.
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Una mujer, de nombre Fabiana López,
le denunció por abandono y apareció

en todos los medios posibles. 
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Una mujer, de nombre Fabiana
López, le denunció por abandono y
apareció en todos los medios posi-
bles. ¡Qué más quería el perio-
dismo porteño! Toda Argentina se
conmovió con aquello. Fue así que
aquel hombre humilde, que fue a re-
tirar su premio acompañado de abo-
gados del Consulado paraguayo, ya
que no tenía documentación argen-
tina, pasó de héroe de la suerte a ser
considerado casi como un villano.
¡Qué historia!
Ramón Negrete, el obrero paraguayo
millonario gracias al concurso sobre
los partidos de fútbol, y Fabiana
López, la novia abandonada. La dis-
puta terminó en Tribunales y los abo-
gados se llevaron casi todo el
premio. 
Héctor Ricardo García, propietario
de Crónica ya definió a Fabiana
como “la perdedora del Prode”.
“Si la infelicidad tiene nombre y ape-
llido debería llamarse Fabiana
López. No encuentra consuelo, pues
Negrete, con quien vivía hasta que
este dejó de ser pobre, no le ha dado
señales de vida. Fabiana no quiere
el dinero, sólo desea a su Ramón”,
decía la revista Así.
El país, en consecuencia, decidió
que Negrete era el villano de la pelí-
cula. 

De vez en cuando la vida
Nos gasta una broma
Y nos despertamos sin saber qué
pasa
Chupando un pavo sentado
Sobre una calabaza

Tres meses después de haber ga-
nado la millonada, Negrete y Fa-
biana volvieron a verse. Pero no en
las piecitas de aquella cuasi pensión
de Villa Domínico donde también ha-
bitaba Fabiana, sino en Tribunales.
Precisamente, el 12 de julio Negrete
se presentó para responder a la de-
manda que inició el abogado de Fa-
biana. Reclamaba, de manera
contundente, dinero por haber sido
su pareja.

Al cabo de la audiencia, finalmente,
llegaron a un acuerdo: El primer ga-
nador del Prode le iba a dar a la no-
viecita olvidada un monto de nada
más ni nada menos que 17 millones
de pesos. Es decir, 10 millones para
Fabiana y 7 para su abogado.

Negrete y 
Fabiana, hoy
La actualidad marca que Ramón Ne-
grete vive en un pueblo, Pilar de
Asunción del Paraguay, su terruño

natal, que tiene cinco hijos, todos
mayores de edad y profesionales, y
que se encuentra casado desde
hace 47 años con Nilda Zarza, una
maestra que lo ayudó a formarse y
adquirir conocimientos con el paso
de los años. 

En charla con el matutino paraguayo
Hoy, Negrete había afirmado: “Lo
único que puedo decir, no soy ese
millonario ni el indigente que por ahí
dicen. Ya me ves, yo vivo tranquilo,
sin situaciones que me generen pro-
blemas, vivo como cualquier hijo de

s

Fabiana López hoy, viviendo en Rafael Calzada, Buenos Aires.
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Con 76 años y alejado de los trascendidos, Ramón Negrete, se refugia en su
casa de Pilar, departamento de Ñeembucú

vecino”.
La misma publicación afirmó que
“con respecto a la millonaria suma
que ganó, Negrete se muestra
cauto en cuanto a los números.
Sólo atina a decir que no es el
monto que los medios publicaron. O
dice que estos exageran. No obs-
tante, Negrete asegura que es
falso, también, que perdió absoluta-
mente todo”.

Por su parte, Fabiana López fue en-
trevistada por el portal Infobae en
2019, en una humilde vivienda ubi-
cada en la localidad de Rafael Cal-
zada. Fabiana compró aquella
vivienda (y también adquirió una
despensa) con parte de los millones
de aquella jornada histórica del
Prode. Allí vive con su esposo, Ar-
mando, y se encuentran casados
hace 46 años, desde 1973. La sim-

pática pareja tiene un hijo, Lucas, y
son abuelos de Alejo, de 3 años.

-¿Cuánto tiempo estuviste de
novia con Negrete?
-Ni tres meses. Así, yendo y vi-
niendo, ni tres meses estuve. No
sabía bien el nombre de él. Me dijo
así nomás, “Ramón Negrete”. Cómo
será que cuando lo nombraron en la
tele, que había ganado el Prode, yo
pensé que era un pariente. El cónsul
lo agarró. Habrá dicho, el cónsul, “la
papa para mí”. En Canal 9 me conta-
ron que se le veía el pijama por de-
bajo del pantalón.

-Fabiana, si volvieras a hablar con
Negrete, ¿qué le dirías?
-Le agradecería, nomás. Qué le voy
a decir, ya fue, ya pasó. Yo era pen-
deja.

50 años
después
Pasaron 50 años de aquel domingo
en el que se convirtió en el hombre
del momento. De pasar de la nada a
la gloria y de bajar del cielo al in-
fierno en apenas días. 
Hoy Mercedes Ramón Negrete se
muestra sereno. Dice que nunca
más jugó el Prode (que por cierto,
fue eliminado por el gobierno argen-
tino en ese mismo año, 1972) ni otro
juego para probar fortuna. Sola-
mente le hizo a las apuestas en las
carreras de caballo.
Hoy, alejado de todo, el primer gana-
dor único del Prode está en su casa
de Pilar y se ocupa en el día a día de
la administración de parcelas de tie-
rra, que es lo que le quedó.

–¿Está conforme con su vida, don
Negrete?
–Lo único que te puedo decir, no soy
ese millonario ni el indigente que por
ahí dicen. Ya me ves, yo vivo tran-
quilo.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



Hincha de River,
apostó a que

Boca perdía con
Colón. El resul-

tado lo hizo gana-
dor del PRODE
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Lo que no se sabe, o pocos
saben de Mercedes Ramón Ne-

grete, es que para 1972 ya llevaba
cuatro años en Buenos Aires y se
había hecho hincha de River Plate,
el acérrimo rival de Boca Juniors. 
Y que por la bendita undécima
fecha del Metropolitano de ese año
Boca enfrentaba a Colón en su
cancha, partido que estaba en la
grilla de apuestas del Prode. Por
aquella sicología de cancha tan
perteneciente al hincha del fútbol
de estar a favor del equipo que en-
frenta al rival de siempre, Merce-
des Ramón Negrete se jugó por la

victoria de Colón, a pesar de la dife-
rencia y jerarquía que había entre
ambos equipos.

Y se dio nomás. Ganó Colón 1 a 0
sobre Boca con un gol de penal de
Humberto Zuccarelli. Con esto, Mer-
cedes Ramón Negrete acertó los
trece resultados del Prode. Fue el
primero en convertirse en el único
ganador en la octava edición del
juego. 

“Yo le jugué a Boca por ser contrera
nomás. Y mirá lo que me salió”, dice
Mercedes Ramón Negrete.
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Grandes
dibujantes sanjuaninos
Hoy:
Ficha personal

l Nombre y Apellido:
Otto Langer

l Seudónimo:
Otto Langer

l Falleció el 9 de mayo
de 2009

l Estado civil e hijos: es-
tuvo casado con la ale-
mana Margaret Albert y
tuvieron tres hijos, Gui-
llermo, Esteban y Fede-
rico

l Dónde publica sus tra-
bajos: ilustró las páginas
de numerosas revistas
europeas durante toda su
vida y también publicaba
sus chistes en las pági-
nas de El Nuevo Diario

OTTO

LANGER
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Grandes dibujantes sanjuaninos. HoY: otto LanGer 9
En 1957, Otto se casó
con la alemana Margaret
Albert. Una vez radica-
dos en San Juan, tuvie-
ron tres hijos, Guillermo,
Esteban y Federico.

Al poco
tiempo de
radicarse
en Alema-
nia, Langer
logró com-
prar una
moto de

gran cilin-
drada con

la que reco-
rrió toda
Europa

Un autorretrato que
se hizo Otto Langer
mientras probaba su
primera cámara fo-

tográfica.

Otto Langer. 
El humorista y 

dibujante sanjuanino
con proyección 

internacional

Hace clik 
para ver la nota en
San Juan al Mundo

https://www.sanjuanalmundo.com/articulo/165493/otto-langer-humorista-dibujante-sanjuanino-proyeccion-internacional/
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Entrevista realizada por
Juan Carlos Bataller en
el programa La Ventana
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Grandes dibujantes sanjuaninos. HoY: otto LanGer

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/48111
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Las mayores poblaciones de hormigas se encuentran en las zonas cálidas de la Tierra.
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Es el mundo de las hormigas, y
nosotros sólo estamos de vi-
sita.

Una nueva estimación sobre el nú-
mero total de hormigas que viven y
zumban en la Tierra asciende a la
friolera de casi 20 cuatrillones de
individuos.
Esta asombrosa cifra -
20.000.000.000.000, es decir, 20.000
billones- pone de manifiesto la
asombrosa ubicuidad de las hormi-
gas, incluso cuando los científicos
están preocupados por la posible

mortandad masiva de insectos que
podría poner en peligro los ecosiste-
mas.

En un artículo publicado por la re-
vista Proceedings of the National
Academy of Sciences, un grupo de
científicos de la Universidad de
Hong Kong analizó 489 estudios y
llegó a la conclusión de que la masa
total de hormigas en la Tierra pesa
unos 12 megatones de carbono
seco.

Dicho de otro modo: si se arranca-
ran todas las hormigas del suelo y
se pusieran en una balanza, pesa-
rían más que todas las aves y ma-
míferos salvajes juntos. Por cada
persona, hay unos 2,5 millones de
hormigas.

“Es inimaginable”, afirma en una
entrevista con Zoom Patrick Schult-
heiss, autor principal del estudio y
actual investigador de la Universi-
dad de Würzburg (Alemania). “Sen-



cillamente, no podemos imaginar 20
cuatrillones de hormigas en un mon-
tón, por ejemplo. Simplemente no
funciona”.
Contar todos esos insectos -o al
menos los suficientes para llegar a
una estimación sólida- supuso com-
binar datos de “miles de autores en
muchos países diferentes” a lo largo
de un siglo, añadió Schultheiss.

Para contabilizar insectos tan abun-
dantes como las hormigas, hay dos
maneras de hacerlo: bajarse al suelo
para tomar muestras de la hojarasca,
o colocar pequeñas trampas (a me-
nudo sólo un vaso de plástico) y es-
perar a que las hormigas se cuelen
en ellas. Los investigadores se han
ensuciado las botas con estudios en
casi todos los rincones del mundo,
aunque algunos lugares
de África y Asia carecen de datos.
“Es un esfuerzo verdaderamente
global el que se realiza en estas
cifras”, afirma Schultheiss.

Las hormigas, al igual que los huma-
nos, han recorrido prácticamente
todos los continentes y todo tipo de
hábitats. Las hormigas que viven
en el suelo son más abundantes

en las regiones tropicales y sub-
tropicales, según el equipo de in-
vestigación, pero pueden
encontrarse en casi todas partes, ex-
cepto en las zonas más frías del pla-
neta.
O, como dijo una vez el célebre autor
y mirmecólogo (es decir, científico de
las hormigas) E.O. Wilson: “Vaya
donde vaya -excepto posiblemente la
Antártida o el alto Ártico, y no voy allí
porque no hay hormigas-, por muy
diferente que sea la cultura humana,
por muy diferente que sea el entorno
natural, allí están las hormigas”.

El mundo, de hecho, puede estar
mejor con todas estas hormigas.
Al hacer túneles, airean el suelo y
arrastran las semillas bajo tierra para
que broten. Sirven de fuente de ali-
mento a innumerables artrópodos,
aves y mamíferos. Aunque las hormi-
gas carpinteras son molestas para
los propietarios, los bosques estarían
repletos de madera muerta sin el
poder de descomposición de los in-
sectos destructores de la madera.
Los entomólogos están observando
un preocupante descenso de las po-
blaciones de insectos, además de
las hormigas, en Alemania, Puerto
Rico y otros lugares. La destrucción

s

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Patrick Schultheiss, autor principal
del estudio y actual investigador de
la Universidad de Würzburg (Alema-

nia).
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Si se arrancaran todas

las hormigas del suelo 

y se pusieran en una 

balanza, pesarían más

que todas las aves 

y mamíferos salvajes

juntos.
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del hábitat, los pesticidas y el cambio
climático contribuyen a este poten-
cial -pero aún discutido- “bugpo-
calypse”. Más del 40% de las
especies de insectos podrían extin-
guirse, según un estudio de 2019,
siendo las mariposas y los escaraba-
jos los que se enfrentan a la mayor
amenaza.

Los científicos no están seguros de
si el número de hormigas también
está disminuyendo. “Para ser since-
ros”, dijo Schultheiss, “no tene-
mos ni idea”.
Esa es la siguiente pregunta de in-
vestigación que el equipo quiere res-
ponder. “Todavía no hemos intentado
demostrar este cambio temporal en
la abundancia de hormigas”, dijo

por Zoom Sabine Nooten, ecóloga
de insectos y coautora del estudio.
“Eso sería algo que vendría des-
pués”. Durante décadas, los científi-
cos han mirado a los hormigueros en
los laboratorios para comprobar las
teorías sobre el comportamiento de
los animales. El científico de las hor-
migas Wilson, fallecido el año pa-
sado, utilizó sus conocimientos sobre
las hormigas para ayudar a explicar
la base genética de la cooperación

entre los animales y para subrayar la
enorme biodiversidad de la vida que
merece la pena preservar.

En la década de 1990, se aventuró a
hacer una estimación aproximada de
la población de hormigas de la Tie-
rra con su colega biólogo Bert Hö-
lldobler. Su estimación era de unos
10 cuatrillones, dentro del mismo
orden de magnitud que la reciente y
más rigurosa estimación publicada el
lunes.
“En el caso de E.O. Wilson, era
simplemente un hombre muy inte-
ligente”, dijo Schultheiss. “Sabía
muchísimo sobre las hormigas y
tenía una corazonada, básica-
mente”.

s

Por cada persona hay

dos millones y medio de

hormigas en el planeta.
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Su veneno es conocido como el más vene-
noso que existe dentro de los insectos.
Su veneno es 20 veces más tóxico que el
de una abeja y 35 veces más potente que
el de la serpiente cascabel diamantina del
oeste, Crotalus atrox. Puede matar a un
ratón pequeño con una sola picadura.
En humanos no suele ser letal, pero sí
pueden llegar a morir por infección en la pi-
cadura. Habita al sur de Estados Unidos y
en los desiertos del norte de México.
Solamente las hembras pueden
picar porque este órgano proviene evoluti-
vamente del ovopositor para poner huevos.

La picadura de esta hormiga es la más dolorosa entre
todos los insectos, que en humanos puede causar
pérdida de conocimiento, no por el veneno, sino por el
dolor. Incluso, los indígenas del Amazonas la usan en
rituales para pasar a la adultez. Se le conoce también
como hormiga 24 porque sus síntomas duran 24
horas. Su tamaño es bastante grande, mide 2,6 centí-
metros y puede ser tanto de color negro como rojizo.
Vive desde Brasil hasta Nicaragua, en el trópico. La to-
xina de esta hormiga se llama poneratoxina.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Existen más de 30 mil especies de hormigas, muchas de ellas aún no
descritas. Uno de los rasgos de las hormigas que más nos sorprende
siempre es un estructura social y la gran capacidad de trabajo que tienen.
En esta nota te mostramos algunos tipos de hormigas.

Hormiga arriera

Hormiga bala

Se encuentra solamente en Australia y es una de
las hormigas más grandes que existen, mide
hasta 3 centímetros. Su veneno pertenece a la su-
perfamilia de las aculeatoxinas y funciona acti-
vando neuronas sensoriales en mamíferos que
producen dolor. Sin embargo, a los artrópodos los
incapacita. Esto demuestra que el veneno funciona
tanto como defensa como para depredación.

Hormiga bulldog
gigante



Sábado 15 de octubre de 202218
VIENE DE PÁG. ANTERIOR

zoología

Hormiga  roja del bosque
Con estas hormigas fue descubierto el ácido fórmico,

presente en las hormigas de la familia Formicinae.
Tiene un aguijón pequeño, pero la glándula almace-
nadora de ácido es muy grande. Sus colores llaman la
atención, ya que no se trata de una hormiga completa-
mente negra o rojiza, sino que es una combinación de
ambos. Su método de ataque se basa primero en mor-

der y luego rociar el ácido sobre la herida.

El método de ataque de estas hormigas no se basa en
picar tan solo una vez sobre su víctima, sino que sue-
len picar varias veces sobre su presa, inyectando su
alcaloide de nombre piperidina. Se prenden de la piel y
después introducen su aguijón. Una curiosidad sobre la
hormiga de fuego es que no es solo capaz de atacar a
humanos o animales, sino que también puede dañar a
plantas, ya que invade las raíces y las intoxica.

Hormiga de fuego

Estas hormigas son comunes en
toda América. Hay diferentes espe-
cies según su posición geográfica,
pero todas coinciden con sus hábi-
tos cortadores de hojas. Sus nidos
son muy grandes, con cientos de
individuos, y normalmente cons-
truyen dichos nidos bajo tierra.

Hormiga 
cortadora 
de hojas

No son venenosas, pero sí tienen conductas
de ataque bastante intimidantes. Arman ejérci-
tos de miles de hormigas para capturar a sus
presas. Se guían mediante hormonas y atacan
con sus gigantes y desproporcionadas mandí-
bulas prensiles, con las que pueden atacar a
presas de gran tamaño.

Hormiga guerrera

s



Hormiga  carpintera
Es la hormiga más común y habita en todos los conti-
nentes. Hacen sus nidos en la madera, de hecho, su
nombre viene dado debido a esta característica cons-
tructora. Hace falta destacar, que no comen la madera
con la que fabrican sus nidos, como podría ser el caso
de las termitas. Para diferenciarlas, solo nos tenemos

que fijar en las antenas:
Las hormigas carpinteras tienen las antenas ligera-

mente dobladas. Las termitas tienen las
antenas completamente rectas.

Son hormigas de color amarillo claro y que represen-
tan una gran plaga. Les gustan los lugares con con-
densación y suelen introducirse a las casas o edificios
por el aire acondicionado. Prosperan en sitios faltos de
higiene. Son originarias de África, pero por rutas co-
merciales han llegado a todo el mundo.

Hormiga faraona

Estas hormigas forman colonias
entre las rocas. Les gustan las
altas temperaturas por lo que las
grietas del pavimento son ideales
para ellas. Al igual que las otras
hormigas que hemos mencionado
anteriormente, la hormiga del pavi-
mento también es considerada una
plaga en zonas con desarrollo hu-
mano.

Hormiga 
del pavimento

A esta hormiga le gusta mucho el dulce, ya que
su alimento original es el rocío de miel producido
por los áfidos y el néctar de las flores. Como el
azúcar los atrae mucho, esto provoca que se
conviertan en una plaga dentro de los hogares.
Habitan el norte de América, desde Canadá
hasta México.

Hormiga casera olorosa
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El Encuentro Nacional de Mu-
jeres: San Luis fue sede del 35º En-
cuentro Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexua-
les, Intersexuales y No Binaries. Per-
sonas de toda edad y territorio
trabajaron en 105 talleres y levanta-
ron sus gritos, puños, pañuelos y
banderas exigiendo las apariciones
de Tehuel de la Torre y Guadalupe
Lucero, la liberación inmediata de las
presas políticas mapuches y sentaron
posición contra el extractivismo y por
una ley de humedales, contra los fe-
micidios y transfemicidios y el recru-
decimiento de las derechas cada vez
más radicales. No hubo incidentes y
el próximo encuentro será en Barilo-
che, Río Negro.

V ictoria Tolosa Paz es la
nueva ministra de Desa-

rrollo Social y pasa a ser una
de las dirigentes con más
poder del país. Llegó al Gabi-
nete junto a Ayelén Mazzina,
a la cartera de Mujeres, Gé-
nero y Diversidades y de Ra-
quel "Kelly" Olmos, a Trabajo. 
La nueva ministra dejará su
banca en el Congreso de la
Nación, que llegó tras haber
sido cabeza de lista del
Frente de Todos por la provin-
cia de Buenos Aires en las
elecciones legislativas del
año pasado. Comenzó su ca-
rrera en el peronismo en los
años noventa, de la mano
Hilda Chiche Duhalde. 

L os biocombustibles
registraron en lo

que va del año volú-
menes de producción
y de ingresos de divi-
sas que permiten pro-

nosticar que 2022 será un
año récord para el biodiesel y
el bioetanol, destacó hoy un
informe de la Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR). Las
exportaciones hasta agosto
alcanzaron a 913.000 tonela-
das, con un ingreso de US$
1.363 millones.

O tro nuevo impuesto. Esta
vez a las compras

en el exterior. Los con-
sumos con tarjetas su-
periores a u$s 300
tributarán una percep-
ción adicional del 25% en
concepto de bienes personales.
La intención oficial al tomar
esta medida es la de “cuidar las
reservas para la producción” y,
también se tuvo en cuenta “las
solicitudes y reclamos de cá-
maras empresarias y sectores
productivos”, explicó la AFIP.
No existe ninguna limitación o
cupo para gastar en el exterior.

L os líderes del G7 dijeron este martes
que exigirán al presidente ruso Vladi-

mir Putin que "rinda cuentas" por los últi-
mos bombardeos a ciudades ucranianas,
incluida la capital Kiev, tras discutir la situa-
ción en Ucrania con el presidente de ese
país Volodimir Zelenski.
"Condenamos esos ataques en los térmi-
nos más enérgicos posibles y recordamos
que los ataques indiscriminados contra po-
blación civil inocente son un crimen de
guerra", afirmó el G7 en un comunicado.
"Haremos que el presidente Putin y aque-
llos que sean responsables rindan cuen-
tas", sentenció. Asimismo, el G7 sostuvo
que el plan del presidente bielorruso Ale-
xander Lukashenko de desplegar tropas
conjuntas con Rusia constituye una nueva
forma de "complicidad” con Moscú.

Con alta inflación es muy 
difícil empardar los salarios

Kelly Olmos, fla-
mante Ministra

de Trabajo
L



s
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No exageramos.
Mientras aumenta la deserción escolar
y los repitentes, también se incrementa
el número de jóvenes que no se confor-
man con un título universitario y com-
pletan sus estudios con maestrías,
doctorados y perfeccionamiento de idio-
mas.
En las últimas décadas se pusieron en
marcha multimillonarios proyectos pro-
ductivos, competitivos internacional-
mente y con incorporación de la última
tecnología. Y al mismo tiempo fueron a
la quiebra empresas y productores con
décadas de actividad.

l   l   l
Sí, es como si hubiera dos países, dos
sociedades, dos realidades.
Y como si esto fuera poco, hay dos
tipos de ojos para ver esas realidades.
Hay ojos que sólo ven lo bueno.
—Hay grandes inversiones, aumen-
tan las exportaciones, incorporamos
tecnología, casi eliminamos la deso-
cupación, aumenta la recaudación
fiscal —, escuchamos decir hasta el
hartazgo.

l   l   l
Hay también ojos que sólo ven lo malo.
—Crece la desocupación, quiebran
empresas, aumenta la desnutrición,
hay gente que se acostumbró a vivir
de los planes sociales, se generaliza
la corrupción— es un discurso que re-
tumba en nuestros oídos.
Y los dos con su visión de la realidad,
convencidos de tener la razón. Sober-
biamente convencidos que quién no
piensa así es “el enemigo”

l   l   l
Y claro, cada uno pinta a un país. Cada
una de esas miradas se posa sobre una
sola de las realidades. La vive o pre-
tende vivirla. Y desconoce a la otra re-
alidad, al “otro país”.
Así las cosas, la Argentina se fue trans-
formando en un absurdo, en un malen-
tendido total. Porque un país, una
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Escribe
Juan Carlos BatallerEl mirador

M i padre era hijo de valencia-
nos. Y recién cuando pudo ir
a la escuela habló el idioma

español.
Y lo mismo sucedía en hogares inmi-
grantes formados por italianos, libane-
ses o judíos que llegaban desde ignotos
orígenes.
La escuela no sólo les dio un idioma
común sino una bandera y un himno. 
Mientras en cada casa surgían costum-
bres, hábitos y hasta comidas enriqueci-
das con el aporte de cada comunidad.
Y la escuela –entiéndase, la educación-,
era el templo común.
Así se hizo esta Argentina nuestra. Así
se pudo construir una convivencia por
sobre las diferencias, las miserias, las
tragedias, las pasiones. Y así surgió una
clase media poderosa cuya caracterís-
tica no era el tamaño del bolsillo sino
que se identificaba con su educación,
sus hábitos por modestos que fueran,
sus esperanzas.

l   l   l
Hoy es difícil hablar de una Argentina. 
La realidad nos indica que se ha produ-
cido un desfasaje tan grande en muchos
campos que es como si hubiera dos paí-
ses, dos sociedades.

Hoy es difícil hablar de
una Argentina. 
La realidad nos indica
que se ha producido un
desfasaje tan grande en
muchos campos que es
como si hubiera dos
países, dos sociedades.

Casi podríamos decir, que conviven
dos civilizaciones distintas.
Sí, es como si el reloj de la humanidad
estuviera roto e hiciera convivir los años
2 mil con el siglo 18.
Salga usted y recorra las calles de cual-
quier ciudad.
Verá que conviven el hambre con la
abundancia, la villa “nylon” con impor-
tantes proyectos inmobiliarios, la desnu-
trición con abarrotados megamercados.
Si no se distrae podrá advertir que cir-
culan por las mismas calles coches im-
portados de 80 mil dólares con
humildes bicicletas y hasta carretelas;
el joven con su moto de gran cilindrada
con el chico que lava los parabrisas de
los autos en los semáforos.



Y sí, asumámoslo: vivimos en un país,
en una sociedad, de contrastes.
Hay gente que hizo dinero dema-
siado rápido.
Y también hay productores que han de-
jado absolutamente de ser competiti-
vos; hay trabajadores sin calificación
alguna y con los brazos caídos; hay
gente que hace un negocio de su de-
bilidad. 
Todo esto debe cambiar. O al menos no
volverse a repetir, no profundizarse.
Tal vez, el esfuerzo de imaginarnos un
nuevo marco valga la pena. Para que
todos se sientan convocados.
Pero de una vez por todas dejemos
atrás esta grieta que nos abruma. 
Y terminemos con otras grietas absur-
das donde a los partidos de futbol solo
pueden ir los locales (¡Y así y todo se
matan!), donde para identificarnos des-
trozamos el idioma común y donde
pensamos que leyes especiales supli-
rán la falta de cultura y educación.
Un país donde hay sueldos millona-
rios y trabajadores de bolsillos fla-
cos, privilegios increíbles e
inmensos bolsones de trabajo
negro.
Uno de los pocos países del mundo –
si, del mundo- donde la educación es
gratuita, donde la mejor tecnología está
en el hospital público, donde muchos
vecinos quieren venir a vivir y donde –
también- hay millones de habitantes
que viven de eternos planes o de inne-
cesarias y bien pagas asesorías.

l   l   l
¡Cuidado!
Esta inmensa balsa navega en mar
abierto con sus náufragos a bordo.
Esquivando piquetes que cortan calles

s
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UN BARCO CON NÁUFRAGOS...

sociedad, lo conforma una unidad
aún en sus contrastes, en sus extre-
mos, en sus aristas más punzantes.
Es más: si no se acepta el país en su
integridad, a la sociedad en su totali-
dad, no hay ni país ni sociedad.
Porque no hay forma de encarar los
problemas si sólo se observa una de
las realidades. No es serio disfrazarse
de payaso para ir a un velorio. No tiene
sentido salir de juerga cuando estamos
elaborando un duelo.

l   l   l
A partir de esas dos realidades no inte-
gradas, de esas dos visiones excluyen-
tes, se elaboran propuestas que no
tienen punto de encuentro.
—Más eficiencia, más competitivi-
dad, más estabilidad, más deserción
estatal, más privatizaciones, más
apoyo a la megainversión, más de-
samparo al pequeño—, dicen algunas
voces.
—Más gasto social, más subven-
ción, más participación del Estado,
más impedimentos a las privatizacio-
nes, más bronca contra las megain-
versiones—, replican desde la otra
vereda.

l   l   l
Y así no funciona. Porque falta el país
en su integridad. Porque falta la socie-
dad en su plenitud. 
Y terminamos mintiéndonos.
Nos convencemos que “unos pocos tra-
bajamos y mantenemos a un país de
vagos o corruptos”. 
O creemos firmemente que “somos víc-
timas de los que hicieron dinero a costa
de nuestra miseria”.
Repito: así no funciona. Si una pierna
tiene gangrena, la otra no puede
decir “yo estoy sana”.
Acá hay algo concreto: el país, la socie-
dad que algunos sectores nos están
planteando no tiene futuro alguno.
Sólo nos ofrece un destino de decaden-
cia permanente, de falta de incentivos,
de negocios a costa del Estado (o sea
de todos), de pérdida de la cultura del
trabajo.
Pero también hay otra realidad: no se
puede tirar la propia casa antes de
saber dónde viviremos mientras cons-
truimos la nueva. Al menos hay que
dejar en pie la piecita del fondo para
el morador de escombros.
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y acostumbrados a que la única forma
de protestar pareciera ser la huelga sal-
vaje.
Sobre la balsa, algunos sostienen que
si se lanza al mar a la mitad del pasaje,
el resto podrá llegar a puerto y traer
ayuda para los que esperan nadando
entre tiburones y pirañas.
Otros, en cambio, creen que con algu-
nas oraciones y pases mágicos, todos
llegarán a la orilla. Y que, en definitiva,
es responsabilidad del capitán encon-
trar las soluciones.
A todo esto, un tercer grupo piensa que
la única salida son los aeropuertos que
los lleve a hermosos destinos que espe-
ran turistas pero no residentes.

l   l   l
Son los eternos cantos de las sirenas.
Con sus fragilidades, sus recetas, sus
visiones.
En el medio de todo el país real. 
De pronto algunas cosas renuevan la
esperanza. Pero inmediatamente surge
lo opuesto como un infaltable contra-
peso destructivo.

l   l   l
La inmensa balsa sigue andando con
sus riquezas ocultas, sus miserias ex-
puestas y sus náufragos a bordo.
Y el mar sigue siendo mar.

No hay forma de 
encarar los problemas
si sólo se observa una
de las realidades. No es
serio disfrazarse de 
payaso para ir a un 
velorio.
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a utilizar, ganaría. La cuestión es
que no puede ser candidato y de-
berá evaluar muy bien es escena-
rio.
Si finalmente su esposa Daniela
Rodríguez pasa a ser la candidata
oficial –actualmente es vicepresi-
denta a nivel provincial del partido
Justicialista y concejala- y se pre-
sentan dos o tres más del círculo
más íntimo del intendente, nadie
tiene garantizado el triunfo. Y
puede perder Rodríguez. A su vez,
si Andrés Chanampa –diputado blo-
quista aliado y enfrentado a la vez
con Gramajo- lleva el paraguas pro-
vincial de Sergio Uñac y va con una
sola lista de su partido, si los de
Gramajo van divididos, Chanampa
puede llevarse el premio mayor con
menos votos que todo el sector de
Gramajo. 
Diferente es el caso si va un candi-
dato del Giojismo. Primero porque
iría por un lema diferente al de
Uñac por lo que no competiría di-
rectamente contra Rodríguez y
además puede aportar votos a la
suma final.

Similar a Chimbas es el caso de Al-
bardón. Si el candidato a inten-
dente es Juan Carlos Abarca, le va
a convenir que el giojismo y el blo-

quismo lleven sus candidatos que ter-
minen sumando al lema, pero no le
conviene dividir con candidatos de su
propio riñón. O San Martín, si Cristian
Andino lleva un candidato, su espacio
político debería ganarle a los bloquis-
tas y giojistas en una pelea dentro del
lema pero nadie le garantiza un triunfo
si hay dispersión de votos.

Diferente es para el peronismo lo que
pasa en departamentos como Rivada-
via, Santa Lucía y Capital. Ningún can-
didato les asegura el triunfo. Es más,
los favoritos son los opositores. En
ese escenario, mientras más candida-
tos sumen, más chances tienen que
gane el Frente Todos. El problema es,
por ejemplo, para Fabián Martín. Si
tiene preferencia para que lo suceda el
diputado Sergio Miodowsky, si lleva
varios candidatos más como la dipu-
tada Nancy Picón y los concejales
Juan Córdoba y Juan Dubós, se com-
plican las chances de Miodowsky.
Pero si sólo llevan un candidato y en-
frente hay una gran disputa, pueden
terminar perdiendo.

Con el diario del lunes todos serán ge-
nios respecto a lo que tendrían que
haber hecho, lo difícil es acertar antes
que es cuando importa…

l mundial de fútbol hace que
la política esté en segundo
plano. Hoy es más importante

la lesión de Di María y los problemas
musculares de Dybala que las elec-
ciones del año próximo. Que no se
esté hablando tanto públicamente
del tema no quiere decir que en
estos días hay una intensa actividad
para definir estrategias, alianzas y
acuerdos.

Una de las cuestiones claves en San
Juan es cuántas listas conviene pre-
sentar. Teniendo en cuenta que se
va a votar una vez, y no habrá
tiempo de hacer ajustes de estrate-
gias una vez que estén los candida-
tos oficializados, quien falle en las
estrategias podrá perder, aunque
tenga mayoría de votos. 
Quienes la tienen más difícil son los
que buscan ser intendentes. ¿Se
juegan a abrir los postulantes pen-
sando en sumar lo más posible para
que el frente gane o cierran los pos-
tulantes lo más posible para evitar di-
vidirse entre candidatos con
afinidad?

Un ejemplo puede ser Chimbas. Si
Fabián Gramajo tuviese la oportuni-
dad de ir por un tercer periodo, sin
dudas que, sin importar la estrategia



Se ha intentado instalar en Tribu-
nales una especie de competen-

cia entre los distintos operadores del
Acusatorio en cuanto al lugar que les
corresponde en “la marquesina” del
sistema, dicho más brutalmente ha
surgido una tremenda rebelión de
egos, la más de las veces estimulada
por quienes deberían  ser   o repre-
sentar la prudencia en su máxima ex-
presión.

Por eso bueno es recordar a que
antes del nuevo sistema el protago-
nista central era el Juez, pues, era el
quien investigaba y era por lógica
también un Juez quien juzgaba, en
tanto los fiscales tenían un papel,
hasta podría decirse, deslucido.
Ese Juez investigador estaba las 24
horas del día en turno, en un princi-
pio, por el término de 30, y luego de
15 días, es decir, el sistema le tritu-
raba cualquier posibilidad de brindar
un buen servicio  a la par que lo des-
gastaba  rápidamente.

Hoy, el protagonista es el Ministerio
Público Fiscal pues son sus miem-
bros quienes investigan  y hacen fun-
cionar el organismo 24/7, pero, y al
contrario de lo que pasaba con el
Fiscal en el viejo sistema, la situación
de los Jueces es lógicamente, tam-

bién, protagónica, pero distinta a la
anterior, en tanto hoy son verdade-
ramente jueces en puridad.
El problema es que algunos intentan
meterle en la cabeza que por inte-
grar un colegio de jueces pierden su
autonomía e individualidad y que, el
modelo organizativo puede ser  simi-
lar al del Ministerio Público Fiscal, lo
que de ser así les haría perder  la
naturaleza de Jueces.

Similar desvío ocurre cuando se pre-
tende que el  aparato administrativo
predispuesto como sostén de lo ju-
risdiccional  se convierta en lo princi-

pal  y en “casi jefes” de los jueces  lo
que de darse exteriorizaría  la nega-
ción misma  de la justicia  republi-
cana.

El equilibrio es difícil de lograr y lo
básico para ello es empezar  por
matar los egocentrismos  por ello
nunca jamás ustedes leerán o escu-
charan decir por ejemplo, el Ministe-
rio Público Fiscal conducido por…....
y si el Fiscal tal y los ayudantes fisca-
les tales....., es un buen ejercicio
para entender el sistema judicial en
el cual nadie es dueño de todo. ¿Cla-
rito?
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan



de bebida alcohólica. 

Bitoque. m. Tarugo de madera que
sirve para tapar los agujeros de los to-
neles. [OBS:] Cuando se retiraba el bi-
toque de la tinaja  de fermentación,  el
vino caía en la tinaja cerrada de con-
servación.

Blando, da. adj. Se dice del vino con
poco tanino, al que le falta cuerpo, aci-
dez, consistencia y vigor. [GRAM:] Se
usan los términos equivalentes delgado
y sin nervio.

Boca.f. Sensación que se percibe en la
cata de un vino. || en ~. Sensación que

Continuamos  degustando pala-
bras de la vid y del vino a partir

de las páginas del Diccionario argen-
tino de la vid y del vino. Estudio lin-
güístico etnográfico (2006),
publicación del INILFI Manuel Alvar
de la FFHA de la UNSJ.

Bebido, da. adj. borracho.
[OBS:] Entre la gente de campo, se
usan las siguientes expresiones,
equivalentes a borracho. “estar be-
bido”, ”estar alegre”, “estar alegrón”,
“estar entonado”. (Aguilar, 1982, 48 y
51). 

Bebida. f. Vino u otra bebida alcohó-
lica. Draghi L., 1992, 250: “Quien ha
tomado en la noche/demasiado la be-
bida/amanece al otro día/hecho un
triste y abombado”. 

Beodo,da. adj/sust. borracho.
[GRAM:] Término  de uso literario y
en el discurso muy cuidado. 
[LITER:] “El vino y el aguardiente co-
rrían como agua, derramados por la
trémula mano de los beodos, ya que
rugían como fieras, ya lloraban, ya
cantaban,...” (Mancilla, 1978, 268);
Copla popular: “El malestar de beo-
dos / por el vino o aguardiente / el
café con amoníaco / es tornapedo
corriente”. || andar ~. borracho.

Beso.m.Trago bebido directamente
de la botella o porrón. “Los compa-
dres se acabaron el porrón a los
puros besos” (Rogé) ||  ~ negro. Loc.
Primer beso con que comienza a
beber un borracho. 

Beuda.f.borracha. 
[HIST:] “…el vino sirvió como ele-
mento para calificar a una mujer
como virtuosa o de dudosa reputa-
ción: ‘repugna la mujer saturada de
licor’. Es más, a las féminas borra-
chas se les llamaba “beudas”, borra-
chas”. (Rivera, 2006, 43).

Bicho.m. matar el  ~. Beber un poco

Sábado 15 de octubre de 202226 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

se percibe en el paladar, los labios y
la cavidad bucal en la cata. || final de
~. Se dice de las sensaciones  que
aparecen en el paladar y en vía re-
tronasal tras la deglución del vino. ||
largo en ~. Referido al vino, cuyos
caracteres aromáticos se manifiestan
prolongadamente, aún después de
la deglución. || persistencia en ~.
Tiempo en que permanece el gusto
del vino en boca.[OBS:] Se puede
medir su duración en segundos en
caudalías, unidad de medida que co-
rresponde a un segundo de persis-
tencia. || que tiene ~. Se dice del
vino que, durante la cata, exhibe per-
sonalidad en el paladar.
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

Se invitó a personas sanas de 55 a
64 años de Polonia, Noruega,

Suecia y Holanda entre 2009 y 2014
a participar, en una proporción de 2 a
1 al azar, de una colonoscopía
(28.220 ciudadanos) o quedaron al
cuidado habitual del sistema de salud
(56.365) con el objetivo de evaluar la
posible reducción de casos cáncer de
colon y muerte por esa causa.

Una década de 
seguimiento minucioso
A lo largo de los siguientes 10 años
se diagnosticaron 259 casos de cán-
cer (98 cada 10.000) entre los invita-
dos al estudio diagnóstico y 622 en el
grupo comparativo (120 cada 10.000).
Una reducción del 18%, se esperaba
un resultado casi cuatro veces mejor.
Cabe tener en cuenta que sólo 42%
de los asignados a colonoscopia ac-
cedieron a realizarla, pero aun consi-
derando por separado a los que
efectivamente tuvieron la visualiza-
ción mediante una cámara con remo-
ción de lesiones sospechosas el
descenso de casos fue del 31%.

“Esta reducción relativamente pe-
queña en el riesgo de cáncer colo-
rrectal y que no modificó la mortalidad
fue sorprendente y decepcionante”
observó el Dr. Jason Dominitz de la
Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Washington en Seattle, al que

se invitó a un comentario editorial
que acompaña la publicación de la
investigación.

Las imágenes de 
detección temprana 
no tratan las causas
Habría que invitar a 455 habitantes
de esos 4 países a un programa de
detección sistemática para evitar,
comparado con el cuidado habitual,
un cáncer de colon.

En otras palabras, con un sistema
de salud enfocado en la búsqueda
diagnóstica oportuna pero que no
tiene en funcionamiento un proto-
colo eficaz de reducción de mortali-
dad por cáncer de colon no hay
tantas sorpresas. La alternativa será
un cambio estratégico, facilitando la

modificación de factores de riesgo
reversibles, tales como sobrepeso y
obesidad, sedentarismo, consumo
de tabaco/alcohol y una dieta pobre
en frutas y verduras con abundantes
carnes procesadas (salchichas,
jamón y otros fiambres, embutidos
como chorizos y salames, carne en-
latada y hamburguesas entre otros
ejemplos).

Motivos no modificables
El cáncer de colon tiene más posibili-
dades de aparecer a medida que
cumplimos años o en parientes cer-
canos se detecta la condición, tam-
bién enfermedades inflamatorias
como la de Crohn y otras genéticas
menos frecuentes incrementan el
riesgo.
Argentinos… a las causas.



Los payasos, y en especial los
mimos, se maquillan exagerada-

mente para que, desde lejos se vean
las expresiones, ademanes y gestos.
En especial los mimos hacen que sus
manos se destaquen
notablemente para que nos fijemos en
ellas y nos olvidemos de quien las
mueve.  

Esto es exactamente lo opuesto a lo
que persiguen aquellos que hacen ilu-
sionismo, en especial, con cartas.
Deben distraer a los observadores de
mil formas para que no veamos lo que
realmente hacen con sus manos.

Otros que usan la distracción en un
lado y la actuación en otro, son los
ventrílocuos que con personajes y ar-
timañas nos alejan de su cara, de la
boca y nos hacen creer la voz es del
títere.

Son maneras de distraer la atención
de donde no conviene y exagerarla
donde interesa. No es un invento
nuestro, ya que en la naturaleza es
bastante usado este sistema para me-
jorar la supervivencia ante enemigos. 

Ejemplo de ello es el actuar de los

Pero, por lejos, los mayores usuarios
de estas técnicas son los políticos.
Aunque no son los mejores, porque,
muchas veces, ni para eso sirven.

En los primeros casos, lo vemos como
un buen recurso para entretenernos y
hasta lo vemos bien para que nos
puedan alegrar. En cambio, cuando
nos damos cuenta del uso que hacen
los personeros de la política, nos da
bronca y nos sentimos engañados o
tratados como si fuéramos tontos.

teros que ponen los huevos en un
lado y hacen ruido en otro, como
dice el refrán popular. Pero es cierto
que los humanos lo hemos llevado al
máximo.  

Todo esto lo vemos a diario en
menor escala con el actuar de los
viejos mañosos que siempre tienen
algo con lo que llamar la atención de
sus nietos o las suegras que se inge-
nian para alabar a sus hijas....hasta
que las casan.   

Sábado 15 de octubre de 202228 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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los sistemas productivos. Esta versión,
se acelera cuando intervienen los Ban-
cos. Ocurre, que el sistema financiero,
adelanta las decisiones de inversión.
Las familias que ahorran, ya no tienen
que esperar acumular un monto impor-
tante para invertir, sino que lo piden
prestado. Los Bancos, reciben dinero
de inversores y lo prestan, varias
veces, lo que genera un verdadero
efecto dinamizador y multiplicador de
la economía. Reservan una parte mí-
nima, para no entrar en iliquidez, y
poder responder a quienes necesitan
urgente dinero. Por ello, las econo-
mías más florecientes, gozan de un
sistema financiero ágil, sencillo y eco-
nómico.

¿Cuándo la situación se agrava de
manera significativa? Cuando los aho-

rristas deciden retirar el dinero de
los bancos, todos al mismo tiempo.
Es lo que se llama “corrida”. Las en-
tidades financieras, no tienen toda
la liquidez para devolver, sino que
están en cartera de créditos. Por
ello, muchas veces los Bancos cen-
trales, salen a auxiliar a sus Bancos,
para que puedan responder, sin
quebrar. 
Con la irrupción de las Criptomone-
das, las billeteras digitales, los flujos
financieros por fuera de los bancos,
esta situación se torna mucho más
compleja, difícil de controlar, desa-
fiando a la economía, a procurar
nuevos instrumentos, para resolver
o minimizar el impacto de estas cri-
sis. Estos aportes ¿serán útiles para
resolver nuevas crisis, o sólo para
comprender las anteriores?

Desde el crack del año 1929, las
crisis económicas recurrentes,

han tenido su origen en el sistema
financiero corporativo. La velocidad
de salida de estas crisis, también se
vinculan de manera directa a las po-
sibilidades de recuperación de las fi-
nanzas.

Así, podemos recordar las recesio-
nes profundas de la post guerra, en
el año 1945, que motivo el Plan
Marshall, para recuperar Europa de
la postguerra, la crisis del año 1975,
que en Argentina se recuerda como
Rodrigazo, luego en 1982, marcada
por los precios del petróleo (OPEP),
en los 90, El tequila, que comenzó
en México, pero afectó a todo el
mundo, en 2.008, las caídas de los
activos “subprime”, causada por el
mercado inmobiliario, y la más re-
ciente, producto de la pandemia
Covid 19. 

En todas estas situaciones, el mer-
cado financiero, fue parte del pro-
blema, y luego de la solución.
Según Infobae, “La Real Academia
Suecia de Ciencias otorgó el Premio
Nobel de Economía a los estadouni-
denses Ben S. Bernanke, Douglas
W. Diamond y Philip H. Dybvig, “por
su investigación sobre los bancos y
las crisis financieras”, y estudiar
cómo deben ser regulados los mer-
cados financieros. El jurado explicó
que el trabajo de los ganadores ha
sido crucial para la investigación
posterior “que ha mejorado nuestra
comprensión de los bancos, la regu-
lación bancaria, las crisis bancarias
y cómo deben gestionarse las crisis
financieras”.

Los sistemas económicos en su ver-
sión más básica, tienen un doble
flujo circular: Por un lado, el de bie-
nes, que van desde el productor al
consumidor, y el del dinero, que va
del consumidor al Productor. Las fa-
milias, ahorran, y luego invierten en



años y se realizará en el espacio TeS,
que se encuentra en calle Juan B. Justo
335 sur, Rivadavia. Será a partir de las
22 horas. Las entradas se pueden con-
seguir en la boletería a un valor de 850
pesos.

Este 15 de octubre se llevará a cabo el
espectáculo de teatro-danza “Flores en
la cartera”. La obra versa sobre la histo-
ria de dos mujeres en búsqueda de su
propia historia desde la resonancia con
los símbolos femeninos. Será a las 21,
en el espacio TeS y el valor de la entrada
es de 850 pesos.

Se trata de una improvisación pensada
para adultos que se llevará a cabo este
22 de octubre a las 22 horas, en el espa-
cio TeS. El elenco de impro teatral
vuelve a improvisar historias y esta vez
con invitados que se sumarán a la impro
de la noche. La entrada tiene un valor de
850 pesos y se puede conseguir en la
boletería de la sala, que se encuentra en
Rivadavia.

El Teatro del Bicentenario celebrará su
sexto aniversario con la puesta en es-
cena de Carmina Burana (cantanta-
danza). La misma se realizará los días
21, 22 y 23 de octubre a las 21. De este
modo, por primera vez en Argentina,
Carmina Burana será musicalizada por
la Orquesta y Coros de la UNSJ. Las en-

Sábado 15 de octubre de 2022

El Museo y Biblioteca Casa Natal de Sar-
miento organizó una experiencia para do-
centes de nivel inicial, transformando el
museo en un ámbito de reflexión, debate
y participación, flexible y de carácter edu-
cativo - formativo. La propuesta se llama
“Las mil maneras de conocer a Sar-
miento”. Estas actividades se llevarán a
cabo los días  18 y 20 de octubre, de 17
a 19. La modalidad será presencial, en el
Museo y Biblioteca Casa Natal de Sar-
miento. Para obtener más información
comunicarse al 422-4603.

“Tela para cortar” es el nombre de la
nueva exposición que se montó en el
Centro Cultural Estación San Martín. El
artista responsable de esta muestra es
Pablo Henríquez. La entrada es libre y
gratuita y se puede visitar de lunes a vier-
nes de 8,30 a 13,30 y martes a sábado,
de 17 a 21,30. 

“Piedra para Mario” es la obra teatral que
subirá a escena este 21 de octubre. La
pieza teatral es apta para mayores de 13

tradas pueden conseguirse en la bolete-
ría del teatro, o por internet ingresando a
https://www.tuentrada.com/eventos/de
talle/CarminaBurana/330145136492

Este 15 de octubre se podrá disfrutar del
recital de Pedro y Pablo, gira 2022. Se
trata del dúo compuesto por Miguel Can-
tilo y Jorge Durietza. La presentación
arrancará a las 21 en el Auditorio Juan
Victoria. Las entradas tienen un valor
desde los 1500 pesos y se pueden con-
seguir por internet en https://www.entra-
daweb.com.ar/index.php?r=site/detalle
s&d=4b0a0701

Se llevará a cabo este sábado 15 de oc-
tubre un seminario intensivo de manda-
las, destinado a madres e hijas. La
técnica utilizada será el tejido y se pro-
vee a las participantes del material nece-
sario para su elaboración. Las
interesadas en formar parte de esta pro-
puesta pueden comunicarse al What-
sApp 2645489325.

años y

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

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

► Carmina Burana 
en el Bicentenario

30
► Taller creativo 

para docentes

► Nueva muestra 
en la Estación

► Función de 
teatro-danza

► Pedro y Pablo 
en el Auditorio

► Seminario 
de mandalas

► “Silla demás” 
para ver y escuchar

► Teatro en el 
Espacio TeS
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro 31

1

2

3

Adivina quién es

Mario Zaguirre

1-Es cantante,
autor y 
compositor

2-Ha ocupado 
y ocupa 
importantes 
cargos públicos

3-Integró el 
conjunto 
Inti Huama

Casi dos tercios de la pobla-
ción de personas adultas que
habitan la Tierra, no saben

leer ni escribir. Esto se debe a
la educación de escasa cali-
dad que hay en el mundo.

El elefante es el único mamí-
fero terrestre que posee cuatro
rodillas. Esto se debe a que
sus dos extremidades fronta-
les no se consideran brazos,

sino piernas.

Hasta el siglo XIX, los exper-
tos no sabían hacer dentadu-
ras postizas. Por este motivo,
solían diseñarlas con dientes

de soldados muertos.






