


ocho categorías clásicas, Peralta,que
media 1.83, cuyo peso natural de pelea
rondaba los ochenta y cinco kilos, resul-
taba demasiado pesado para la catego-
ría de los semicompletos (límite 79,400)
y demasiado liviano para la de los com-
pletos. Con esa contra debió cargar en
el transcurso de toda su carrera de 111
peleas como profesional, que prolongó
hasta los 38 años, para imponer su es-
tilo de alta técnica, que desarrolló
guiado por el maestro Alfredo Porzio.

l   l   l
El título argentino de los pesados se lo

s

   
  taller

G regorio Manuel Peralta nació
el 8 de mayo de 1935 en San
Juan, en un hogar muy hu-

milde de Concepción. Hijo de un poli-
cía, fue lustrabotas, vendedor de
frutas y  marinero. Pero por sobre
todo fue un muchacho que del respeto
y buenos modales hizo una bandera. 
Boxeador extraordinario, campeón ar-
gentino y sudamericano de los pesa-
dos, peronista y militante durante toda
su vida, fue amigo de Juan Domingo
Perón y se dice que cuando residió en
España, era habitué de Puerta de Hie-
rro, la mítica residencia que tuvo el ex
presidente durante su exilio.

l   l   l
La familia Peralta,un dìa decidió irse
de San Juan, en busca de un futuro
mejor. Fue asì como Goyo creció en
la ciudad bonaerense de Azul.

l   l   l
“Goyo” Peralta fue campeón argentino
de la categoría pesado y llegó a com-
batir en los Estados Unidos por el tí-
tulo mundial de los medio pesados.
Pero, por sobre todo, su nombre que-
dará vinculado con su histórico rival,
Oscar “Ringo” Bonavena.
En épocas en que sólo existían las
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DE LUSTRABOTAS A CAMPEÓN 
deportes

Goyo nació el 8 de mayo
de 1935 en Concepción.
Hijo de un policía, fue 
lustrabotas, vendedor de
frutas y  marinero. Pero
por sobre todo fue un 
muchacho que del respeto
y buenos modales hizo
una bandera. 
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arrebató en 1961 al necochense José
Giorgetti, “Kid Tutara”, a quien le con-
cedió trece kilos de ventaja.
A partir de 1963, desarrolló una lúcida
campaña internacional que incluyó una
victoria sobre el campeón mundial
medio pesado, el estadounidense Wi-
llie Pastrano, en Miami, además de
dos triunfos sobre Wayne Thornton.
Así fue que le llegó la oportunidad
frente a Pastrano, en abril de 1964, en
Nueva Orleans, pero una herida en
una ceja le significó la derrota, en el
sexto round.
En el Luna Park, uno de los combates
que más se recuerda es frente al
medio pesado peruano Mauro Mina, a
quien venció en una auténtica exhibi-
ción, con una sola mano útil, por ha-
berse lesionado tempranamente la
otra.

l l l

Distanciado del Luna Park, por diferen-
cias entre la empresa y su manager,
Héctor Nesci, cuando ya se lo conside-
raba al borde del retiro prolongó su ca-
rrera en España, donde estuvo
radicado a comienzos de los años se-
tenta y donde venció al publicitado no-
queador vasco José Manuel Ibar,
conocido como “Urtain”, además de
tener una pelea exibición con el famo-
sísimo Caussius Clay.
De nuevo en los Estados Unidos, llegó
a pelear dos veces con el joven
George Foreman, más tarde campeón
mundial, un típico noqueador que sin
embargo y pese a los trece años de di-
ferencia, no logró infligirle la cuenta de
diez segundos: lo superó primero por
puntos y luego, por técnico en el dé-
cimo y último round.

l l l
“Goyo” fue el mayor de una familia de
boxeadores que también incluyó a sus
hermanos Avenamar (fue campeón ar-
gentino medio pesado), Néstor y Al-
berto, con quienes alguna vez
compartió cartel en una reunión espe-
cial de cuatro peleas organizada en el
Luna Park como “La noche de los Pe-
ralta”.
Gregorio Goyo Peralta, fue un boxea-
dor de peso completo, dueño de un es-
tilo de alta técnica. Sin duda una de las
grandes figuras del boxeo argentino.

3

Pero como le ocurrió a muchos boxeado-
res, no logró hacer dinero pese a lo ex-
tenso de vida en los rings. En los ùltimos
años estaba radicado en Rosario. Vivía
en un barrio humilde y trabajaba en la Di-
rección Provincial de Viviendas.
Murió en Rosario, el 4 de octubre de
2001 como consecuencia de una miocar-
diopatía. Tenía 66 años.

La gran noche. Bona-
vena llora junto a Gre-
gorio Goyo Peralta.

E s cierto que ambos ya venían
de vuelta. Pero pelear contra
Caussius Clay o Muhammand

Ali es entrar en la leyenda del bo-
xeos.
Un 1 de agosto de 1972, el sanjua-
nino Gregorio “Goyo” Peralta prota-
gonizó un combate que el mundo del
boxeo recuerda permanentemente
porque el rival fue nada más ni nada
menos que Muhammad Alí, el más
famoso boxeador de la historia.

En realidad fue una exhibición, en la
que no había árbitro en ninguno de
los 8 asaltos de dos minutos progra-
mados para el combate. Ambos te-
nían un buen rendimiento físico pero
“no se propinaron golpes fuertes”
que dejara marcas en el cuerpo del
otro, tal como relata la nota de aque-
lla pelea histórica para el sanjua-

nino.
Peralta tenía 38 años y Alí 30, y
ambos ostentaban títulos en la disci-
plina con diferentes rangos. La pelea
fue muy bien vendida en en todo el
mundo hispano, especialmente en
España y la Argentina.
Pero el público, que había pagado
entre 4 y 30 dólares según la ubica-
ción, no salió conforme.
Los expertos en boxeo explicaron
que Muhammad hizo trabajar sola-
mente a su mano izquierda. En la
culminación de la pelea, Alí destacó
que el sanjuanino le trajo “más pro-
blemas de los que esperaba”.
Pero un dato que no pasó por alto
de aquella noche en la plaza de
toros de Barcelona, es que la velada
boxística terminó con un abucheo
del público que esperaba más de los
deportistas.

3
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E l 4 de septiembre de 1965 una
pelea paralizó al país desde va-
rios días antes y hasta muchas

semanas después. Fue el día en que
el Luna Park batió un record jamás su-
perado: 25.236 espectadores pagaron
su entrada (13 millones de pesos de la
época) aunque en realidad se calculó
que eran casi 30.000 las personas que
se hallaban apiñadas en el estadio,
más otras 5.000 que al no poder ingre-
sar siguieron la pelea con sus radios
portátiles en las inmediaciones de Co-
rrientes y Bouchard.

Oscar “Ringo” Bonavena y Gregorio
“Goyo” Peralta configuraban en la
época un significante diferente al de
dos boxeadores en pugna por una co-
rona nacional, la de los peso pesados
que en éste caso exponía Goyo.
Bonavena y Peralta resultaban asimé-

tricos, diferentes en todo: desde los
estilos y los comportamientos sociales
hasta en las ideas políticas de cada
cual.

l   l   l
Bonavena era peleador; Peralta bo-
xeador.

Bonavena tenía 22 años, era histrió-
nico, osado, transgresor: “Que lleve la
cédula por que después de la pelea no
lo va a reconocer ni la madre”, decía.
Peralta tenía 30 años, era discreto, re-
catado, respetuoso: “Hablaremos
sobre el ring, estoy muy bien prepa-
rado para hacer una buena pelea”, re-
petía.

Bonavena venía de hacer diez peleas
en los Estados Unidos con una sola
derrota ante Zora Folley.
Peralta le había ganado en los Esta-
dos Unidos dos veces al retador uno
Wayne Thorton y perdido con el cam-
peón mundial Willie Pastrano por una
herida en la ceja derecha (6° asalto)
por el título mundial de los medio pe-
sados.

l   l   l

Bonavena y Peralta 
resultaban asimétricos,
diferentes en todo:
desde los estilos y 
los comportamientos
sociales hasta en las
ideas políticas de cada
cual. 
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Bonavena se había ido a radicar y
profesionalizarse a Nueva York san-
cionado por la Federación Argentina
de Box como boxeador amateur –un
año de suspensión– por haberle mor-
dido la tetilla derecha a Lee Carr en
una pelea durante los Juegos Pana-
mericanos de San Pablo en 1963.
Peralta había sido contratado para
pelear en Miami y Nueva York como
estrella ranqueada para disputar la
corona mundial.

Bonavena era resistido por el público
del Luna Park por sus declaraciones
peyorativas y soberbias contra sus ri-
vales.
Peralta era amado por su comporta-
miento correcto y sus austeras mani-
festaciones públicas.

Bonavena se había concentrado en
la “Hostería del Ciervo Blanco” en
San Martín (Gran Buenos Aires) e iba
a entrenarse al Luna Park sin ne-
garse a concurrir luego a cuanto pro-
grama de televisión o redacción de
medios se lo invitara.

5

El 20 de noviembre de 1971,el expresidente Juan Domingo Perón y su es-
posa Isabel Martinez actuaron como padrinos en el bautizo del hijo del bo-
xeador argentino Goyo Peralta, celebrado en la iglesia de los carmelitas
Descalzas de Madrid.
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Peralta se concentró en el hotel “Mon
Petit” de Villa Carlos Paz, Córdoba,
para estar lejos de todo y trabajar
sólo para la gran pelea.

Bonavena, de familia radical, era un
gran antiperonista.
Peralta, en cambio, era un peronista
agradecido por la ayuda que Perón
les había dado personalmente a su
familia en 1944 tras el terremoto de
San Juan, su provincia natal.
Bonavena quiso subir al ring con una
inscripción en su bata que rezaba:
“Las Malvinas son Argentinas” .
Peralta hizo esfuerzos para llevar en
la espalda de su “robe de chambre”:
“Perón Vuelve” o “Viva Perón”.

Bonavena y Peralta fueron impedi-
dos de tales aspiraciones por el em-
presario Tito Lectoure quien tenía
como invitados a varios militares de
su amistad, entre quienes se desta-
caba el Comandante en Jefe del
Ejercito, general Juan Carlos Onga-
nía –luego Presidente de Facto– con
reserva de una butaca en la segunda
fila.

l   l   l
Bonavena no se privó de aludir a la
condición de peronista de Goyo en
sus entrevistas pero los periodistas
preferían no ahondar en tal aspecto.
Peralta era advertido por el cronista
circunstancial “que preferentemente
no hablara de política en los reporta-
jes previos”.

Nadie dudó del triunfo de Bonavena.
Fue amplio, legítimo, bien fundamen-
tado. La segunda vez que Goyo y
Ringo se enfrentaron, fue en Monte-
video, el 8 de agosto de 1969 y fue
empate. Se dice que Goyo le pidió
hacer ese combate a Ringo por su
mala situación económica la cual ne-
cesitaba imperiosamente revertir. Bo-
navena, aceptó y le dio a Peralta, la
mano que precisaba. Los jurados
dieron un empate, aunque para mu-
chos de los observadores el verda-
dero ganador había sido Peralta.

Bonavena – Peralta fue
la pelea en la que el
Luna Park batió un re-
cord jamás superado:
25.236 espectadores
pagaron su aunque en
realidad se calculó que
eran casi 30.000 las
personas que se halla-
ban apiñadas en el es-
tadio, más otras 5.000
que al no poder ingre-
sar siguieron la pelea
con sus radios portátiles
en las inmediaciones de
Corrientes y Bouchard.

Nadie dudó del triunfo de Bonavena.
Fue amplio, legítimo, bien fundamen-
tado. La segunda vez que Goyo y
Ringo se enfrentaron, fue en Montevi-
deo, el 8 de agosto de 1969 y fue em-
pate.

Gregorio Peralta exhibe una bata con
la leyenda "argentino y peronista"

frente a Juan Domingo Perón y Héctor
José Cámpora.

Goyo paseando
por Buenos

Aires con su
mujer.

GOYO PERALTA, EL SANJUANINO FAMOSO...
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Grandes
dibujantes sanjuaninos
Hoy:

Ficha personal

ALDO
l Nombre y Apellido:
Aldo Rivero

l Seudónimo:
Aldo Rivero

l Falleció el 20 de marzo de 2003

l Distinciones: 1963 y 1969: Meda-
lla de oro en el salón anual de dibu-
jantes argentinos.
1975: Dátil de oro, en el salón inter-
nacional de humorismo en Bordig-
hera, Italia.
1977:Segundo premio en Montreal,
Canadá, en el salón internacional
de la caricatura.

l Dónde publica sus trabajos: co-
menzó a publicar sus dibujos en su
ciudad de San Juan natal, en los
diarios Tribuna, El Viñatero y Ga-
ceta de Cuyo.1 
Tiempo más tarde publicó para re-
vistas de tirada nacional como: Avi-
vato, Tía Vicenta, María Belén, Tío
Landrú, Patoruzú, Siete
Días, Gente, La Hipotenusa, Análi-
sis, Satiricón, Chaupinela, Men-
gano, Hum® y Hortensia. Realizó
los dibujos y el diseño gráfico de la
revista Mercado.2 
Uno de sus trabajos más reconoci-
dos fue desde 1975 hasta poco
antes de su fallecimiento, en la mí-
tica contratapa del Diario Clarín, al-
ternando tira diaria con Ian. Allí,
compartiría desde entonces cartel
con figuras de la talla del salteño 
Caloi, el santafesino-rosarino Ro-
berto Fontanarrosa, el cordobés 
Horacio Altuna, Carlos Trillo, el cor-
dobés Crist, Felipe Miguel Ángel
Dobal, el oriental Tabaré, Jorge
Guinzburg, Carlos Abrevaya, Al-
berto Contreras, Viuti, Fernando
Sendra y Alberto Bróccoli, entre
otros. 

RIVERO
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Con esta viñeta Aldo
Rivero se adjudicó

“Dátil de oro, premio
del salón de humor

en 1975 en Italia
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Varias veces nos pregunta-
mos cómo lucirían algunas
leyendas de la música si es-

tarían vivas. En distintas oportuni-
dades, gracias a la tecnología, se
conocieron distintos trabajos sobre
el tema.

El fotógrafo y abogado Alper Yesil-
tas sorprendió al publicar, gracias a
la tecnología de inteligencia artifi-
cial, los retratos de celebridades
como Kurt Cobain, John
Lennon, Freddie Mercury, Janis Jo-
plin y Tupac, entre otros.

La colección que compartió Yesiltas
se llama “Como si nada hubiera
pasado”, donde incluye a varias de
estas figuras que mencionamos.
“Estuve imaginando escenas y cap-
turando recuerdos durante 19 años.
Durante ese tiempo, algunas de mis
fotos fueron editadas en todo el
mundo en libros, revistas, exhibicio-
nes y sitios web y fueron premiadas
en varios concursos de fotografía”,
describió el fotógrafo que vive en
Estambul.
“Me gustaría compartir con uste-
des la primera colección de imáge-
nes de mi proyecto basado en IA
(inteligencia artificial) llamado

Lady Di



“Como si nada hubiera pasado”.
Detrás de este proyecto se encuen-
tra la pregunta de “cómo se vería la
gente de manera fotorrealista si no
les hubieran sucedido algunos
grandes eventos”, agregó.

En otro tramo de su mensaje publi-
cado en su sitio web, Alper contó:
“Cuando comencé a jugar con la
tecnología, vi lo que podía hacer y
pensé en lo que me haría más feliz.
Quería volver a ver a algunas de las
personas que extrañaba frente a mí
y así surgió este proyecto”.
“La parte más difícil del proceso
creativo es hacer que la imagen me
parezca ‘real’. El momento que más
me gusta es cuando creo que la

s

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

15Sábado 22 de octubre de 2022

Bruce LeeFreddie Mercury

El autor Alper Yesiltas

John Lennon
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imagen que tengo delante se ve
muy realista, como si la hubiera to-
mado un fotógrafo”.
Sobre la parte tecnológica, el artista
resaltó: “Estoy usando varios pro-
gramas de software. El tiempo que
me toma crear una imagen comple-
tamente terminada varía, pero diría
que me toma un tiempo sentir que
una imagen es real”.

Por último, Alper Yesiltas escribió:
“Hay 10 imágenes hasta ahora en
este proyecto, quiero extenderlo
pero quiero hacerlo de manera se-
lectiva, por lo que el proceso es un
poco lento para mí. Para proyectos
futuros, hay varias cosas que ima-
gino sobre la vida real usando tec-
nología de IA. Como ‘La vida en
2050′ y ‘Museo alternativo’”.

s

Janis Joplin

Michael Jackson Jimmy Hendrix



Esta no es la primera vez que se
utiliza la inteligencia artificial en re-
lación a artistas como Kurt Cobain y
Jimi Hendrix. Un proyecto llamado
“Lost Tapes of the 27 Club”, que se
lanzó en 2021 utilizando el pro-
grama Magenta de inteligencia arti-
ficial de Google para crear
canciones al estilo de los músicos
que murieron a los 27 años.
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Elvis Presley

Ayrton Senna

Kurt Cobain

Heath Ledger

Tupac Shakur

s





Sábado 22 de octubre de 2022

la semana

La foto

PulgaresLa frase

El personaje
“ ”
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El asesinato de Lola.
Conmoción mundial por el ma-
cabro homicidio de una niña de
12 años, en París. Lola Daviet
fue encontrada dentro de un
equipaje y por el caso se de-
tuvo a Dahbia B, quien es ya la
principal sospechosa del asesi-
nato. Se trata de una joven de
24 años, sin hogar y con pro-
blemas psiquiátricos. Los veci-
nos aseguran que la vieron
minutos antes deambulando
por el barrio, cerca de la casa
de Lola, con una actitud ex-
traña y caminando sin zapati-
llas. Está acusada de violación
y asesinato tras tortura y bar-
barie.

K arim Benzema ganó el
Balón de Oro 2022 y se

consagró a los 34 años, como el
mejor jugador del mundo por pri-
mera vez en su carrera. El delan-
tero francés del Real Madrid fue
la figura del mejor equipo de Eu-
ropa, que obtuvo la Champions,
el título de Liga y la Supercopa.
Lionel Messi no estuvo nomi-
nado, por primera vez en 17
años. La jugadora del Barcelona,
Alexia Putellas, ganó por se-
gunda vez consecutiva el Balón
de Oro femenino. El delantero
senegalés Sadio Mané recibió el
premio Sócrates, que debutó en
la presente edición del Balón de
Oro, por su contribución social.
Gavi, ganó como mejor futbolista
juvenil. Robert Lewandowski
como goleador y el belga Cour-
tois como mejor arquero de la
temporada.

D Desde noviembre
cambiarán las ci-

fras que determinan
si un empleado paga
o no el impuesto a las

Ganancias. En la ac-
tualidad, no corresponde re-
tención del impuesto a las
Ganancias cuando la remu-
neración bruta del mes que
se liquida no supere los
$280.792. Desde el mes pró-
ximo, el piso de Ganancias se
elevará a $330.000 y dejarán
de pagar 380.000 personas. 

L os asalariados no registrados
suman 5.400.000 de

trabajadores. Equivale al
42,9% sobre un total de
12.588.000 de puestos
laborales de asalariados
en relación de dependen-
cia privados, de acuerdo a la
“Cuenta de generación del ingreso
e insumo de mano de obra” del
Indec del segundo trimestre de
este año y que difundió este mar-
tes. Además, hay 5.393.000 pues-
tos de trabajos independientes y
3.655.000 en el sector público. En
total son 21.636.000 puestos de
trabajo versus 20.085.000 de un
año atrás. Son 1.551.000 puestos
laborales más.

U n informe reveló que, en promedio, las
mujeres argentinas demandan salarios

16,4% menores a los que solicitan los hom-
bres para los mismos puestos. El dato se
desprende del Index del mercado laboral
que realiza Bumeran, en el cual analiza dife-
rentes aspectos del mercado de trabajo en
la Argentina. Los salarios promedio deman-
dados por los hombres en los sectores de
Producción, Abastecimiento y Logística; Ad-
ministración y Finanzas; y Comercial; fue de
$176.897 por mes, mientras que el de las
mujeres de $151.988 pesos mensuales. Du-
rante septiembre los salarios promedio más
altos son los de Sistemas con $639.722 por
mes para las posiciones de jefe y supervi-
sor; Comercio exterior con $315.000 para
los niveles senior y semi senior; e Ingeniería
en alimentos con $180.500 para el seg-
mento junior.

Si joden lo hago ya

El ministro de Eco-
nomía, Sergio

Massa, amenazó a
la industria manu-
facturera de abrir
las importaciones.

D
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Ni siquiera el terrible terremoto do-
blegó aquel ímpetu formidable.
San Juan siguió creciendo, al ex-
tremo que la renta por habitante
llegó a ser una de las diez más altas
del país.
Aquellos padres semianalfabetos le
dieron prioridad a la educación de
sus descendientes. Y así surgieron
hijos médicos, abogados, ingenie-
ros. Así fue como se estructuró una
sociedad que alcanzó su punto cul-
minante en las décadas del 50 al 60.

l   l   l
Una sociedad predominantemente
de clase media, una ancha franja
que englobaba al médico pero tam-
bién al maestro; al comerciante y al
viñatero; al empleado de banco y al
industrial.
Fueron años de bonanzas, en los
que entraba a la provincia dinero ge-
nuino, producto de los que produ-
cíamos y donde se generaba un
movimiento de dinero envidiable.
Surgieron bancos de capitales san-
juaninos, diarios, cines, fuertes em-
presas de transportes. Y el Estado,
pequeño en su número de agentes,
realizaba obras públicas como nunca
se vio.

l   l   l
Qué mal tenemos que haber
hecho las cosas para destruir ese
formidable tejido social!.
¡Cuánto tenemos que habernos
equivocado!
El caso es que el viejo inmigrante
murió, la tierra se fue dividiendo en
su descendencia hasta quedar fuera
de escala, el hijo y el nieto prefirieron
los empleos de escritorio, se fueron
perdiendo oficios sin que se recalifi-
cara la mano de obra, se extravió
en algún recodo aquel ímpetu em-
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Escribe
Juan Carlos BatallerEl mirador

P rimero fueron los inmigrantes
que llegaron con sus sueños
grandes y sus bolsillos va-

cíos. Algunos no conocían el idioma.
Otros no sabían leer y escribir. Pero
traían una admirable cultura del tra-
bajo y acá se encontraron con una fi-
gura jurídica que les posibilitó crecer:
la del contratista de viña.
Pronto estos trabajadores pasaron a
ser contratistas y luego, con el fruto
de su trabajo, se transformaron en
propietarios.
Así llegaron a ser 15 mil los viñate-
ros en San Juan, cuando la provin-
cia apenas superaba los 300 mil 
habitantes.

l   l   l
Pero además de los hombres de
campo, llegaron toneleros, construc-
tores, comerciantes, industriales, que

Qué mal tenemos que
haber hecho las cosas
para destruir ese 
formidable tejido social!.
¡Cuánto tenemos que
habernos equivocado!.

traían sus oficios, sus técnicas, sus
conocimientos.
Venían de distintas partes del mundo
y San Juan, les brindó la posibilidad
de instalarse y convertirse pronto en
empresarios. Algunos prósperos.
Otros no tanto, pero todos duchos
en el arte de pelearle a la vida
Así surgieron desde fabricantes de
helados a bodegueros; desde elabo-
radores de dulce a panaderos.



de la cuota del club y a optado por
volver a los pañales de tela porque
ellos no entran en ninguna ayuda de
Acción Social.

l   l   l
Pero hay algo más grave: esa clase
media es la que tiene ante sí un
oscuro futuro laboral si no se
sientan las bases de un nuevo
San Juan.
La minería dará trabajo a obreros
mineros y las obras públicas y priva-
das a obreros  de la construcción.
En poco tiempo pueden crearse
miles de puestos de trabajo.
Pero esa clase media, con hijos pro-
fesionales o camino a serlo, reclama
empleos de la llamada tercera ola
para poder insertarse.
Ya el Estado no puede seguir absor-
viendo los excedentes que no satis-
face la actividad privada. Las
universidades han agotado sus posi-
bilidades de incorporar docentes.
Las pocas empresas tienen integra-
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LA CLASE MEDIA

prendedor.
Y es acá donde algo estalla.
Porque la clase media no es sólo
una franja económica.
Es un sentimiento de pertenencia.
Es una suma de valores a los que
no se renuncia por tener más o
menos dinero.
La clase media es el sueño de la
casa propia con la parrilla para el
asado dominguero. Es el auto más o
menos modesto. Es el trabajo se-
guro y la posibilidad que los chicos
estudien. Son las vacaciones y la
lectura del diario; la salida al cine y
la cuota del club, la obra social y la
jubilación asegurada.

l   l   l
Y este es el gran drama de nuestros
días.
Porque esa clase media es la que
está hoy más desamparada.
Para ella no hay créditos ni planes
de vivienda. Las obras sociales fun-
cionan salteadas y las jubilaciones
no alcanzan ni para remedios.
Para esa clase media, que no ocupa
terrenos ni forma piquetes ni recibe
ayuda estatal ni sale a robar ni sigue
a punteros políticos, todo se hace
hoy cuesta arriba.
Es la que debe renunciar a la televi-
sión por cable o al diario, la que ya
no puede sacar el auto por el precio
de la nafta y se olvidó de las vaca-
ciones. La que se atrasó en el pago
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dos sus cuerpos técnicos y directi-
vos.

l   l   l
Para que exista un futuro para ese
sector necesitamos miles de em-
presas modernas, de servicios, de
turismo, de conocimientos aplica-
dos. Sólo así tendrán cabida miles
de diseñadores , sociólogos, ingenie-
ros, psicólogos laborales, técnicos
en turismo, publicistas, abogados,
agrimensores, arquitectos…
Para lograrlo, además de créditos,
adecuada promoción y planes con-
cretos, necesitamos que las universi-
dades no sólo lancen profesionales
en busca de un empleo sino autén-
ticos emprendedores.

l   l   l
De esto estamos hablando cuando
planteamos la necesidad de un
nuevo modelo.
No alcanza con una obra más o la
promoción agrícola o la minería.
Bienvenidas sean todas las inver-
siones.
Pero si no hay un cambio de modelo,
si no contribuimos a la formación de
miles de emprendedores, aquella
provincia de clase media será solo
un recuerdo de tiempos mejores.
Y la emigración con su consiguiente
pérdida de capital humano que será
muy difícil recuperar, será el destino
de muchos de nuestros hijos…

Pero hay algo más
grave: esa clase media
es la que tiene ante sí
un oscuro futuro laboral
si no se sientan las
bases de un nuevo 
San Juan.
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En la oposición, no será fácil para
Marcelo Orrego y Fabián Martín
armar la lista de proporcionales. Lo
primero que tienen que definir es si
priorizarán lo electoral o la gestión
de Gobierno. Si lo importante es
dejar contentos a todos, pondrán
candidatos de todos los sectores.
Si buscan tener legisladores que le
respondan cien por ciento, deberán
priorizar a gente de su mayor con-
fianza.

Ya le pasó a Roberto Basualdo en
varias oportunidades, con diputa-
dos que se pasaban al oficialismo
apenas asumían y eran los prime-
ros y más entusiastas aplaudidores
del Gobierno. Pasó también en la
Alianza de 1999, que consagró a
Alfredo Avelín. Sólo Nancy y algún
legislador más, defendían a capa y
espada la gestión de Gobierno.

Si Producción y Trabajo busca ase-
gurarse sus espadas para defender
una gestión de Gobierno, deberán
guardarse los primeros cuatro o
cinco lugares. Y empezarán los pe-
didos para completar la lista.
El PRO buscará mantener su legis-

lador. Rodolfo Colombo pedirá su di-
putado para Actuar.El radicalismo bus-
cará estar más adelante en la lista. Lo
mismo pasa con Dignidad Ciudadana.

Marcelo Arancibia pedirá su lugar, lo
mismo Martín Turcumán. Y si acuerda
ser parte de ese gran frente Cruzada
Renovadora, no va a permitir que lo
dejen afuera de los lugares expectan-
tes. Hay que ver si los Ciudadanos In-
dependientes piden su espacio. Y el
bloquismo disidente intentará mante-
ner la banca de César Aguilar. Si quie-
ren sumar a los libertarios, deberán
darle un lugar…

Hay quienes hacen cuenta si conviene
una tercera opción. Y si priorizan lo-
grar cargos para afianzar estructuras,
saben que, si apuestan ir fuera de los
dos frentes, sufrirán por la casi segura
polarización. Lo mismo, calculan que
necesitarán llegar a 6 o 7 por ciento
para obtener una banca. Si bien no es
fácil conseguirlo, Cruzada Renovadora
o quienes lleven a Miley como refe-
rente, creen poder conseguir esos
votos. 
¿Irán por afuera si no los tienen en
cuenta a la hora de las candidaturas?

as elecciones del año que
viene tienen un final incierto.
Por primera vez en muchos

años, el oficialismo no llega como fa-
vorito. Parte por el desgaste lógico
de muchos años de gestión, parte
por un escenario nacional muy pola-
rizado y con un presidente que tira
para abajo a cualquier candidato,
desde lo electoral. 

En teoría, la oposición cree que pue-
den ir todos unidos, con la excepción
de la izquierda. Al haber una sola
elección provincial, si van divididos
podría haber una dispersión de votos
que le permitiera al oficialismo con-
servar el poder. 
En ese esquema, hay un tema clave
a la hora de demostrar si podrán o
no ir juntos: es el armado de la lista
de diputados proporcionales.

San Juan tiene un sistema unicame-
ral. Con 19 legisladores departamen-
tales y 17 proporcionales. En el
primer caso es electo quien tenga
más votos, en el segundo, se utiliza
el sistema D’hondt para repartir los
cargos.
Como seguramente habrá polariza-
ción y será una campaña bastante
ajustada, se llevará siete legislado-
res quien realice una mala elección y
podría aspirar a diez quien obtenga
una excelente cantidad de votos.

En el oficialismo no hay tantos secre-
tos. Si bien los sectores de Sergio
Uñac y José Luis Gioja están enfren-
tados, ninguno tiene margen de ir
por afuera por lo que cada uno ar-
mará su propia lista. En el caso de
Uñac, deberá darle algún lugar al
bloquismo y en los dos casos, debe-
rán equilibrar entre juventud, gremia-
lismo y sectores como el
kirchnerismo. Pero no corren riesgo
que se vayan del frente quienes que-
den afuera.



S i no fuese un espanto intelectual,
una especie de pensamiento

amañado (según terminología im-
puesta por operadores comunicacio-
nales), podría decirse que es hasta
gracioso, pero en verdad no lo es,
pues simplemente constituye un “es-
panto”.
Muchos se preguntaran el motivo o la
razón por la que se insiste con el
tema, la respuesta es muy sencilla y
simple, hay obligación moral de apor-
tar al avance, el progreso, al deber
ser, el superar los razonamientos
“amañados”.

Es que es cansador escuchar que los
laboratorios forenses  no deben ser
de Fiscalía pues la Defensa debe,
también, producir pruebas, argu-
mento que exterioriza que, o no se
ha leído el código, o que, si lo leyó,
no se lo entiende y, para más,  que
no se tiene ni la más mínima idea de
que se trata el acusatorio adversarial.

Cortito les resumo  algunas normas
del acusatorio:
“ARTÍCULO 104.- Funciones: el Mi-
nisterio Público Fiscal promueve y
ejerce la acción penal pública. Di-
rige el cuerpo de investigadores
fiscales y practica la investigación
penal preparatoria. Es responsable
de la iniciativa probatoria ten-
diente a descubrir la verdad sobre
los extremos de la imputación de-
lictiva.”

“ARTÍCULO 227.- Reglas sobre la
prueba: La recolección y admisibili-
dad de la prueba se ajusta a las si-
guientes reglas procesales:
1) La recolección de los elementos
de prueba está a cargo del repre-
sentante del Ministerio Público
Fiscal que actúa bajo los principios
de objetividad y buena fe, y debe re-
querir orden judicial previa sólo en
los casos en que este Código así lo
establece.
2) Las demás partes pueden ofre-

cer las pruebas que consideren
necesarias. En caso de negativa
injustificada pueden recurrir al ór-
gano jurisdiccional competente
para que se lo ordene…”

Seamos sinceros el que no entiende
es porque no quiere.
Debe  advertirse,  además, que
cuando se da ese argumento se
piensa solo en la Defensa Pública,
parcialización que se corresponde
con el horror del inicio del razona-
miento.

Así se circulan informes sobre la si-
tuación de los laboratorios en otras
provincias, explicando cuales labo-
ratorios pertenecen a fiscalías y cuá-
les no, anotando entre las primeras
a Cuidad Autónoma a Buenos Aires,
a Córdoba, a Mendoza, a Chubut,
Salta, sintiéndose orgullosos de
anotar a San Juan junto a Formosa,
Santa Cruz, entre otras, lo que cons-
tituye toda una denuncia  de atraso,
con el agravante de que esos infor-
mes están plagados de extrañas

inexactitudes. 

Pregunta obligada: ¿Le conviene al
Ministerio Público Fiscal, hoy, admi-
nistrar el Laboratorio Forense?  La
respuesta descarnada, sería no, ab-
solutamente no,  pues evidente-
mente, no están dadas las pautas
culturales  para ello, menos aún  las
burocráticas de ese organismo, pero
que así debería ser, debería, de eso
no hay duda razonable alguna.

Agrego, me causa hasta ternura, sin-
cera ternura, que se murmure que la
verdadera causal que algunos esgri-
men es la de limitar lo que llaman el
poder del Ministerio Público Fiscal,
sobre ello  tres reflexiones: 1) no  se
limita nada, 2) no hay que tenerse
tan poca consideración y  3) no debe
creerse que “es tan lindo”, “ni señal
de poder”, trabajar todos los días del
año, las 24 horas a celular abierto, y
que, por el contrario, debe ser “lindo”
ejercer “el poder” de dormir tranquilo,
sin importar lo que pasa en las ca-
lles.

23Sábado 22 de octubre de 2022

temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan
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andan por la zona, portando en abun-
dancia vino y bebidas alcohólicas. No
bien se anotician de su llegada, ya em-
pieza el desfile hacia el carrito que
constituye así, un verdadero “boliche”
ambulante. No es difícil ver, en tales
ocasiones a alguno de los concurren-
tes durmiendo la mona al pie mismo
del carro. Las consecuencias en la
economía doméstica, es realmente la-
mentable. De algunos puede decirse
que viven para el vicio. En cuanto acu-
mulan unos pesos, se dirigen al pueblo
y no regresan hasta haber gastado el
último centavo de boliche en boliche”.
(SESHAR 1950, Esc. 125, Colonia

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

de las páginas del Diccionario ar-
gentino de la vid y del vino. Estudio
lingüístico etnográfico (2006), publi-
cación del INILFI Manuel Alvar de la
FFHA de la UNSJ.

bodegón, na. adj. Referido a per-
sona, la que bebe en exceso y dia-
riamente.

boliche, bolicha.m. Lugar donde se
vende vino.  Pulpería.
[FOLC:] “El hombre del lugar, gene-
ralmente los días de pago acude al
“boliche” (quincenalmente) y bebe
desorbitadamente con el consi-
guiente perjuicio para la familia que
muchas veces espera la llegada del
padre y no sucede hasta dos o tres
días después de haber libado”.
(SESHAR 1950, Esc. 146, El Fuerte,
Jáchal, SJ); “Fiestas populares. Ro-
merías: Los días de fiestas hay ro-
merías en algunos almacenes o
boliches, en el patio o bajo una ra-
mada. Beben vino, cerveza, chinchi-
viras, naranjadas…  ”. (SESHAR
1950, Esc. 169, Sanagasta, LR); “La
bebida común es el vino. En el ve-
rano se bebe cerveza, en algunas
casas; pero ya como una forma de
agasajo, sobre todo, a las visitas. En
las fiestas populares a que asiste
termina embriagándose completa-
mente. Otro tanto hace cuando se
aproxima a sus lugares de trabajo,
alguno de los turcos vendedores
ambulantes que frecuentemente
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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

Chapalcó, Toay, La Pampa). “De
nada se hizo un boliche”. ”El hom-
bre del lugar, generalmente los días
de pago acude al “boliche” (quince-
nalmente) y bebe desorbitadamente
con el consiguiente perjuicio para la
familia que muchas veces espera la
llegada del padre y no sucede hasta
dos o tres días después de haber li-
bado”( SESHAR 1950,  Esc. 146 ,
El Fuerte, Jáchal ,SJ)
[GRAM:] En Entre Ríos s conserva
la voz bolicha.

bolichear. tr. Andar la persona por
los boliches, bebiendo o jugando.
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

Andy Murray anunció entre lágri-
mas que muy probablemente de-

bería finalizar su carrera deportiva
durante el Abierto de Australia 2019.
Los dolores de su cadera no le permi-
tían seguir jugando.

Un jugador muy exitoso
Llegó a la final de 11 y ganó 3 torneos
Grand Slam (Abierto de Estados Uni-
dos 2012, Wimbledon dos veces:
2013 - 2016), 2 medallas olímpicas de
oro (Londres 2012 y Río 2016), inte-
grante del equipo de Gran Bretaña
que ganó la Copa Davis en 2015,
único tenista que tiene al menos 7
victorias contra Federer, Nadal y Djo-
kovic incluyendo finales ante los 3. 46
títulos ATP, fue número uno del
mundo en 2016.

Primera operación en 2018
No dio el resultado esperado. “He te-
nido mucho dolor, se cumplen casi 20
meses ahora, he hecho práctica-
mente todo lo que pude para tratar de
que mi cadera mejorara, no ha ser-

vido de mucho”.
Murray decidió someterse a una se-
gunda operación para mejorar su
calidad de vida y también le daría
una luz de esperanza de volver
algún día al tenis profesional.
El revestimiento de cadera es ligera-
mente diferente a un reemplazo, ya
que no se extrae la cabeza del
fémur. En su lugar, el hueso se re-
corta y luego se cubre con metal,
mientras que cualquier otro hueso o
cartílago que esté dañado se eli-
mina con una cubierta de metal que
ocupa su lugar de la misma manera
que lo haría en un reemplazo de ca-
dera.
La operación en enero de 2019 fue
un éxito, y dos meses después, Mu-
rray dijo que no tenía dolor y que
podía volver a jugar dobles competi-
tivos.

Sigue entre los 
50 mejores del mundo
En 2022 ha ganado 25 partidos indi-
viduales y perdido 17, llegó a las fi-

nales de Sydney y Stuttgart. Este at-
leta de 1,91 metros y 82 kg que se
convirtió en profesional en 2005 y
tiene 35 años sigue disfrutando y ga-
nando dinero entrenado por Iván
Lendl.

La evolución 
de la medicina
La razón más importante para hacer
un recubrimiento de cadera en lugar
de reemplazo consiste en extraer la
menor cantidad de hueso posible.
La causa más común de re opera-
ción es que se van aflojando las pie-
zas de la prótesis, el proceso resulta
del desgaste del hueso alrededor de
los componentes de metal.
El recubrimiento de cadera es una
buena opción para menores de 60
años en los que se puede esperar
una revisión posterior de su reem-
plazo. No es recomendable para
cualquier persona con artritis, quistes
óseos u osteoporosis severa en los
que se prefiere un reemplazo total
tradicional.



En la vida hay cosas perfectas,
elaboradas, hermosas, buenas y

útiles y que no tienen por qué gustar-
nos. Eso no quiere decir que no las
valoremos y apreciemos el esfuerzo,
dedicación y buena calidad.

Puede ser una ópera majestuosa per-
fectamente interpretada por los mejo-
res actores del mundo, pero no
gustarme- El Circo du Soleil monta
algún espectáculo maravilloso, minu-
ciosamente elaborado, con los mejo-
res intérpretes de mil
especialidades.... pero puede no gus-
tarme. 

O ser el más importante partido por
la final del mundo de tal o cual de-
porte; pero a mí no me atrajo en ab-
soluto. Tal vez, alguna obra magna
de la literatura cuya calidad tanto lite-
raria como de contenido es inobjeta-
ble; pero puede que ni siquiera la
hojee.    

Caso típico para mí, son algunas
obras de arte que no las entiendo, no
me atraen “ni me dicen nada”, por

saber su prosapia.     

Esto debería hacerse extensivo a
todo lo antes mencionado. Así no car-
garíamos con la culpa de no haber-
nos gustado algo que nos debió
haber gustado.   

Porque, como corresponde seguir la
manada, está mal visto tener opinión
o gusto propio.

más blasones que tenga el autor y
exposiciones donde se haya lucido.

A raíz de las modas actuales que in-
citan a que seamos especialistas en
vinos, cafés, comidas, viajes, entre-
tenimientos, o moda, escuché a
algún entendido decir que quien no
sabe de cada tema específico, de-
bería decir simplemente: “tomo el
vino que me gusta”, y nada más, sin

Sábado 22 de octubre de 202226 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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economía Escribe
Marcelo Delgado Economista

su casa, y distribuir sus horarios, para
armonizar la jornada, con actividades
deportivas, recreativas y culturales.

Sin embargo, no son todas buenas no-
ticias. Mientras muchos trabajadores
mejoran sus condiciones laborales, in-
gresos y calidad de vida; otros, enfren-
tan un brecha cada vez más grande.
Las competencias y habilidades que
exigen estos modelos laborales, están
vinculadas al manejo de herramientas
informáticas y digitales, por una parte,
pero también, se requiere una gran ca-
pacidad de autogestión en el manejo
del tiempo, planificación de las tareas,
y mecanismos de interacción media-
dos por la tecnología. Pero no sólo
eso, sino que deben estar complemen-
tados, con las llamadas habilidades
blandas, de comunicación eficaz, em-

patía y al mismo tiempo, pensa-
miento crítico, innovación y creativi-
dad.

Los sistemas de formación están
muy lejos de otorgar estas herra-
mientas, y en muchos casos, la edu-
cación  va en un sentido contrario.
Las personas que se adaptan o de-
sarrollan soluciones para los nuevos
desafíos, lo hacen en base a herra-
mientas adquiridas en la formación
no formal, experiencia familiar, en-
tornos emprendedores, entre otros.
Pero al mismo tiempo, cada vez,
más personas, quedan fuera de
estos sistemas de trabajo. Esta bre-
cha “laboral”, será más grande, en
la medida, que las sociedades no
cambien las formas, métodos y con-
tenidos de la formación.

Los que peinamos canas, nos for-
mamos en una cultura donde los

resultados del trabajo, son propor-
cionales a las horas dedicadas, es-
fuerzo y compromiso.
Sin embargo, la tendencia va en el
sentido contrario. Francia, Alemania,
Gran Bretaña, ya cuentan con expe-
riencias de 30 a 32 horas semana-
les, cuatro jornadas, en vez de
cinco; y modelos híbridos de tra-
bajo, que incluye parte de las ta-
reas, desde el hogar.

En España se ensayó este modelo,
pero con la reducción de la remune-
ración y no logró adhesiones. Pero
en Francia y Alemania, los resulta-
dos fueron incrementos importantes
en la productividad, baja en los por-
centajes de inasistencias, y mejora
sustancial del clima de trabajo.
Si bien esta tendencia se viene re-
gistrando desde el comienzo del
siglo XXI, la pandemia aceleró el
proceso, la incorporación de tecno-
logías, y la valoración por parte de
los trabajadores, de priorizar la “Ca-
lidad de vida”, por sobre otras condi-
ciones laborales.
La reducción de jornada a 32 horas
en el Reino Unido, Alemania y algu-
nas experiencias en España, han
,mejorado la productividad empresa-
ria, permitieron incluir nuevos traba-
jadores, y al mismo tiempo, retener
talentos valiosos, que tienen un alto
grado de rotación.

Estas experiencias, también se veri-
fican en los profesionales indepen-
dientes, como contadores,
abogados, médicos, arquitectos,
entre otros. Las posibilidades que
otorga la tecnología, dinamizan los
procesos, optimizan el tiempo, y al
mismo tiempo, mejoran la calidad.
La digitalización de la información,
es más segura, ágil y tiene mayor
precisión de resultados. De este
modo también, los profesionales,
pueden acceder a las tareas desde



tanto que los domingos el horario es
18.30 y 19.30. Cabe aclarar que los
lunes y días de función no se realiza
esta actividad.

Se presentará en el Teatro Sarmiento la
obra “Una pareja real”, protagonizada
por Jose de Cabo y Jero Freixas. El en-
cuentro se llevará a cabo el 23 de octu-
bre a las 18. Se pueden conseguir
entradas desde los 2300 pesos adqui-
riéndolas por la ventanilla del teatro, o in-
gresando a
https://www.entradaweb.com.ar/index.
php?r=site/detalles&d=093264ef 

“Valet parking” subirá al escenario del
espacio TeS este 29 de octubre a partir
de las 22, con una entrada de 1000
pesos. Es una pieza breve que aborda la
relación de dos hermanos en medio de
un conflicto surrealista. La sala se en-
cuentra en calle Juan B. Justo 335 sur,
Rivadavia.

Paula Dupont presenta “Mucho corazón-
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El Ministerio de Turismo y Cultura, a tra-
vés del Mercado Artesanal Luisa Escu-
dero, abre la inscripción a la IV
Certificación de la Identidad Artesana
Sanjuanina, sello de calidad y origen. Se
recibirán las inscripciones online hasta su
cierre, el viernes 10 de noviembre, ingre-
sando a la página del Ministerio de Tu-
rismo y Cultura.

El espectáculo de flamenco Gipsy se
pondrá en escena este 29 de octubre a
las 21 en el Teatro Sarmiento. Habrá más
de 50 artistas bailando y participará la
cantaora Argentina Cádiz. Actuarán tam-
bién Mariana Clemenceau y los ballets
Imperio Gitano y Andalucía. Las entradas
se pueden conseguir en la boletería del
teatro.

Desde el Teatro del Bicentenario se in-
formó el cambio de horario para realizar
las visitas guiadas gratuitas. Desde
ahora, se podrá participar de los recorri-
dos de martes a sábado y feriados a las
10.30, 11.30, 12.30, 18.30, y 19.30; en

noche de boleros, este 2 de diciembre a
las 21 en la Sala Z. Con canciones como
“Contigo en la Distancia”, “Nosotros”,
“Sabor a mí”, llega este evento del que
participarán además Martin Krywo, Iván
Frias, Fabricio Pérez e invitados. El pre-
cio de la entrada anticipada es de 800
pesos.

El Teatro Municipal será el escenario ele-
gido para que La Vip de Nápoles rinda
tributo a la histórica banda Queen que
fue liderada por Freddie Mercury. El en-
cuentro será el 5 de noviembre a las 21
en el teatro que está frente a la plaza 25
de Mayo.  

El viernes 28 de octubre a las 21,30 se
pondrá en escena el espectáculo de
danza “Ajedrez”. El sitio elegido para el
evento es el Espacio TeS, ubicado en
calle Juan B. Justo 335 sur, en Rivada-
via. La dirección de la puesta está a
cargo de Belén Montilla de “Cuerpos”,
compañía de danza. Las entradas tienen
un valor de 850 pesos y se pueden con-
seguir ingresando a https://www.event-
brite.com.ar/e/ajedrez-danza-contemp
oranea-tickets-
430430417967?aff=ebdssbdestsearch

tanto q

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

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

► Noche de Boleros

28
► Artesanías
Locales

► Show de
Flamenco

► “Una pareja real” 
en San Juan

► Tributo
a Queen

► “Ajedrez”
en danza

► “Valet Parking” una 
obra de Julio Chávez

► Visitas guiadas en
el Bicentenario
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Adivina quién es

Javier Acuña

1-Esta fotografía fue to-
mada en 1994, y el niño
que hoy es un recono-
cido cantante en esa
época imitaba a Michael
Jackson

2-En el 2003, se consa-
gró como ganador del
concurso “Verano Musi-
cal”, organizado por el
programa La Ventana

3-En el 2009 resultó fina-
lista del ciclo “Coronados
de gloria”, que salía al
aire por Canal 9

Argentina fue el primer país la-
tinoamericano en legalizar los
matrimonios del mismo sexo.

Si excavaras un pozo en Bue-
nos Aires, hasta atravesar el
planeta, aparecerías práctica-
mente en la localidad de Hede,
cerca de Shanghái, en China,

aunque en el mar.

El argentinosaurio recibió este
nombre por ser encontrado en
la zona de Neuquén, en la fron-

tera con Chile.






