


E n los años 90 conversé muchas
veces con William Sill.
El tema principal siempre era Is-

chigualasto.
Compartíamos conceptos sobre ese fan-
tástico sitio y también la bronca de que
los sanjuaninos no supiéramos sacarle
provecho turístico a un lugar único en el
mundo.
Incluso, en 1.998 habíamos compartido
con William, Atilio Boggian, Saúl Saidel y s

Por
Juan Carlos Bataller 2

funcionarios del gobierno de ese momento
un viaje a Los Angeles con un objetivo
preciso: contactarnos con empresas que
se especializaban en la planificación de
parques temáticos internacionales. Fue en
aquel viaje que surgió la idea del Eco
Park.

l   l   l
Quiso la casualidad que durante los días
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LA CARA OCULTA DE WILLIAM SILL

El paleontólogo William Sill dejó algunas copias de un diario que llevó
durante la dictadura militar en el que relataba hechos en los cuales
fue protagonista o recibió información de primera mano. Una de
estas copias la entregó a Juan Carlos Bataller para que fuera publi-
cada después de su muerte. En su edición del viernes 1 de agosto de
2008, el semanario El Nuevo Diario cumplió con el pedido que formulara
el científico. Este es el trabajo publicado.

ararar

Facsimil
de la

copia que
William
Sill en-

tregó de
su diario
antes de
su último
viaje a los
Estados
Unidos. HACE 

CLICK PARA
VER EL TEXTO

COMPLETO
William Sill en los
jardines de El
Nuevo Diario en
2002.

https://www.sanjuanalmundo.com/articulo/16917//
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“En largas charlas fue
mucho lo que aprendí de
aquel hombre multifacético
que si bien era famoso
como paleontólogo y 
docente universitario, se
apasionaba por otros
temas que nada tenían
que ver con la ciencia”.

LA CARA OCULTA DE WILLIAM SILL

que permanecimos en California me
tocara compartir habitación con Wi-
lliam.
En largas charlas fue mucho lo que
aprendí de aquel hombre multifacético
que si bien era famoso como paleon-
tólogo y docente universitario, se apa-
sionaba por otros temas que nada
tenían que ver con la ciencia.

l l l
Así me enteré que había nacido en un
pequeño pueblo en el desierto de Ne-
vada, que con el tiempo Ilegaría a ser
visitado por 37 millones de turistas
cada año, Las Vegas.
Supe también que había servido seis
años en el ejército de los Estados Uni-
dos, entrenado como comando y
avanzado suboficial.
Me contó, además, que fue aviador
comercial en exploración para uranio
y transporte de pasajeros y cargas en
aviones de la segunda guerra mun-
dial.
Y como si estas historias fueran poca
cosa, recibido de geólogo en la Uni-
versidad de Brigham Young, un día
vino a la Argentina como misionero
mormón y entró a trabajar en YPF en
Luján de Cuyo.

l l l
Fue así como conoció a su “sanjua-
nina del alma”, la albardonera Nélida
Salinas, con quien formó un hogar
que le dio cuatro hijos y doce nietos.
Vuelto a los Estados Unidos cursó es-
tudios avanzados, becado por la Uni-
versidad de Harvard, donde recibió el
master y el doctorado en Geología y
Biología, con especialidad en paleon-
tología de vertebrados.
Continuó su especialización en Ingla-
terra, Alemania, Israel, Egipto y Sudá-
frica, a la vez que realizaba
expediciones en Kenya, Venezuela y
Brasil. Tras esto se instaló nueva-
mente en los Estados Unidos como
profesor e investigador en la Universi-
dad de Yale, donde también sirvió
como asesor de Parques Nacionales
para creación de zonas protegidas en
los Estados Unidos.

l l l
Pero igual que una albardonera se le
metió en el alma, un lugar le daría
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otro sentido a su vida: el Valle de la
Luna.
Sí, el destino estaba escrito que Wi-
lliam tenía que volver a San Juan. Y lo
hizo en 1969.
Renunció como profesor de la presti-
giosa Universidad de Yale y se quedó
en nuestra provincia como profesor de
paleontología en la Universidad Na-
cional de Cuyo primero y en la de San
Juan después.

En 1963, William
Sill participó en
los actos masi-
vos que reali-
zaba Martin
Luther King.

El hombre reli-
gioso. William
Sill era patriarca
de la Iglesia de
Jesucristo de los
últimos días.
Una de las co-
pias del “Journal
of the Military
Dictatorship” fue
depositada entre
directivos de la
Iglesia Mor-
mona.



“William peleó como un
león para que el Parque
lschigualasto —su par-
que— fuera declarado Pa-
trimonio de la Humanidad.
La nominación la presentó
en 1.999 en Paris, ante el
comité de Patrimonio 
Mundial. Y el 2 de diciem-
bre de 2.000 logró la desig-
nación por unanimidad”.

s
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l   l   l
Muchas fueron las cosas que charla-
mos aquellos días con Sill. Recuerdo
que tan asombrado estaba yo por lo
mucho que él había vivido que en una
de nuestras conversaciones le dije:
—Pero… ¿hay algo que no hayas
hecho, William?
Y la respuesta del paleontólogo quedó
como un gran signo de interrogación
en la noche californiana:
—Uhhh… Hay otras cosas que muy
pocos saben y que algún día te con-
taré.

Pasó el tiempo y William peleó como
un león para que el Parque lschigua-

lasto —su parque— fuera declarado
Patrimonio de la Humanidad.
La nominación la presentó en 1.999
en Paris, ante el comité de Patrimonio
Mundial. Y el 2 de diciembre de 2.000
logró la designación por unanimidad a
pesar de que hubo una objeción por
considerar que el gobierno de San
Juan no tenía la competencia sufi-
ciente para administrar un sitio de im-
portancia universal. Su prestigio pudo
más que la fama de nuestros gober-
nantes...

l   l   l
Durante el 2.001 y el 2.002 vino varias
veces por El Nuevo Diario.
Ischigualasto siempre estaba pre-
sente.
—En el Banco Mundial hay dispuesto

LA CARA OCULTA DE WILLIAM SILL

William con Nélida Salinas, su
esposa, el día de su boda.

El matrimonio Sill con sus cuatro hijos: Zabrina, Tonia, Linda y William.
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un subsidio de 1.200.000 dólares para
construir el Centro de Interpretación
en lschigualasto y hay 25 millones de
dólares a muy bajo interés para los
sanjuaninos y riojanos que quieran in-
vertir en el desarrollo turístico de Ta-
lampaya y el Valle de la Luna.
Inmediatamente haya un acuerdo de
la Argentina con el FMI, los créditos se
liberan. ¿Te imaginas lo que se puede
hacer con ese dinero?

l   l   l
Otro día venía en su cuatriciclo –ya
casi no podía caminar— y en medio
de la descomunal crisis que vivía la
Argentina en aquellos días nos decía
entusiasmado:
—El 75 por ciento de los sanjuaninos
puede llegar a vivir del turismo si
transformamos Ischigualasto en un
parque ecológico protegido, con la in-
fraestructura adecuada. Pero así de
poco nos sirve. ¿Vos sabés que el tu-
rismo de este tipo gasta tres veces
más que el turismo normal? El gran
drama es que la gente viene pero no
tiene en qué gastar...

l   l   l
Llegó fines del 2.002 y en una de sus
tantas visitas, mientras nos servían un
café y como para no cambiar de tema
le lancé una pregunta:
—¿Crees que algún día se concre-
tará el sueño de un lschigualasto
turístico?
—Yo siempre soy optimista. Si sin
hacer nada crece cada año el número
de visitantes extranjeros... ¿te imagi-
nas cuando se hagan las inversiones
necesarias?
William sonrió y dijo:
—Pero hoy no vengo a hablar de Is-
chigualasto. Te quiero anticipar que
dentro de unos meses me voy de San
Juan.
—¿Pero volverás?
—Hace 33 años que estoy ligado a Is-
chigualasto. Y ya se me hace imposi-
ble ir por mi estado físico. Con mi
mujer vamos a radicarnos en los Esta-
dos Unidos y veremos si se encuentra
algo que pueda devolverme la movili-
dad que rápidamente estoy perdiendo.

l   l   l
El anuncio me tomó de sorpresa.
De pronto, aquella canción de Alberto

Cortez, Cuando un amigo se va, ad-
quiría un significado mucho más pro-
fundo. Pero William me tenía
reservada otra sorpresa.
—Recuerdas aquella noche en Los
Angeles cuando me preguntaste qué
no había hecho y te contesté que
algún día te contaría.
—Sí, claro que me acuerdo.
—Bueno, la respuesta está en estas
hojas.
Y Sill me pasó un paquete en papel
madera atado con una piola.
—¿Puedo abrirlo?
—Sí, por supuesto. Pero el contenido
sólo podrás divulgarlo después que yo
muera. No quiero ser parte de juicios
ni investigaciones.

William Sill en
Ischigualasto en

su cuatriciclo.

LA CARA OCULTA DE WILLIAM SILL

William Sill el
día que vino a
despedirse.

El busto de William Sill, obra del
escultor Ricardo Bustos.
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O scar Jorge Comas Rodrí-
guez fue vicerrector de la
Universidad Autónoma de

México. Es sanjuanino, estuvo de-
tenido durante la dictadura y si Wi-
lliam Sill no realizaba gestiones
para sacarlo del país a fines de la
década del setenta, es muy proba-
ble que Comas hoy sería un nom-
bre más en la lista de
desaparecidos. 

Comas conoció en la Universidad
Nacional de San Juan a Sill mien-
tras estudiaba Ciencias Geológicas.
En México se doctoró en Educación
además de ser maestro en Ciencias
en Biología y Geología. Además de
una extensa trayectoria universita-
ria, Comas fue fundador del Museo
de Paleontología y Geología de la
Facultad de Ciencias de la UNAM y
del Laboratorio de Geología y Lim-
nología de la UAM. Cofundador de
la revista indexada Hidrobiológica
(UAM) y del Primer Doctorado en
Ciencias Biológicas.

Es autor y coautor de libros así
como de artículos especializados
de investigación en Geología, Pa-

leontología y Educación Superior.
Comas estuvo en San Juan hace
algunos años para participar de la
ceremonia en la que se dejaron las
cenizas del corazón de William Sill
en Ischigualasto. Y se emocionó al
recordar al profesor que evitó que
los militares lo mataran:
-Cuando salimos en esa época de
la cárcel, me contacté con Sill en
Buenos Aires y él me ayudó a salir
dentro de un grupo de misioneros
mormones, aprovechando que
daba el tipo. Me puso en el barco
acompañado por compañeros de la
Iglesia mormona, rumbo a Colonia,
Uruguay. Ya fuera del país, junto a
otra persona me ayudó que llegara
a la frontera con Brasil y de ahí a
San Pablo a refugiarme en las ofici-
nas de las Naciones Unidas donde
recibí protección. En ese momento
éramos varios los que salíamos y
siempre William, con su solidaridad,
me salvó la vida y nos apoyó a
todos en una época en donde la in-
justicia era una característica en la
Argentina. Creo que todos la tene-
mos que recordar y también olvidar
para reconstruir una Argentina
mejor.

Jorge Comas en Ischigua-
lasto junto al entonces go-
bernador José Luis Gioja y
al secretario de Turismo
Dante Elizondo y a Juan
Carlos Salica.

LA CARA OCULTA DE WILLIAM SILL

Juan Carlos Bataller en el Seminario
Sudamericano realizado en Buenos
Aires, donde habló sobre William Sill.

l   l   l
Abrí el paquete y había 30 hojas ma-
nuscritas en inglés, con un título muy
sugestivo
“Journal of the military dictatorship –
1.976—1.979”
—¿Y esto?
—¿Viste la película “La lista de
Schindler”?
—Sí, claro que la vi.
—Bien, yo he sido una especie de
Schindler en San Juan durante los
peores años de la dictadura. Pude
ayudar a que muchos jóvenes, algu-
nos alumnos míos, se salvaran de una
muerte segura. De aquellos tiempos
quedaron estos escritos. Te los quiero
entregar como periodista y amigo.
Pero te reitero: quiero que lo publiques
sólo después que yo muera. El mo-
mento lo dejo librado a tu elección.

l l l
El “Diario de la dictadura militar —
1976—1979” fue traducido por mi
nuera, Laura Inés Clavijo, y estuvo
guardado hasta que llegó el momento
de cumplir con la palabra empeñada:
en la edición de El nuevo diario del
viernes 1 de agosto de 2008.
Esta es la otra faceta de William, la fa-
ceta secreta, la que muy pocos cono-
cían, la que yo conocí sólo el día que
me entregó los escritos, la que se
ocultaba detrás del profesor, el paleon-
tólogo, el aviador, el misionero mor-
món, el hombre que le entregó su
corazón a San Juan y a Ischigualasto.
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—Mi deseo es que las cenizas de
mi corazón queden en Ischigua-
lasto— le dijo William Sill a su hijo en
una de las últimas oportunidades en la
que pudieron hablar antes que el Alz-
heimer afectara al paleontólogo. Y no
fue fácil para William hijo cumplir con
la voluntad paterna. Debió buscar una
médica que estuviese dispuesta a
operar a Sill cuando falleció para ex-
traer el corazón en un procedimiento
similar al que se realiza en caso de
donaciones de órganos. Y después

Sill tuvo que realizar varios trámites
para que le autorizaran arribar a la
provincia con la urna y las cenizas del
corazón del científico.

l l l
En la ceremonia en el Valle de la Luna
estuvieron presentes el hijo y la es-
posa de Sill además del gobernador,
el secretario de Turismo y visitantes
que recorrian el lugar. Con la música
interpretada por el grupo de cámara
Opus 7, el sueño de Sill se cumplió y

su corazón encontró su morada final en
el lugar que más amó, junto a sus fósi-
les. Detrás del Centro de Interpretación
una lápida recuerda al paleontólogo y
geólogo que por sus investigaciones y
amor al lugar más hizo por difundirlo y
porque se resaltara su valor científico.

l l l
Otro homenaje, organizado por la Uni-
versidad Nacional de San Juan, se re-
alizó en el Museo de Ciencias
Naturales. Durante el acto, el arquitecto
Héctor Muñoz Daract ofreció detalles
del edificio del Centro de Interpretación
que se realizará en el parque Ischigua-
lasto y que llevará el nombre del desta-
cado científico. 

l l l
El centro tendrá como elemento sobre-
saliente una cúpula vidriada y una cu-
bierta de un material resistente a las
radiaciones ultravioletas y los vientos
de reciente aplicación en construccio-
nes de Europa y Estados Unidos. Y se
podrá observar el trabajo de los paleon-
tólogos.

l l l
Además se presentó en sociedad el Si-
llosuchus longicervix, el animal prehis-
tórico que fue bautizado de esa forma
en honor a Sill.

En el Museo de
Ciencias Naturales
se colocó una
placa en homenaje
del científico. En la
foto, la esposa de
William Sill, Nélida
Salinas, junto al
gobernador José
Luis Gioja y el vi-
cegobernador
Rubén Uñac.
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Jóvenes
dibujantes sanjuaninos

Hoy:
Ficha personal

July
l Nombre y Apellido:
Julieta Ladstatter.

l Seudónimo:
July.

l Edad: 31.

l Estado civil e hijos: en
pareja.

l A qué edad comenzó
a dibujar: profesionalmente
desde los 18 aproximadamente.

l Dónde publica sus traba-
jos: trabajo haciendo arte para
videojuegos para empresas ex-
tranjeras por lo que no puedo
subir mi trabajo a redes pero
puedo usar algunas piezas para
mi porfolio (https://julietalads-
tatter.com/). Lo que publico en
redes son proyectos persona-
les. Uso Instagram principal-
mente para eso
(@julietaladstatter).

l A qué dibujante admira:
Benjamin Lacombe.

Ladstatter
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En familia.
Gustavo
Ladstatter,
Gabriel Lads-
tatter, Julieta
Ladstatter,
Erik Ladstat-
ter, Abril Lads-
tatter y María
Laura Benzo-
nelli
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Apartir de bustos y cuadros, y
gracias a una técnica hecha
por computadora, se logró

reconstruir cómo eran los rostros de
emperadores, filósofos, generales y
grandes artistas del pasado.

lll
Tal vez como ninguna otra disciplina,
la Historia es capaz de contarnos
cómo éramos, cómo somos y, por
añadidura, cómo seremos. Los pro-
fesores de Historia saben que tiene
la llave para abrir la puerta del entu-
siasmo y la curiosidad en sus estu-
diantes. Y así, además de contar los
grandes procesos que se han produ-
cido en las diferentes épocas —lo
que es un objetivo clave de la mate-
ria— pueden contar cómo era la vida
cotidiana, qué clase de relaciones se
daba entre las personas, cómo es la
influencia de las antiguas personali-
dades de la historia en nuestros
días.

lll
Historia, arte y artesanías conviven
como una tríada que gira y explica
causas, efectos, razones. En los
grandes museos se pueden ver
cómo era la vida: desde platos y
utensilios hasta esculturas y bustos
de los gigantes que nos hicieron.
Ahora, gracias a una técnica hecha
por computadora, la vida de esos
grandes personajes de la historia da
una vuelta más y podemos acercar-

s

Homero fue un poeta griego y el autor de la Ilíada y la Odisea.

Calígula. Conocido también como Cayo César, fue el tercer emperador de Roma, co-
rrespondiente a la dinastía Julio-Claudia (desde el año 37 al 41).



Julio César. Político y militar
romano que dominó la política

de la República del siglo I antes
de Cristo.

nos a su corporeidad. Podemos verle
la cara, los ojos, los gestos en una
hipótesis artística que nos los acerca
y que se convierte en un camino más
para ingresar en la compleja trama
de los hechos de su vida.

La muestra incluye a figuras
como Julio César,  Augusto,
Nerón, Calígula, Pitágoras, Ho-
mero, etc. Aquí algunos de ellos: 

s

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Parménides de Elea. Fue un filósofo griego al que se le con-
sidera el fundador de la metafísica, también llamada ontología.

Vespasiano. Fue emperador romano desde el año 69 hasta su
muerte, gobernando bajo el nombre de Emperador César Vespa-

siano Augusto
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Y aquí un video
que cuenta “la
verdad” de las es-
culturas romanas:

VIENE DE 
PÁGINA ANTERIOR

Alejandro Magno. También conocido como Alejandro el
Grande, fue rey de Macedonia, además de Hegemón de

Grecia, Faraón de Egipto y rey de Media y Persia.

Marco Agripa. Fue un
importante general y
político romano.Fue

amigo íntimo, colabora-
dor, general y encar-
gado de los asuntos

militares de Octavio, el
futuro emperador
César Augusto

Pitágoras. Filósofo griego y creador del pitagorismo. Sus
pensamientos influyeron en Platón y también en Aristóteles.

Nerón, último empera-
dor de la dinastía Julio-

Claudia y quien se
transformaría en uno de
los emperadores más

sanguinarios, perturba-
dos y magalómanos de

la historia de Roma

Plutarco, fue un histo-
riador, biógrafo y filó-
sofo moralista griego.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170406.mp4
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Los gatos son conocidos por su
capacidad perceptiva, además
de la capacidad que tienen

para saltar de lugares muy altos sin
hacerse daño. Oscar se hizo famoso
por una habilidad muy particular:
fue capaz de predecir la muerte y
acercarse a consolar a las perso-
nas prontas a fallecer.
Este particular gatito dio muestras de
su don en el Steere House Nursing
and Rehabilitation Center, un geriá-

trico ubicado en Providence, Rhode
Island, Estados Unidos.

La fama de Oscar llegó tan lejos que
fue objeto de estudio. El
doctor David Sosa, investigador de
salud en la Universidad de Brown y
geriatra que trabaja con pacientes
en Steere House, escribió un libro
completo sobre el comportamiento
de la mascota.
El especialista le contó a Crossroads

Hospice sobre los primeros días de
la mascota en esa residencia para
adultos mayores, en 2005, y reveló
que al principio "era una especie de
gato muy asustadizo".
El médico reveló cómo Oscar llegó al
geriátrico: "Creo que uno de los
miembros de la plantilla que trabaja
en la planta lo trajo, cuando era un
gato callejero”.



“Realmente no le gustaba salir. Mu-
chas veces lo encontrabas en el ar-
mario de suministros o debajo de
una cama y no era hasta que al-
guien estaba cerca de la
muerte que Oscar aparecía", sumó.
El doctor agregó: "Eventualmente,
descubrimos después de que hizo
esto varias veces que las personas
con las que se estaba quedando
generalmente eran las siguientes

en morir. Se produjo una muerte,
luego dos y, finalmente, alcanzó
unas 20 o 30 muertes seguidas, mo-
mento en el que todos comenzaron a
decir: 'Guau, esto es algo bastante
único".
Fueron 15 años en los que Oscar
sumó más de un centenar de "acier-
tos" sobre las personas que él anti-
cipa que van a morir.
¿Por qué podía predecir las muer-
tes?
Oscar, quien falleció este año, era

apodado por algunas personas como
"el ángel de la muerte". El doctor
Sosa tiene una teoría acerca de la
capacidad de este gato de predecir
qué personas iban a morir. "Es pro-
bable que esté respondiendo a
algún olor cuando las células co-
mienzan a descomponerse"

s
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El doctor David Dosa es profesor de geriatría y estuvo casi 5 años estudiando también el comportamiento de este
animal. Ha escrito numerosos artículos sobre el tema además de un interesante libro: «Haciendo rondas con Óscar:

el extraordinario regalo de un gato ordinario».

Cuando al-
guien en el
geriátrico
estaba

cerca de la
muerte, era

cuando
Oscar apa-

recía. El
resto del

tiempo es-
taba es-
condido,

porque no
le gustaba

salir. s
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La foto

PulgaresLa frase

El personaje

“
”

la semana20
La ilusión está en
marcha
En la imagen se puede
ver sonriendo al técnico
de la selección argen-
tina de fútbol, Lionel
Scaloni, junto al presi-
dente de la AFA, Chiqui
Tapia, en el avión que
los lleva a Qatar. Viajó
también el arquero
Franco Armani y los diri-
gentes encargados del
seleccionado, entre
ellos el sanjuanino
Jorge Miadosqui. (Foto:
@tapiachiqui)

E l secretario general del triun-
virato de la CGT, Pablo Mo-

yano, salió a asegurar que
apoyará al Gobierno del Frente
de Todos (FdT) "hasta el último
día" y advirtió que si Juntos por
el Cambio (JxC) vuelve al poder
"vamos a ser los primeros en la
calle si llegan a tocarle un dere-
cho a los laburantes".  A través
de su cuenta de Twitter, la presi-
denta del PRO Patricia Bullrich,
expresó: "Conmigo los aprietes
no van, Pablo Moyano. En mi go-
bierno, si violás la ley, vas preso.
Te aviso". El hijo de Hugo Mo-
yano respondió tras una reunión
con la ministra de Trabajo, Kelly
Olmos, y dijo sobre Bulrich: “Esta
nos viene choreando hace 50
años que vive del Estado, con
los sueldos que le pagamos no-
sotros”.

L a producción nacio-
nal de vehículos re-

gistró en septiembre
un incremento de
27,8% interanual,
mientras que las expor-

taciones marcaron un alza
de 43,9% en el mismo período,
según un informe de la Asocia-
ción de Fábricas de Automoto-
res (Adefa). En octubre se
produjeron 52.415 unidades,
0,4 % más respecto de sep-
tiembre y 27,9% superior que
en igual mes de 2021. 

Los factores climáticos ex-
tremos como la se-

quía y las heladas
tardías, afectaron todas
las zonas productoras
del país con un alto im-
pacto económico en el
centro-norte de Buenos Aires,
centro y sur de Santa Fe y el
este de Córdoba además de la
región cuyana. Según lo que
proyectó el Movimiento CREA,
ya generó pérdidas por más de
2.500 millones de dólares. Y esa
cifra podría aumentar si se pro-
ducen nuevas heladas tardías
intensas. 

Los humanos serán bastante diferentes
dentro de mil años. Un grupo de investi-

gadores del Med Alert Help y del New York-
Presbyterian Orch Spine Hospital,
estudiaron la posible evolución sobre cómo
va a modificarse el cuerpo humano con el
paso de los siglos. Por ejemplo, por el uso
de pantallas, nuestros descendientes ten-
drán el cuerpo menos erguido. Las manos
serán como garras. El codo estará a 90 gra-
dos. El cuello más grueso. Será más grande
el cráneo y más chico el cerebro. Y apare-
cerá un segundo párpado para proteger la
visión. Este modelo no ha tenido en cuenta
que las tecnologías también evolucionan y
podrían irse adaptando para que los usua-
rios no tengan que estar en posturas malsa-
nas durante su utilización, advirtieron los
científicos.

Yo creo que no va a ser 
candidata porque Cristina 
es temperamental, pero es

muy inteligente

El expresidente
de Uruguay,

José Mujica, se
refirió a CFK

L
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Por lo que se vio el sábado a la ma-
ñana, el espacio de Milei se va a
basar en la fuerza de ADN, liderado
por Martín Turcumán. Muchos ase-
guran que puede estar Cruzada
Renovadora en ese frente. Y había
varios dirigentes del PRO que
están peleados con la actual con-
ducción. Si es así, los candidatos
locales tienen una base de votos
superior al 5%. Y si logran instalar
la figura de Milei, tranquilamente
pueden superar el 10%. Sumado a
los candidatos de la izquierda que
tienen votos cautivos, se podría
asegurar que habrá unos 15 puntos
por fuera de la polarización entre
oficialismo y Juntos por el Cambio. 

Este dato cambia mucho las estra-
tegias. Porque Milei es un voto de
los grandes centros urbanos y es
donde hay mayor antiperonismo. Si
Orrego no logra contener a Turcu-
mán y la Cruzada Renovadora, lo
que en su sector creían que tenían
una ventaja, se disipa… Y tendrán
que pelear cada voto con un pero-
nismo dispuesto a jugar todo para
no perder el poder.

Si los dos partidos mayoritarios

consiguen un 85% de los votos, signi-
fica que quien quiera gobernar la pro-
vincia desde el 10 de diciembre de
2023, necesitará al menos logar captar
un 43% de los votos. 

Lo llamativo es que los dos sectores
están cerca de ese tan deseado 43%.
Tanto los candidatos del peronismo
sumados como Marcelo Orrego deben
tener un porcentaje cercano al 40% de
piso. Si no cambia mucho el escenario
para mayo próximo, un 5% de sanjua-
ninos decidirán quién gobernará la
provincia. 

Claro que no es lo mismo para el pero-
nismo que haya una lucha electoral
entre Sergio Uñac y José Luis Gioja.
Si se suma algún candidato como Fa-
bián Gramajo o incluso el massismo
con Franco Aranda, sumados todos
pueden superar a la oposición. Y la
gran duda que debe tener Orrego en
este momento es qué ofrecerle a Tur-
cumán para que no juegue por afuera.
Si le da mucho, sus actuales socios se
quejarán, si le da poco, a Turcumán le
conviene ir como tercera fuerza donde
puede conseguir algún diputado, con-
cejales e incluso ser el sello que nece-
sitan candidatos para competir.

a visita de Javier Milei a San
Juan dejó mucha tela para cor-
tar.

Lo primero, y más evidente, es que
el economista libertario atrae a miles
de jóvenes en cada provincia que va.
Como si fuera una estrella de rock,
deja de lado los discursos acartona-
dos de muchos políticos y les dice a
los jóvenes lo que quieren escuchar,
que la política les roba su dinero y su
futuro.

Otro punto en claro que dejó en San
Juan es que quiere armar su propio
espacio y no es dentro de Juntos
para el Cambio. Milei sabe que
nunca lo van a dejar jugar en el es-
pacio de Mauricio Macri como candi-
dato a presidente. Y sueñan con
poder meterse a un ballotage que les
permita captar a los que votan “en
contra de”.

En San Juan no hay segunda vuelta.
Tampoco se necesita una mayoría
especial, gana quien saca más
votos. Ahora el lema que saque más
votos. Por lo que será fundamental
saber si la buena imagen de Milei
puede ser trasladada a sus candida-
tos.



Si quieres que la amistad se
mantenga, una canasta va  y otra
vuelve.

Al amigo y al caballo, no hay que
cansarlo.

El que nace para burro, no ha de
ser caballo.

Médico viejo y barbero joven.

Diciendo verdades, se pierden
amistades.

Quien haga el mal, no espere el
bien.

Con la vara que midas, serás me-
dido.

Más hace el que quiere, que el que

E l refrán nace en el seno del pue-
blo, de gente iletrada pero no in-

culta, porque conoce el sentido de la
vida e interpreta lo esencial de lo hu-
mano.
Les dejo algunos refranes extraídos
de la obra Refranero de uso argen-
tino (2013) del Dr. Pedro Luis Barcia
de la Academia Argentina de Letras.

Cada cual habla de la feria,
según le va en ella.

El que tiene tienda que la
atienda, y si no que la venda.

No por mucho madrugar, nace
más temprano.

Al que madruga Dios lo ayuda.

A río revuelto, ganancia de
pescadores.

Cree el ladrón que todos son
de su condición.

El que se excusa, se acusa.

El  que come y deja, dos veces
pone la mesa.

El hombre vale por lo que sabe,
pero vale más por lo que hace.

Cada uno cuide su casa y no
se meta en la ajena.

El agua corre, el dinero se gasta,
el nombre queda.

Sábado 12 de noviembre de 202222 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

puede.

No cantes victoria, aunque en
el estribo estés.

El que quiere celeste, que le
cueste.

Mientras menos se hace,
menos se quiere hacer.

Nunca dejes de sembrar por
temor a los chingolos.

Lo bueno y lo barato, no
caben en un zapato.

Amor viejo y leña verde, arden
cuando hay ocasión.

Triste es la casa cuando la ga-
llina canta y el gallo calla.

“A río revuelto, ganancia
de pescadores.”

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/


Imaginemos que en nuestro
país un presidente derrotado en

un acto electoral  no reconoce  el
triunfo del opositor. Lo mínimo que
escucharíamos seria que  Argentina
es un país invivible, que esas con-
ductas asustan a los inversores y
vaya a saber cuántas sentencias
condenatorias más. Nada de eso se
escuchó, raramente, decir a nues-
tros, generalmente, filosos analistas.

Para más, imaginemos que, ante
esa misma circunstancia, miles

de camiones cortan las rutas del país
en apoyo del presidente
derrotado, mínimamente  dirían que
Argentina es motivo de escándalo in-
ternacional y que  se ha
convertido en un país marginal, nada
de eso se ha escuchado por estos

lados respecto a Brasil, rarito.

Imaginemos que,  como conse-
cuencia  del resultado electoral,

21 Estados estén sitiados por cortes

de rutas, tal ocurría el martes pasado
en Brasil, o que el derrotado se
reúna con el Poder Judicial y con los
militares, seríamos los argentinos, en
ese caso, la calamidad del mundo
occidental.

Martes 1 de noviembre, casi las
17:00 horas, acaba de hablar el

presidente derrotado, y yo estoy con-
cluyendo esta columna, las interpre-
taciones de nuestros analistas son
variadas ninguna descalifica al hom-
bre que deja a su país al borde de,
nadie puede saber que, pues al pare-
cer lo que en nuestro país es locura
e irresponsabilidad en otros es sim-
plemente ajedrez político, que me-
rece ser vivido. ¿Será?

Yo quiero a mi país.

s
 

s
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan
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Pasaba frente a un local de venta
de ropa y vi puesta una vieja má-

quina de coser, como adorno. Fue
suficiente para ver cuánto han cam-
biado la sociedad y sus costumbres.
Lo que antes era imprescindible he-
rramienta de cualquier hogar que se
preciara, hoy es un adorno comercial
de un tiempo que parece remoto. 

Y no lo es tanto, porque no hablamos
de un siglo, sino de apenas décadas.
Pero sí, es una muestra de la veloci-
dad con la que han ocurrido los cam-
bios de hábitos. Las máquinas de
coser en la familia eran la muestra de
un estilo de encarar las cosas de la
vida. 

Había que procurar hacer todo lo que
los conocimientos y las posibilidades
permitieran. Había que ahorrar para
lo cual debíamos aprender a coser
para vestir a la familia y, si se podía,
más. De igual manera, se inculcaba a
los varones a aprender oficios y va-
lerse por sí mismo  en la mayor canti-
dad de tareas posibles. Se valoraba
mucho aprender y hacer, lo que
fuera. 

Por eso los padres estimulaban a sus
hijos valorando lo que hubieran con-
seguido hacer, con sus manos y con
su ingenio. Había que aprender y es-

comprar todo. Desde la ropa ya
hecha hasta el pan y la comida. Todo
está conformado de manera que
haya que comprar y nada propicia el
hacer, o valerse por sí mismo.      

Cada publicidad nos induce a depen-
der más de lo ya hecho. A no tener
"la necesidad de hacerlo por vos
mismo". El hacer algo, es presentado
como indeseable y nada ni nadie lo
estimula.  Somos, entonces, mucho
menos autosustentables que
antes. Somos cautivos de lo ya hecho
y cada instante más. Cada instante
somos menos libres y más depen-
dientes de lo nos ofrecen ya
hecho...por otros.

tudiar. El progreso se concebía
aprendiendo y haciendo. De más
está decir que lo que sea, era con
responsabilidad porque, para salir a
la dura calle, se debía saber y apli-
car aquellas normas de moral y
buena conducta aprendidas en el
hogar. En especial, los buenos mo-
dales. Nos decían que todo eso ser-
viría para abrirnos puertas y
progresar.
En ningún momento usé la palabra
comprar. Se compraba lo imprescin-
dible y lo que no se pudiera hacer
por mano propia.

Hoy, es prácticamente al revés: está
mal visto algo casero y se aspira a

Sábado 12 de noviembre de 202224 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

Casi la mitad (48%) identifica erró-
neamente el homicidio o muerte

violenta como causa principal de de-
cesos en Argentina
Según el informe del Sistema Nacio-
nal de Información Criminal, proce-
sado y consolidado por el equipo de
la Dirección Nacional de Estadística
Criminal y que engloba todas las ca-
tegorías de víctimas letales femeni-
nas (homicidios culposos, dolosos,
muertes viales y suicidios el informe
de 2019 registra 2124 muertes en
mujeres en nuestro país.

¿Cuántas participaron?
La selección fue al azar, respetando
la distribución poblacional y teniendo
en cuenta edad, nivel socioeconómico
y educativo de la población a la que
representaba.
1500 mujeres de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y 5 provincias: Bue-
nos Aires, Córdoba, Santa Fe, Men-
doza y Tucumán.

¿En qué época 
se llevó a cabo?
La encuesta tuvo lugar en marzo de
2020, abarcó una franja de edades de
20 a 70 años, 58% con obra social o
prepaga y nivel educativo alto (estu-
dios terciarios o universitarios com-
pletos o incompletos) en 4 de cada
10.

¿Es representativo 
de todo el país?
La inclusión de mujeres de ciudades,
sin recabar datos de 18 provincias ni
de zonas rurales o minorías puede
considerarse una limitación. Es una
muestra que refleja la situación de las
capitales de las zonas urbanas princi-
pales del país. Considerando las dife-
rencias socioeconómicas y culturales
entre las diferentes regiones argenti-

nas los resultados muestran una vi-
sión optimista de la realidad global.

¿Y las verdaderas causas
más frecuentes?
Casi 50.000 mujeres fallecieron en
2019 por enfermedades cardiovas-
culares, 48.530 para ser precisos.
En segundo término enfermedades
respiratorias ante de la pandemia:
32049 y terceros los cánceres con
poco más de 30.000 (30252).
Por diabetes perdieron la vida en
ese mismo año, del que se tienen
las últimas estadísticas oficiales,
4253 mujeres, poco más del doble
que las que creen las mujeres que
es la número uno.

Inédito aún 
en Latinoamérica
Como parte del desarrollo de la es-
trategia europea para mejorar el co-
nocimiento sobre las enfermedades
cardiovasculares y reducir las desi-
gualdades por género y sociales se
llevó a cabo un cuestionario telefó-
nico en 2609 individuos de 6 países.
El cáncer fue la causa de muerte que
creen encabeza la lista. Ocurre lo
mismo en Chile y Uruguay en nues-
tro subcontinente.
Las estadísticas de Baby Etchecopar
y Viviana Canosa pesan más que las
del Ministerio de Salud en la consi-
deración pública.
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lidades médicas, los sistemas de aten-
ción, los instrumentos de diagnóstico,
se han multiplicado en las últimas
cinco décadas. También se ha modifi-
cado sustancialmente el concepto de
salud y se han otorgado coberturas, a
situaciones y condiciones, que antes
eran consideradas estéticas, o simple-
mente no se trataban, como la infertili-
dad, los tratamientos anticonceptivos,
cambio de sexo, salud mental, presta-
ciones de transporte y escolares para
personas con discapacidad; entre mu-
chas otras. 
El gasto total, creció desde el 7% del
PBI, a fines del siglo pasado, hasta el
10%, unos 60.000 millones de dólares
anuales, y sin embargo, no solo no al-
canza, sino que el sistema cada vez
resulta más inaccesible, y los conflic-
tos de intereses, afectan a los usua-
rios, con cortes de servicios, cobros
indebidos, y un deterioro creciente en
la calidad del servicio.

En los comienzos del sistema, cerca

del 80% del Gasto total en Salud,
estaba destinado a Honorarios y
Sueldos, siendo uno de los secto-
res, con mayor generación de em-
pleo. Pero la irrupción de las
tecnologías, el incremento sostenido
de los costos de medicamentos, y
nuevas alternativas terapéuticas, in-
virtieron la ecuación, y entonces los
pilares del sistema, hoy reciben
aproximadamente el 30%, de los re-
cursos, mientras la industria se lleva
el 70%. 

El resultado, es un “Sistema que-
brado”, inviable y con pronóstico re-
servado. SI buscamos soluciones,
con las mismas herramientas de los
años 70, vamos a terminar de colap-
sar los pocos elementos que hoy lo
sostienen. Hay que configurar un
nuevo modelo sanitario, un sistema
diferente de financiamiento, sobre
las bases de igualdad en el acceso,
equidad en el financiamiento, y efi-
ciencia en su administración.  

Resulta muy difícil ponerle un
precio o un límite material al

cuidado de la Salud y en particular
cuando la factura la paga una Obra
Social, el Estado, o una compañía
de seguros. 
En general, la atención sanitaria es
cubierta por la Seguridad Social, es
decir las obras sociales sindicales,
las provinciales, especiales (univer-
sitarias, de las fuerzas armadas
entre otras) y el PAMI, para jubila-
dos. En otro escalón, está la medi-
cina prepaga, y últimamente
compañías de seguros y las Asegu-
radas de Riesgo de Trabajo, para
las enfermedades y accidentes la-
borales. Cuando una persona no
tiene cobertura, entonces puede
acudir a los efectores públicos,
como hospitales, centros de salud
ambulatorios, y recibe también, los
beneficios de programas provincia-
les (como Mis Primeros Mil Días), o
nacionales. (remediar + redes por
ejemplo).

De este modo, una buena parte del
costo, lo asume un tercer pagador.
Sin embargo, las protecciones finan-
cieras muchas veces son parciales,
o acotadas. Por ejemplo, los medi-
camentos ambulatorios, tienen una
cobertura genérica del 40%, los cró-
nicos del 70% y solo algunos casos
especiales, como insulinas, del
100%. Muchas obras sociales no
cubren determinados descartables.
También debe afrontar muchas
veces el afiliado con su bolsillo, el
costo de bonos, copagos, y en mu-
chos casos más, cobros indebidos
como el famoso “Plus”.

Este sistema, salvo algunos cam-
bios cosméticos, lleva en la argen-
tina unos cincuenta años, desde
que el Dr Manrique, bautizó el no-
menclador nacional de prestaciones
médicas. Sin embargo, la tecnolo-
gía, los medicamentos, las especia-

26 economía Escribe
Marcelo Delgado Economista





recorridos de martes a sábado y feriados
a las 10.30, 11.30, 12.30, 18.30, y 19.30;
en 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.

Durante tres días se volverá a poner en
escena el Festival de la Cuyanía en el
Anfiteatro. Comenzará el próximo 17 de
noviembre y se extenderá hasta el 19.
Durante las tres jornadas, se continuará
fortaleciendo la visibilización de los artis-
tas cuyanos, además de difundir la obra
de autores y compositores sanjuaninos,
mendocinos y puntanos. 

Experiencia Queen, será la frutilla del
postre el próximo 12 de noviembre a par-
tir de las 22 en el Auditorio Juan Victoria.
Con vestuarios e instrumentos origina-
les, los músicos representan fielmente a
cada uno de los integrantes tanto en lo
musical como en su puesta en escena.
Las entradas pueden adquirirse en la bo-
letería del Auditorio o de modo online in-
gresando a
https://www.tuentrada.com/eventos/de
talle/Experiencia-Queen-
AJV/758243782990

El bailarín internacional Herman Cornejo
presentará en San Juan su obra inédita
“Ánima Animal”, con producción integral
del Teatro del Bicentenario. La coreogra-
fía es de Anabella Tuliano.  Las presen-
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El escenario del Espacio TeS será nueva-
mente epicentro de una presentación in-
novadora como es la de la improvisación.
De este modo se pondrá en escena la
obra “Silla demás, este show que se re-
alizará el 12 de noviembre a las 22. El
valor de la entrada es de 1000 pesos y se
puede adquirir en la boletería de la sala
que se encuentra en calle Juan B. Justo
335 sur, Rivadavia.  

Este 19 de noviembre se realizará la tra-
dicional competencia que premiará a los
mejores asadores con $180 mil. El en-
cuentro será en el marco del cuarto Con-
curso del Asador, que se realizará en el
predio Ceferino Namuncurá.  La actividad
organizada por el Ministerio de Turismo y
Cultura, la Municipalidad de San Martín y
la Universidad Católica de Cuyo tiene
fines sociales y benéficos. El concurso
arrancará a las 11, mientras que la peña-
será a las 22.

El Teatro del Bicentenario modificó los
horarios de las visitas guiadas gratuitas.
Desde ahora, se podrá participar de los

taciones se realizarán los días 2, 3 y 4 de
diciembre desde las 21. Las entradas se
pueden conseguir desde los 800 pesos
en la boletería del teatro, con beneficios
exclusivos a través de
https://www.tuentrada.com/eventos/de
talle/Anima/626993347105

La obra de Julio Chávez subirá a escena
al escenario de la Salita IOPPS, este 25
de noviembre a partir de las 22. Se trata
de “Valet  Parking”, una pieza que aborda
la historia de dos hermanos en medio de
un conflicto surrealista. La dirección está
a cargo de Marcelo Villanueva Meyer.
Los tickets anticipados cuestan 800
pesos, en la boletería del IOPPS. El día
de la función, el valor será de 1000
pesos. 

La Salita del IOPSS será testigo de una
maratón “Intergaláctica” de Stand Up. La
cita es para el 26 de noviembre, que es
cuando se conmemora el Día del Come-
diante. Este encuentro será a modo de
festejo y arrancará a las 21, con actores
locales que mostrarán su talento. La en-
trada anticipada es de 700 pesos, en la
boletería de Sala Z, en horario de comer-
cio, o se pueden conseguir online a tra-
vés de
https://www.passline.com/eventos/sup
er-maraton-intergalactica-de-stand-up

recorrid

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

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

Milestii Mici es la bodega de
vino más grande del mundo
con una longitud de unos 200
kilómetros. Es tan grande que
para ayudar a los visitantes a
no perderse, los túneles tienen
nombres como las calles de
una ciudad.

Los perros dálmata no nacen
con manchas, sino todo lo con-
trario, su pelaje es blanco como
la nieve. Es a partir de la se-
gunda semana cuando le em-
piezan a aparecer las manchas
negras.

Federico Cantoni fue
el político sanjuanino
que gobernó por se-
gunda vez la provincia
entre 1932 y 1934 Marian Abraham

1-La niña que apa-
rece con su padre es
una gran bailarina

2 –Su padre, tam-
bién fue bailarín y
coreógrafo y su
madre una desta-
cada cantante.

3-integra una pareja
de bailarines de
tango que ha ac-
tuado internacional-
mente.






