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Si usted va a la Difunta Correa,
pocos kilómetros antes de lle-
gar, se encuentra con un pe-

queño santuario. La gente lo conoce
por Caputo. Muchos automovilistas
se detienen para dejarle un men-
saje: cubiertas de automóviles, cha-
pas, patentes, botellas con agua,
repuestos, velas y hasta automóvi-
les en desuso...

El santuario recuerda a un hom-
bre: Nicolás Florencio Ca-

puto, muerto en ese
mismo sitio. Pero atrás
de este nombre, estas

placas y

estas ofrendas, hay una historia: la
del primer taxista asesinado en San
Juan. Con el tiempo, el asesinato de
taxistas, muchas veces para robarles
sólo monedas, se transformó en un
hecho demasiado habitual.

Pero para aquella provincia cuyos
habitantes dormían con la puerta de
calle abierta, el hecho causó tal con-
moción que durante varios meses
fue tema obligado de toda conversa-
ción.

LA HISTORIA
La historia podríamos comenzarla en
la esquina de Rivadavia y Mendoza,
frente a la Plaza 25 de Mayo, junto a
la Catedral.
Ahí, precisamente, donde están los
taxis. Ese era el paisaje que veía
diariamente Nicolás Florencio Ca-
puto, un hombre de 35 años, de piel
rosada, que usaba anteojos y que
estaba orgulloso de su flamante
coche: un Ford V8 chapa 3-008, úl-
timo modelo, que trabajaba como
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taxi.
Pero también podría comenzar en
otro lugar. Porque como toda histo-
ria, esta también tiene más de un
protagonista. Uno de ellos se lla-
maba Juan Manuel Esciolaza, tenía
32 años, y era soltero. Había nacido
en La Carlota, Córdoba. Y trabajaba
como jornalero en la ciudad cordo-
besa de Canals.

En enero de 1939, Juan Manuel de-
cidió trasladarse a la provincia de
San Juan. El primer día que llegó a
la ciudad tuvo suerte. Conoció a un
hombre en un bar. y este resultó ser
Riso Patrón, jefe político del departa-
mento Pocito.

—¿Y qué anda haciendo por San
Juan, mi amigo?
—Busco trabajo...
—¿Quiere ser policía?
Fue así como Juan Manuel Eciolasa
se transformó en agente de Policía
en la subcomisaría de Carpintería,
en Pocito.

Había un tercer protagonista.
José Demetrio Esciolaza tenía 22
años y era agricultor en Canals.
Medía 1.73, cutis blanco, pelo cas-
taño, boca grande y le gustaba vestir
bien.
José Demetrio trabajaba en un pa-
raje denominado La Lola, junto a sus
padres y hermanos con quienes
tenía una mala relación.
Un día José Demetrio le escribe a su
primo hermano Juan Manuel contán-
dole sus problemas.
Poco después recibe respuesta.
—Venirte a San Juan, yo me he
hecho muy amigo del jefe político de
la zona, un señor Riso Patrón y él te
puede conseguir un trabajo.

LA PROPUESTA
El 5 de abril llegó José Demetrio.
Pero no venía solo. Le acompañaba
una menor, Anita Slobellano, hija de
un agricultor de Canals.
Juan Manuel miró a la chica y le
gusto. Pese a su juventud, la vio muy
decidida.
—¿Y ésta?

—Es mi novia. La familia trabaja en
La Lola y se fugó conmigo.

Anita tenía 18 años.
Juan Manuel nada dijo, pero pensó
para sus adentros:
—Este José Demetrio cree que ma-
neja a la chica, pero me parece que
es ella la que lo domina...

Los primos ya estaban juntos.
Juan Manuel alquilaba una piecita a
una señora, frente a la subcomisaría.
Allí se fueron a vivir Juan Demetrio y
Anita.
A los tres días el joven desnudó sus
intenciones:
—Oíme Juan... No te vas a pasar la
vida trabajando de policía en este
pueblo de mierda... Acá hay que
hacer plata grande.
—¿Vos te crees que eso es fácil?
—La única forma de hacer plata
grande es si robamos un auto y lo
vendemos en Córdoba. Una vez que
salís de San Juan no te encuentran
más.

EL PLAN
Ya tenemos los protagonistas y
están desnudas las intenciones. Ro-
barían un auto y lo venderían fuera
de San Juan. Si tenían suerte, po-
drían robar muchos autos...
Los primos eran dos extraños al
medio. Tendrían que comenzar de
cero.
Y así lo hicieron: se vinieron para el
centro y comenzaron a observar los
autos de alquiler que estaban alrede-
dor de la plaza.
En un papel anotaba las característi-
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Nicolás Flo-
rencio Caputo
en una foto to-

mada poco
antes que

fuera asesi-
nado en el
año 1939.
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“Oíme Juan... No te 

vas a pasar la vida 

trabajando de policía en

este pueblo de mierda...

Acá hay que hacer plata

grande. La única es si

robamos un auto y lo

vendemos en Córdoba.

Una vez que salís 

de San Juan no te 

encuentran más”.
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cas de los coches, el número de sus
chapas patentes.
Fue en esos menesteres que vieron
el auto azul. Un flamante Ford V-8,
modelo 1938, chapa 3-008, último
modelo, que trabajaba como taxi y
tenía parada en calle Mendoza y Ri-
vadavia, frente a la Catedral.
Los primos se miraron y no hicieron
falta palabras: ese era el auto que
buscaban.
Pronto todo estuvo listo.
En la piecita de Carpintería, los Es-
ciolaza diagramaron el plan.
José Demetrio envió a Anita a Ru-
fino.
—Espéranos en Rufino. En un par
de días nos encontramos.
La chica miró a su novio con ojos de
enamorada, pero Juan Manuel la sin-
tió una mujer madura cuando al des-
pedirse sintió que sus manitas le
frotaban la espalda, mientras le
decía:
—¿Esta vez salimos de pobre, no?
La segunda parte del plan consistía
en no atraer sospechas: Juan Ma-
nuel era policía.
Decidió fingir estar enfermo y pidió
cinco días de licencia en la subcomi-
saría, el tiempo que necesitaba para
llevar el auto a Córdoba y volver.

LA EJECUCIÓN
El 5 de mayo los primos llegaron a la
ciudad. En una ferretería compraron
unos metros de soga.
Más tarde tomaron algunas copas de
caña en un bar y luego fueron a al-
morzar al City, sobre calle Rivadavia,
frente a la Catedral, donde comieron
abundantemente y pagaron 7,25
pesos.
Terminado el almuerzo, los primos se
dirigieron hacia la plaza. Allí en la es-
quina estaba el auto elegido, el Ford
azul. Y sentado en su interior, su
chofer: Nicolás Caputo.
—Queremos que nos lleve hasta la
Difunta Correa. Vamos a cumplir una
promesa.
—Eso queda a 20 leguas de acá.
—¿Cuánto nos cobrará?
—20 centavos por kilómetro.

Pronto estaba en viaje. Los Escio-

laza ocuparon el asiento trasero. Du-
rante el trayecto fueron discutiendo
de política. Era una forma de hacer
entrar en confianza a Caputo. Una
hora después el auto dejaba atrás
Caucete y seguía por el camino de
tierra, en dirección a la Difunta. Poco
antes de llegar a la Difunda, José
Demetrio hace parar al chofer, ale-
gando que necesitaba defecar. Se
aleja hacia los montes. Lo último que
escucha es a su primo y a Caputo.

El pobre chofer se había tomado en
serio la discusión.
—Lo que pasa es que todos los cor-
dobeses y los mendocinos son unos
hijos de puta—, José Demetrio le es-
cuchó decir y no pudo evitar una
sonrisa.
Pero la sonrisa se le borraría de la
boca cuando al volver observa como
su primo dispara contra Caputo,

José Demetrio le 

comenta que no ha 

cobrado el dinero del

auto y que se están 

quedando sin plata.

—¿Y qué hacemos?

—La voy a hacer 

trabajar a Anita.

—¿Y de qué va a 

trabajar?

—¿Y de qué va a ser...?

De puta... s
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quien cae de espaldas con la cara
ensangrentada.
-¿Qué hiciste animal?
-Hice una macana...
Sí, había hecho una macana.
-¿Para que compramos la soga?
¿No habíamos quedado en que lo
dejaríamos atado y nos iríamos?
Juan Manuel optó por callar. Pero
estaba claro que desde el comienzo
tuvo algo en claro:
-Los cadáveres no hablan ni recono-
cen a sus matadores.
Ni siquiera se detuvieron para averi-
guar si Caputo estaba muerto o con
vida. Simplemente le cambiaron al
auto la patente por otra que Juan
Manuel había robado en la subcomi-
saria de Pocito. El Ford, ahora con la
patente número 7-225 de San Juan
siguió su marcha.

LA INVESTIGACIÓN
El 28 de mayo compareció ante la
Brigada de Investigaciones Luis Ca-
puto, ciudadano italiano de 57 años,
con domicilio en la calle General
Acha 1171 (entre Brasil y Belgrano).
Venía a denunciar la desaparición de
su hijo Nicolás, de 35 años y del
coche que éste conducía.
El jefe de la policía era el capitán de

navío Juan C. Rojas y el comisario
José Salinas cumplía funciones de
jefe de investigaciones. Advirtieron
que podían estar ante algo "grueso".
No era común el robo de un auto en

San Juan.
Pero ¿por dónde empezar?
Los investigadores, no tuvieron
dudas: solicitaron la colaboración de
las policías de Mendoza, Córdoba,
San Luis y La Rioja, para que ubica-
rán el coche.

Los taxistas testimoniaron que dos
hombres tomaron el taxi para que los
llevara hasta la Difunta Correa y que
por la forma de hablar no eran san-
juaninos.
Era un comienzo.
Los policías realizaron frecuentes
viajes entre la ciudad y Chepes, in-
tentando encontrar datos.
Fue así como dieron con Juan Luna,
en Mascasín.
—Claro que los recuerdo. Se habían
quedado sin ñaña y llevaban como
siete horas en medio del campo. Yo
fui a caballo hasta
Chepes para traerles una damajuana
con 10 litros de Nafta.
—¿Iba el chofer con ellos?
—No, sólo iban dos hombres
Era una mala señal. ¿Qué habían
hecho con el taxista?

LA FUGA
Pero volvamos a los Esciolaza. Des-
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Ni siquiera se 

detuvieron para 

averiguar si Caputo 

estaba muerto o con

vida. Simplemente le

cambiaron al auto la 

patente por otra que

Juan Manuel había ro-

bado en la subcomisaria

de Pocito. El Ford, ahora

con la patente número 

7-225 de San Juan 

siguió su marcha.

Esta macabra
foto muestra
el estado en
que fueron en-
contrados los
restos de Ca-
puto, a pocos
kilómetros de
la Difunta Co-
rrea
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conocedores del camino, los primos
se perdieron.
Recién el domingo a la madrugada
partieron para Canals, donde se en-
contraron con un pariente, Pelegrino
Carranza, a quien Esciolaza le pre-
guntó por su querida.

—Te está esperando en Rufino.
Siguieron viaje.
Allí en Rufino estaba Anita, que
subió al auto.
En el camino de vuelta a Canals en-
cuentran un coche volcado.
—Para, vamos a cambiarte otra vez
las chapas al auto porque quizás ya
lo están buscando.

En Santa Isabel los primos fueron a
visitar a un conocido, Cándido Prin-
gles, el que según las malas lenguas

hacía negocios como reducidor de
cosas robadas, al que conocían.
Pringles les dice que le dejen el
coche, que lo llevaría a la casa de un
tal Larroca para que le buscara com-
prador.

—¿Cuánto podemos sacar por el
coche?
—Unos dos mil pesos.
—Nos va a tener que dar algo a
cuenta...
—Ahí sí que no van a tener suerte,
muchachos. No tengo un mango. Si
quieren lo dejan y si no lo llevan.
Pero imaginando el origen de este
auto, yo les diría que no se arries-
guen...

No tenían muchas alternativas.
Dejaron el auto en Santa Isabel y

José Manuel decidió volver a San
Juan. Mientras lograban cobrar el
coche, lo mejor era no despertar sos-
pechas.

El martes tomó en Rufino “El Cu-
yano”, llegó a Mendoza esa noche a
las 21 y el miércoles en la empresa
La Cata salió para San Juan. A las
11.30 se bajó en Carpintería y se
presenta en la subcomisaría donde
expresó a sus superiores que apro-
vechando los francos había estado
de paseo en Mendoza.

En San Juan no se hablaba de otra
cosa que no fuera la desaparición
del taxista. Juan Manuel escuchó va-
rias veces el relato, antes de presen-
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La foto muestra el momento en que José Demetrio Esciolaza, observa que
Juan Manuel hace el disparo contra Caputo y entonces le grita diciéndole:

"¡Qué has hecho, desgraciado!", da vuelta y se dirigen al automóvil y parten.

Más tarde tomaron 
algunas copas de caña
en un bar y luego fueron
a almorzar al City, sobre
calle Rivadavia, frente a
la Catedral, donde co-
mieron abundantemente
y pagaron 7,25 pesos.
Terminado el almuerzo,
los primos se dirigieron
hacia la plaza. Allí en la
esquina estaba el auto
elegido, el Ford azul. 
Y sentado en su interior,
su chofer: Nicolás 
Caputo.
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tarse a trabajar en la subcomisaría al
día siguiente. Se llevaría una sor-
presa: el interventor en la provincia
cesaba en sus funciones y había
cambios en todos los niveles. Su
amigo Riso Patrón ya no era comisa-
rio.
Juan Manuel respiró aliviado. Inme-
diatamente solicitó su baja como
agente y ese mismo día se fue de
San Juan. Tomó un ómnibus para ir
a Mendoza y desde allí en tren a Ru-
fino

EL ENCUENTRO
En Rufino los primos vuelven a en-
contrarse.
Juan Manuel cuenta sus novedades.
—Todo el mundo habla del turista,
pero no encuentran el cuerpo. El
pobre infeliz debe haberse muerto en
el desierto.
José Demetrio le comenta que no ha
cobrado el dinero del auto y que se
están quedando sin plata.
—¿Y qué hacemos?
—La voy a hacer trabajar a Anita.
—¿Y de qué va a trabajar?
—¿Y de qué va a ser...? De puta...

José Demetrio se opuso terminante-
mente. Y se la llevó a la ciudad de
Colón, en Buenos Aires
Pasaron los días.
El 7 de junio, José Demetrio vuelve a
Santa Isabel. Lo ve a Pringles y jun-
tos van a la casa de Eduardo La-
rroca.
Había novedades. Finalmente había
vendido el coche en dos mil pesos y
un Chevrolet 28.
Larroca le da 900 pesos de los cua-
les Pringles le pide 50 y le descuen-
tan otros 50 por una goma que
estaba pinchada y hubo que cam-
biarla.
La parte de Demetrio, otros 800
pesos, le fue entregada en un pa-
garé que remitió a su primo.

EL 
ESCLARECIMIENTO
El dato proporcionado por Juan Luna
en Mascasín fue clave para la inves-
tigación. Todo se orientó hacia Cór-
doba y Santa Fe. Un telegrama de la

policía de Venado Tuerto informó
que en una chacra del paraje María
Teresa había un automóvil Ford V—8
de características similares al denun-
ciado. Una comisión se constituyó en
el lugar y procedió al secuestro del
vehículo y la detención de un señor
Amoroso, quien informó que había
comprado el auto a un señor La-
rroca. Este a su vez denunció a Prin-

gles como vendedor.

Pringles fue detenido y aunque
aceptó que sospechaba sobre el ori-
gen del coche, aseguró que nada
sabía sobre un posible crimen. Ante
esa posibilidad, inmediatamente de-
nunció a los primos Esciolaza. José
Demetrio pronto fue detenido por la
policía santafecina. Es posible que
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1) Momento en que Juan Manuel Esciolaza baja del automóvil que conducía Nicolás
Caputo. 2) José Demetrio Esciolzaa desciende también.  El automóvil que conducía
Caputo y que es el mismo de figuración en autos, tiene su motor mirando al noreste.

1

2

Momento en que Nicolás Caputo (1), es herido de muerte, por Juan Manuel
Esciolaza, que ocupa el lugar número 2. El número 3 muestra el lugar donde se en-
contraba José Demetrio Esciolaza, desde donde observa el hecho consumado.

1

3
2
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(1) Nicolás Caputo,
(2) Juan Manuel

Esciolaza. Mo-
mento en que

según Esciolaza
discutían con Ca-

puto y precisión
que observan

ambos y cuando
Caputo le dijo que

“Que todos los cor-
dobeses eran...”; a

lo que él le con-
testó diciéndole:

“Que se callara la
boca porque lo iba
a hacer c...” por lo
que según él, Ca-
puto echó mano a

la cintura.

1

2

este sujeto haya dado a conocer el
paradero de su primo Juan Manuel,
quien tiempo atrás, el 12 de junio,
luego de percibir el dinero por la
venta del taxi, se había trasladado a
la localidad de Colón, provincia de
Buenos Aires, donde alquiló una ha-
bitación

Juan Manuel estaba durmiendo en la
noche del 22 de junio, cuando fue
sorprendido por la policía y trasla-
dado a Venado Tuerto. En el procedi-
miento se le secuestró el revólver
utilizado para dar muerte a Caputo.
El comisario Luis A. Bianchi, a cargo
de la investigación del caso, se tras-
ladó hasta la localidad santafesina
con la misión de trasladar a los dete-
nidos a San Juan, quienes quedaron
a disposición del juez de Crimen,
doctor Qio Tello Quiroga.

EL CUERPO
Pero faltaba algo importante para ce-
rrar el caso.
¿Qué pasó con Caputo? ¿Dónde es-
taba su cuerpo?

Juan Manuel demostraba espíritu de
colaboración, pero no conocía San
Juan. Sólo repetía:
-Lo dejamos en el medio del de-
sierto.
Los policías inquirían:

-¿Fue antes o después de pasar la
Difunta Correa?
-Antes
-¿Estaban muy lejos del camino?
-No, al lado
Con esos datos al descubrimiento
del cuerpo no podía tardar.
Y efectivamente lo encontraron.
Ya era un simple esqueleto.

La noticia difundida a través de
Radio Colón y Radio Los Andes con-
mocionó a la ciudad.
-Igual que la difuntita, pobre mártir-
decían las viejas.

EL PROCESO
Una comisión policial de Robos Hur-
tos hizo otro viaje a Vena Tuerto para
el traslado de los detenidos Cándido
Pringles y Eduardo Larroca, ambos
acusados del delito de encubri-
miento, por lo que fueron solo dos a
proceso. El juez que entendió en la
causa dispuso el traslado de ellos a
la cárcel de Chimbas (ahora alcai-
día), donde se encontraban alojados
los primos Esciolaza.
En el curso de la instrucción de la

Durante la estadía en el
penal, los primos 
demostraron un 
comportamiento 
ejemplar, lo que motivó
que, tras sucesivas 
reducciones de la 
condena, antes de 
cumplir 20 años en la
cárcel, recuperaron 
la libertad. Ya libres se
fueron a Córdoba.

s
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seguida en el Segundo Juzgado de
Instrucción, el fiscal solicitó que se
les otorgara la libertad a los deteni-
dos Pringles Larroca debido a que el
delito de encubrimiento que se les
imputaba fue cometido fuera de esta
jurisdicción.
Por su parte, Juan Manuel Esciolaza
designó abogado defensor el doctor
Federico Prolongo, mientras que su
primo solicitó se hiciera cargo de su
defensa al doctor Moisés Miles.
El proceso duró varios meses y al
final los dos autores del crimen de
Caputo fueron sentenciados a 25
años de prisión. Juan Manuel care-
cía de antecedentes policiales y judi-
ciales; en tanto José Demetrio
solamente registraba en su planilla
prontuarial una gresca pública e in-
tento de violación.

QUE FUE DE ELLOS
Durante la estadía en el penal, los
primos demostraron un comporta-
miento ejemplar, lo que motivó que
tras sucesivas reducciones de la
condena, antes de cumplir 20 años
en la cárcel, recuperaron la libertad.
Ya libres se fueron a Córdoba.

Juan Manuel se radicó posterior-
mente en Buenos Aires, donde falle-
ció. José Demetrio regresó años
después a San Juan, pero luego de-
sapareció, desconociéndose su des-
tino.
A todo esto, la figura de Nicolás Ca-
puto fue tomando otra dimensión.
Los choferes no pasaban por el lugar
donde fue muerto sin que se detuvie-
ran para llevarle el homenaje de una
flor o una botella de agua.
Alguno dejó allí una cubierta rota.

Otro, una chapa patente.
Pronto, todos hablaban de los mila-
gros de Caputo.
Así hasta hoy, más de 60 años des-
pués, cuando para muchos conduc-
tores Caputo continúa siendo un

s

El santuario de Caputo, ubicado poco antes de llegar a la Difunta Correa, se ha trans-
formado en un centro de peregrinaje de conductores de diferentes puntos del país,

que dejan allí vehículos en desuso, chapas, patentes, repuestos, flores y botellas con
agua.

Reconstrucción del
crimen de Nicolás
Caputo, el primer ta-
xista asesinado en
San Juan

Fuentes:
►Expediente policial y judicial
►Datos proporcionados por el perio-
dista Alejandro Sánchez
►Fotos del archivo judicial y propias.
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Jóvenes
dibujantes sanjuaninos

Hoy:
Ficha personal

Aylén
l Nombre y Apellido:
Aylén Ortega Yacante

l Seudónimo:
A.Y.

l Edad: 30.

l Estado civil e hijos: feliz-
mente soltera y sin hijos.

l A qué edad comenzó
a dibujar: desde muy pequeña
gracias a que mi madre es pro-
fesora de artes plásticas y me
motivó siempre.

l Dónde publica sus traba-
jos: por el momento, publico
mis trabajos en mis redes so-
ciales.

l A qué dibujante admira:
admiro a Quino, a Maitena Bu-
rundarena, a García Ferré, a
Rumiko Takahashi, a Chihiro
Howe y a Glen Keane.

Yacante
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Sin embargo, la población mundial
está creciendo a su ritmo anual más
lento desde 1950, por debajo del 1%
en 2020.
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L a población mundial alcanzó
los 8000 millones el 15 de no-
viembre de 2022, según el in-

forme Perspectivas de la Población
Mundial, que también prevé que India
superará a China como el país más
poblado del mundo en 2023.

Las últimas proyecciones de las Na-
ciones Unidas, publicadas con mo-
tivo del Día Mundial de la
Población sugieren que el nú-
mero de habitantes del planeta
podría llegar a alrededor
de 8500 millones en 2030 y
9700 millones en 2050. Se
proyecta que alcanzará
un pico de alrededor de
10.400 millones de personas
durante la década de 2080 y
que permanecerá en ese nivel
hasta 2100.

16

La fecundidad ha disminuido notable-
mente en las últimas décadas en mu-
chos países. En la actualidad, dos
tercios de la población mundial vive en
un país o área donde la fecundidad es
inferior a 2,1 nacimientos por mujer,

nivel aproximado para mantener el
nivel de población en lugares

con mortalidad baja. Se pro-
yecta que la población de
61 países o áreas dismi-
nuirá en un 1% o más
entre 2022 y 2050, de-
bido a sus niveles per-
sistentemente bajos de
fecundidad y, en algu-
nos casos, a sus altas
tasas de emigración.
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L a población mundial alcanzó los
8000 millones el 15 de noviem-
bre de 2022, según el

informe Perspectivas de la Población
Mundial, que también prevé que India
superará a China como el país más
poblado del mundo en 2023.

Las últimas proyecciones de las Na-
ciones Unidas, publicadas con motivo
del Día Mundial de la Población sugie-
ren que el número de habitantes del
planeta podría llegar a alrededor
de 8500 millones en 2030 y 9700 mi-
llones en 2050. Se proyecta que al-
canzará un pico de alrededor de
10.400 millones de personas du-
rante la década de 2080 y que per-
manecerá en ese nivel hasta 2100.
Sin embargo, la población mundial
está creciendo a su ritmo anual más
lento desde 1950, por debajo del 1%
en 2020.

La fecundidad ha disminuido notable-
mente en las últimas décadas en mu-
chos países. En la actualidad, dos
tercios de la población mundial vive en
un país o área donde la fecundidad es
inferior a 2,1 nacimientos por mujer,
nivel aproximado para mantener el

nivel de población en lugares con mor-
talidad baja. Se proyecta que la po-
blación de 61 países o áreas
disminuirá en un 1% o más entre
2022 y 2050, debido a sus niveles per-
sistentemente bajos de fecundidad y,
en algunos casos, a sus altas tasas de
emigración.

M ás de la mitad del aumento
de la población mundial pre-
visto hasta 2050 se concen-

trará en ocho países: Egipto, Etiopía,
India, Filipinas, Nigeria, Pakistán,
República Democrática del Congo y
Tanzania. Se espera que los países

del África subsahariana contribuirán
con más de la mitad del crecimiento
de la población mundial previsto hasta
2050.

“La relación entre el crecimiento de la
población y el desarrollo sostenible es
compleja y multidimensional”, dijo Liu
Zhenmin, subsecretario general de
Asuntos Económicos y Sociales de la
ONU. “El rápido crecimiento de la
población hace más difícil la erradi-
cación de la pobreza, la lucha contra
el hambre y la desnutrición, y la ex-
pansión de la cobertura de los siste-
mas de salud y educación. Por otra
parte, el alcance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, especialmente
los relacionados con la salud, la edu-
cación y la igualdad de género, contri-
buirá a reducir los niveles de
fecundidad y a desacelerar el creci-
miento de la población mundial”.

E n la mayoría de los países del
África subsahariana, así como
en partes de Asia y América La-

tina y el Caribe, la proporción de la po-
blación en edad de trabajar (entre 25 y
64 años) ha ido en aumento gracias a
las recientes reducciones de la fecun-
didad.

Este cambio en la distribución por
edad brinda una oportunidad, limitada
en el tiempo, para lograr un creci-

s

s

s
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miento económico per cápita acele-
rado, conocido como el “dividendo de-
mográfico”. Para maximizar los
beneficios de una estructura por edad
favorable, señala el informe, “los paí-
ses deben invertir más en su capital
humano, asegurando el acceso a la
atención de la salud y una educación
de calidad en todas las edades, y pro-
moviendo oportunidades de empleo
productivo y trabajo decente”.

En América Latina y el Caribe, se
prevé que la proporción de la pobla-
ción en edad de trabajar empiece a
disminuir a principios de la década de
2040.

S e estima que la proporción de la
población mundial de 65 años o
más aumentará del 10% en

2022 al 16% en 2050. Para entonces,
se espera que el número de personas

s

mayores de 65 años en el mundo más
que duplicará el número de niños me-
nores de 5 años, y llegará a igualar la
población de niños menores de 12
años.

“Los países con poblaciones que
están envejeciendo deben tomar me-
didas para adecuar los programas pú-
blicos al número creciente de
personas mayores, incluyendo el esta-
blecimiento de sistemas universales
de atención médica y de cuidado a
largo plazo, y mejorando la sostenibili-
dad de los sistemas de seguridad so-
cial y pensiones”, asegura el estudio.

L a esperanza de vida al
nacer alcanzó 72,8 años en
2019, una mejora de casi 9

años desde 1990. Se proyecta que
las reducciones futuras de la morta-

lidad se traducirán en una longevidad
mundial promedio de alrededor de
77,2 años en 2050. Sin embargo, hay
grandes desigualdades entre países
y regiones del mundo: en 2021, la
esperanza de vida de los países
menos desarrollados era siete años
menor que el promedio mundial.

L a pandemia del COVID-19 ha
afectado a los tres componen-
tes del cambio demográfico. La

esperanza de vida al nacer bajó a
71,0 años en 2021. En algunos paí-
ses, las olas sucesivas de la pande-
mia podrían haber producido
reducciones a corto plazo en el nú-
mero de embarazos y nacimientos,
mientras que para muchas otras na-
ciones hay pocas pruebas de un im-
pacto en los niveles de fecundidad o
sus tendencias. La pandemia restrin-
gió fuertemente todas las formas de
movilidad, incluida la migración inter-
nacional.

“Debido a la estructura por edad rela-
tivamente joven de la población mun-
dial de hoy, las acciones adicionales
de los gobiernos destinadas a reducir
la fecundidad tendrían poco impacto
en el ritmo de crecimiento de la pobla-
ción entre hoy y mediados de siglo.
Sin embargo, una fecundidad baja,
sostenida por varias décadas, podría
resultar en una desaceleración mayor
del crecimiento de la población mun-
dial en la segunda mitad del siglo”,
agregó John Wilmoth, director de la
División de Población del Departa-
mento de Economía y Asuntos Socia-
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Con la pandemia la esperanza de vida al nacer bajó a 71,0 años en 2021. 
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les de las Naciones Unidas.

“Esta es una ocasión para celebrar
nuestra diversidad, reconocer
nuestra humanidad común y maravi-
llarnos de los avances en salud que
han prolongado la esperanza de
vida y reducido drásticamente las
tasas de mortalidad materna e infan-
til”, dijo el Secretario General de la
ONU, António Guterres. “A su vez,
es un recordatorio de nuestra res-
ponsabilidad compartida de cuidar
nuestro planeta y un momento para
reflexionar sobre dónde aún no cum-
plimos con nuestros compromisos
mutuos”, agregó.

L a población de América La-
tina y el Caribe, que se ha
cuadruplicado entre 1950 y

2022, se prevé que alcance un má-
ximo de 752 millones de habitan-
tes en 2056 y disminuirá hasta
alcanzar los 646 millones en 2100.
La esperanza de vida se sitúa en los
72,2 años, con una ventaja femenina
de 7 años (75,8) frente a los hom-
bres (68,8).

El impacto de la pandemia hizo que
la esperanza de vida al nacer se re-
dujera en tres años entre 2019 y
2021. Se espera que para 2050 al-
cance los 80,6 años, siendo de 78,1
años para los varones y de 83,1
para las mujeres.

América Latina y el Caribe fue la re-
gión con el segundo nivel más alto
de `fecundidad adolescente, con
53 nacimientos por cada 1000 muje-
res de 15 a 19 años. En 2021, la
contribución de la fecundidad ado-
lescente a total fue la más alta en
América Latina y el Caribe, con un
14%, un nivel aproximadamente un
30% más alto que en África subsa-
hariana.

s

T res años atrás, la fundación 100
people.org ordenó un proyecto
de estudio a la Universidad de

Wisconsin – Green Bay, en Estados
Unidos. Querían saber como sería el
planeta con sólo 100 habitantes. Se
trata de un ensayo a escala,
cuyos resultados se van renovando
periódicamente.

l Los sexos
Primero empecemos por los sexos. De
acuerdo con el análisis de la organiza-
ción, habría 50 hombres y 50 muje-
res. Teniendo en cuenta las
proporciones actuales, de las cien per-
sonas 60 serían asiáticos, 15 africa-
nos, 14 americanos y 11 europeos.

l Jóvenes y viejos
La mayoría de ellos tendría entre 25 y
54 años, seguidos del grupo de niños
de entre 0 y 14 años. Los mayores de
55 serían muy pocos. En síntesis ha-
bría 74 adultos y 26 niños. De los 26
niños que dijimos habría entre los
100, la mitad de ellos tendría ham-
bre. 
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l En cuanto a creencias 
religiosas
33 serían cristianos, 22 musulmanes,
14 hindúes, 7 budistas, 12 practicarían
otras religiones y otros 12 serían
ateos.

l Idiomas
¿Qué idiomas hablarían esos
100? Doce de ellos lo harían en
mandarín, 6 en español, 5 en inglés, 4
en hindú, 3 en árabe, 3 en portugués,
3 en bengalí, 2 en ruso, 2 en japo-
nés  y 60 en lenguas locales o dialec-
tos. 

l Instucción
Sobre 100 habitantes, 86 sabrían leer
y escribir, pero los 14 restantes se-
rían analfabetos. Y sólo 7 lograrían
un título universitario.

l De quién sería el dinero
En el análisis sobre la cuestión laboral
y el trabajo, 15 de ellos ganarían
menos de 2 dólares al día, 56 obten-
drían entre 2 y 10 dólares, 13 recibi-
rían entre 10 y 20 dólares diarios, 9
personas ganarían entre 20 y 50 dóla-
res, 6 embolsarían entre 50 y 90, y ha-
bría un único millonario que ganaría
más de 90 dólares diarios. Uno sólo
manejaría la mitad de todo el dinero
y los otros 99 se repartirían la otra
mitad.

l Donde vivirían
De todos ellos, 51 vivirían en las ciu-
dades y 49 en áreas rurales.
Entre el centenar de habitantes, 77
tendrían un lugar en el que vivir y los
otros 23 no tendrían un techo. De los
cien, 87 tendrían acceso al agua lim-
pia y los otros 13 encontrarían serios
problemas en poder proveerse
de agua potable. Y 16 de los 100 no
tendrían un baño. Tendrían acceso a
la electricidad 78 de ellos.

l La salud
El panorama en cuanto a la salud, de
100 habitantes, 21 tendrían sobre-
peso, 63 estarían sanos,
15 sufrirían desnutrición y uno estaría
muriendo de hambre.

l Tecnología
En función de esas proporciones, y
apuntando a posesiones tecnológi-
cas, 44 de los habitantes tendrían
conexión a Internet, pero solo 22 se-
rían dueños de una computadora.
Y 75 de los 100 poseerían un celu-
lar.
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La primera 
vez juntos
El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, y su par de China, Xi
Jinping, coincidieron hoy en que
deben "encontrar la dirección co-
rrecta" para evitar un "conflicto",
al comenzar su reunión bilateral
en Bali, en el marco de la cumbre
del G20, en un momento en el
que la relación entre ambas su-
perpotencias está en mínimos his-
tóricos. Por primera vez se vieron
cara a cara los líderes de las dos
potencias mundiales.

E l  fundador de Amazon, Jeff
Bezos, donará la mayor

parte de su riqueza de 124.000
millones de dólares durante su
vida. Bezos admitió que se ha
comprometido a donar 10.000
millones de dólares a lo largo de
10 años, es decir, alrededor del
8% de su patrimonio neto actual,
al Fondo Bezos para la Tierra.
Entre sus prioridades están redu-
cir la huella de carbono del ce-
mento y el acero para la
construcción; presionar a los re-
guladores financieros para que
tengan en cuenta los riesgos re-
lacionados con el clima; avanzar
en las tecnologías de datos y
mapeo para controlar las emisio-
nes de carbono; y construir sumi-
deros naturales de carbono
basados en plantas a gran es-
cala.

E l Instituto Nacional
de Estadísticas y

Censo (Indec) publicó
un informe que des-
taca el incremento in-
teranual en Argentina

de los puestos de trabajo
comparando el segundo se-
mestre de 2022 y el mismo pe-
riodo del año pasado. El sector
de hotelería y gastronomía li-
dera este crecimiento determi-
nado por la cantidad de horas
trabajadas (32,3%) y puestos
de trabajo (23,5%).

En octubre el consumo
retrocedió hasta

11,1%, mientras que,
en los primeros diez
meses del año, al-
canza una contracción
del 3,5%, de acuerdo a
Focus Market. Alimentos al
igual que Cuidado Personal
son las de mayor caída en
consumo mientras Limpieza
y Bebidas presentan varia-
ciones negativas de menor
magnitud.

El presidente Alberto Fernández debió
suspender sus actividades en la

Cumbre del G20 tras sufrir primero un
episodio de hipotensión y mareos y
luego ser diagnosticado con una gastritis
erosiva con signos de sangrado. ¿De
qué consiste este trastorno? Se trata de
la erosión de la mucosa gástrica, el re-
vestimiento interno del estómago, y se
diagnostica a través de una endoscopía
digestiva. Por lo general, la hemorragia
es de leve a moderada, aunque puede
ser masiva en caso de ulceración pro-
funda. Las causas frecuentes de gastri-
tis erosiva son medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos, es-
trés y acidez.

Primero que gane Argentina,
después seguimos 

trabajando con la inflación

Kelly Olmos,
ministra de Tra-
bajo de la Na-

ción

E
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mar a referentes para que lancen
sus candidaturas y ya hay varios di-
rigentes que responden al diputado
nacional José Luis Gioja, que están
trabajando para ser candidatos.
Falta lo más importante, saber quié-
nes se enfrentarán en la categoría
a gobernador. Si bien desde lo
electoral lo más conveniente sería
un enfrentamiento Uñac contra
Gioja, hay que ver si los dos termi-
nan siendo los candidatos. Esperan
ver cómo se resuelve el tema Fa-
bián Gramajo y Cristian Andino. Los
dos intendentes saben que nada
tienen que hacer si los dos dirigen-
tes más importantes del peronismo
se enfrentan, pero apuestan que
suceda algún imponderable para
asomar cabeza…

En Juntos por el Cambio, buscan
jugar con los tiempos. Más allá que
hay candidaturas en algunos depar-
tamentos que son obvias, no quie-
ren lanzarse hasta que el
gobernador convoque a las eleccio-
nes. Si bien manejan la fecha de
mediados de mayo, saben que es

potestad de Uñac definir el día y
desde la oposición no se adelantarán
a mostrar las cartas. Es más, apues-
tan a impugnar la candidatura del go-
bernador y eso cambiaría las
estrategias. Uñac es hoy la carta más
fuerte del oficialismo y el escenario es
muy diferente si va o no como candi-
dato.

Quienes están apurados para armar
su espacio son los referentes de Milei.
Tras la visita del libertario, el mensaje
fue claro, armen para las provinciales
pensando que el objetivo es buscar
quedarse con un representante al
Congreso Nacional. Y no descartan
hacer pie en algún Concejo Delibe-
rante e incluso lograr meter un dipu-
tado provincial.

Que falte un mes para que empiecen
las definiciones no quiere decir que
están quietos. Quienes están metidos
en política, aseguran que hace mu-
chos años no se ve tanta efervescen-
cia como pasa ahora. Por primera vez
en los últimos 20 años hay un final
abierto y eso entusiasma a todos.

a está el mundial de fútbol.
El sueño de cualquier gober-
nante se está cumpliendo:

todos preocupados por una pelota y
sin interés por los problemas diarios.
Sin intentar hacer una valoración si
está bien o no, la clave es que se
suspende lo importante por un mes.

En San Juan se votará presumible-
mente a mediados de mayo próximo.
La convocatoria se hace 90 días
antes por lo que a mediados de fe-
brero deberá instrumentarse el plazo
legal. Y antes que termine marzo de-
berán estar las listas con los candi-
datos. Por lo cual, si el mundial
termina a mediados de diciembre,
quedará un par de meses a quien
deba terminar de posicionarse y bus-
car adhesiones si quiere ser candi-
dato o candidata. 

En el Frente de Todos empezaron a
aparecer los candidatos. El blo-
quismo ya presentó sus referentes
en varios departamentos –Santa
Lucía, Rivadavia y Rawson- el go-
bernador Sergio Uñac empezó a lla-



En la vida, por lo menos en la pú-
blica-funcional, es necesario fi-

jarse objetivos estratégicos de
mediano y largo cumplimiento.

Como Fiscal General, sin perjuicio
de exigir, ya, el cumplimiento rigu-

roso de la misión que a cada uno le
asigna la ley, ello basado en el tra-
bajo en equipo y en un compromiso
innegociable, me impongo, a mí
mismo, una tarea y obligación de
más largo alcance.

En efecto, el dotar al Ministerio
Público Fiscal y al Ministerio Pú-

blico Pupilar de una personalidad
propia, de una clara identidad funcio-
nal, del derecho a ser merecedor de
un juicio de valor como tal, constituye
estrategia de mi mandato que no re-
conoce obstáculo alguno para lo-
grarlo.

Lo pongo en claro, hoy podría
irme a mi casa con la tranquilidad

de haber sido parte de la transforma-
ción más importante del Ministerio
Público (ello ocurrirá cuando sea in-
capaz de estar a las 7am en mi des-
pacho y cuando me sienta incapaz
de conducir el Ministerio Público, qui-

zás no sea un tiempo muy lejano)
pero, creo, hay que consolidar lo lo-
grado.

Se perfectamente que algunas
mentes “atolondradas” creen que

ello es imposible sin contar con un
presupuesto propio o por ser un or-
ganismo del Poder judicial y no extra
poder, ese error conceptual es más
conveniente para desarrollar la es-
trategia, pues duro sería luchar con-
tra quien o quienes sostuvieron
propuestas racionales diferentes,
siempre digo que la mediocridad y la
conducta paralizante vienen, siem-

pre, “en modo derrota”.

Jamás me quedaría en el cargo
para entregar lo mismo que recibí,

ni con el pensamiento de que ya
aporté todo lo que se puede aportar,
los desafíos, las luchas, el combate
contra las conductas paralizantes, es
el combustible que se necesita para
no rendirse, por acá sobra.

La vida pública me enseñó que no
se puede pretender ganar 10 a 0,

así que estoy preparado para recibir,
como mínimo, 3 o 4 en contra.

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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impulsada por un fenómeno lingüístico
denominado ‘metátesis’, en el que, ge-
neralmente, el sonido de dos conso-
nantes de un vocablo, en este caso r y
d, cambian de
orden: polvadera por polvareda.
Una forma posible es polvazón, el
cual aparece en el Diccionario de ame-
ricanismos con el significado de polva-
reda. Sin embargo, debemos insistir
en que «polvareda» es la púnica grafía
asentada en el uso culto.
De forma similar se suele cambiar
«humadera» por «humareda». En este

E n el español es muy usual en-
contrarse con palabras similares

las cuales aluden al mismo objeto.
Tampoco es una novedad que los
términos varíen de acuerdo con la
región o incluso alguna tergiversa-
ción de la palabra original alcance
tanta popularidad que acabe como
la forma más usada. En esta oca-
sión vamos a hablar de un par de
grafías en particular, en la que la in-
corrección es la más usada.

¿Se dice «polvadera» o
«polvareda»?
La única forma correcta que se re-
gistra en el Diccionario de la lengua
española (DLE) es polvareda. De
acuerdo con la Real Academia Es-
pañola (RAE), «polvadera» es una
forma vulgar del habla popular, pro-
ducidas por metátesis, reflejo de la
pronunciación de algunos hablantes.
En actualidad es común escuchar
mencionar «polvadera» en lugar de
«polvareda», pero este es un
error. La Academia Mexicana de la
Lengua explica que la confusión es

Sábado 19 de noviembre de 202224 el poder de 
las palabras

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

caso también la única forma acep-
tada en la lengua cuidada es «hu-
mareda».

A continuación, vea los significa-
dos de polvareda¸ tal y como lo
indica el Diccionario de la lengua
española (DLE):
Cantidad de polvo que se levanta
de la tierra, agitada por el viento o
por otra causa cualquiera.
Efecto causado entre las gentes por
dichos o hechos que las alteran o
apasionan.
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

Se publicó este año el Panorama
de la Diabetes en las Américas

(coincidiendo con el Día Mundial
2022) instando a los países a mejorar
el diagnóstico temprano, incrementar
el acceso a atención de calidad, de-
sarrollar estrategias para promover
condiciones de vida saludables y tra-
tamientos que eviten las principales
complicaciones.

El continente obeso
Las dietas chatarra y el sedentarismo,
entre otros factores, han contribuido a
que el número de personas que vive
con diabetes en nuestra región se
haya triplicado en los últimos 30 años.
La Organización Panamericana de la
Salud advirtió, en ese informe que la
proporción habitantes adultos con so-
brepeso en nuestro continente es el
doble del promedio mundial.

Diabetes y enfermedad
cardiovascular
Debido a la asociación de diabetes
con enfermedad cardiovascular, espe-
cialmente aterosclerótica coronaria y
cerebral, se enfatiza la importancia de
implementar estrategias integradas
que abarquen obesidad, hipertensión,
colesterol elevado en sangre y taba-
quismo junto al sedentarismo.

Impacto subestimado, la
más frecuente: muerte
súbita
Es probable que en Estados Unidos

mueran de diabetes casi cuatro
veces más personas de lo que infor-
man los certificados de defunción.
"Creemos que la diabetes es res-
ponsable del 12% de las muertes en
Estados Unidos, en lugar del
3,3% que indican los certificados de
defunción", dijo el autor del estudio,
Andrew Stokes, de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de
Boston.
Las tasas de mortalidad atribuidas a
la diabetes son inexactas porque no
todas las causas (directas e indirec-
tas) se consignan.  Por
ejemplo, "enfermedad cardiovascu-
lar" puede registrarse como causa
de la muerte de una persona, aun-
que esa enfermedad puede haber

sido provocada por la diabetes.
Buenas noticias en San Juan
El programa Sanjuanino de Diabetes
se lanzó oficialmente en octubre del
2007, en el marco de la ley N°7623,
en instalaciones del Hospital Dr. Mar-
cial Quiroga.
Al cumplirse 15 años la ministra de
Salud Alejandra Venerando y la Jefa
de ese programa Laura Otiñano des-
tacaron que de acuerdo a estadísti-
cas de la Dirección Nacional de
Abordaje Integral de las Enfermeda-
des Crónicas No Transmisible del Mi-
nisterio nacional la tasa de
mortalidad por diabetes pasó de más
de 50 en el año 2009  a menos de 30
decesos por cada 100.000 habitan-
tes en 2019 en nuestra provincia.



Decía Henry Matisse que siempre
hay flores para quien desea ver-

las. Yo digo lo inverso: el insulso, de-
sabrido o insensible nunca verá las
flores por más que estén allí, en-
frente suyo. Lo mismo ocurre con
muchas cosas. 

Pueden contar los versos más lindos
y no querer escucharlos o, simple-
mente, ignorarlos. Como esto, mu-
chas cosas, por eso hoy el mundo es
de quien destaca mucho lo que sea.
No basta la música, hace falta mucho
sonido. 

No alcanza con verse bien, hay que
estar llamativamente atrayente.
Pocos hablan y muchos gritan. Un di-
bujo se ve menos que un inmenso
mural o grafiti.  Lo que sea tiene que
ser tan notable como como para que
los desabridos e insulsos se vean
compelidos a darse cuenta que tal o
cual cosa, persona u obra está allí.
Debe ser tan contundente o llamativo
como para que el más insensible lo
capte; no lo pueda ignorar.

tos porque, simplemente, puede ser
que hoy no le atraiga a nadie una me-
lodía. Supongo que hay para todo en
la viña del Señor, por suerte. También
supongo que ahora hace falta que las
emociones sean más fuertes.  
La sutileza no alcanza a todos de la
misma forma que lo hace la contun-
dencia, que siempre abarca más. Y
creo que ahí está el secreto; debe ser
para compensar la menor sensibili-
dad de muchos.

No sé si es que ahora somos más
indiferentes o más selectivos de tal
manera que nos atrae  lo que muy
específicamente nos gusta e ignora-
mos todo lo demás.  Si es así, no sé
si es mejor o peor. Porque, creo que
se puede oír y apreciar tan bien una
buena banda estridente como una
suave melodía, aunque esta no
llame tanto la atención.    

Tampoco sé si es  cuestión de gus-

Sábado 19 de noviembre de 202226 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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El riesgo es que “el mercado” no le
crea a Massa. La renovación e incre-
mento del Swap con China, ayuda,
pero no alcanza. Un nuevo aporte del
Fondo, podría ser una alternativa de
gran impacto, aunque debe sortear
todas las posturas ideológicas y políti-
cas, que jaquean el Congreso. 
A la incertidumbre financiera, se le
suman las desavenencias de la coali-
ción de Gobierno. El presidente, tiene
marca personal del espacio que lo
llevó al sillón de Rivadavia, pero se di-
ferencia e insiste con un “plan” propio.
El Ministro de Economía, se muestra
alineado, pero con gran autonomía en
el área de su jurisdicción. Es un equili-
brista entre Cristina y Alberto, pero con
sello propio, que procura ir a una fre-
cuencia, por encima de esa grieta. 
Entonces, frente a esta situación, bus-

camos respuestas en la oposición.
Parece que la interna de Cambie-
mos, se lleva gran parte de la
agenda opositora. Café, para limar
asperezas, las águilas con Patricia y
las palomas con Horacio, no logran
articular una propuesta de alterna-
tiva, para controlar la inflación, el
tipo de cambio y volver a crecer.
Entonces, Milei, Espert, Del Caño
en otro extremo, crecen a raíz de
los vacíos de propuestas en las al-
ternativas de gobierno. 
Así las cosas, la incertidumbre polí-
tica y financiera, estimulan a los ac-
tores económicos y sociales, a
cubrirse. El que se quema con
pesos, ve un dólar y lo adora. Será
posible tener soberanía monetaria,
o el Tío Sam, será nuestro histórico
“patrón monetario”.

La figurita de Messi tal vez sea la
más buscada en los álbumes del

mundial. Si Argentina llega a la
cima, podríamos pensar en que el
billete de $5.000 o $10.000 lleve su
figura.
Sin embargo, por estos días, la figu-
rita más difícil, en la Argentina, es la
de George Washington. Las tasas
de interés van por las nubes, sin
embargo, la demanda de pesos cae,
y los argentinos preferimos los dóla-
res. Esta semana, se conoció el ín-
dice de inflación de octubre, que
alcanzó el 6,3%,  y más del 88%
acumulado al año, y fue suficiente,
para que nuevamente se revitalice
demanda del billete verde. El
mundo, preocupado por la pérdida
de valor de sus monedas, busca
oros resguardos, y se desprende de
los dólares y euros, y nosotros, se-
guimos al billete del Tío Sam, como
nadie. 
Esta semana, al viceministro de
Economía, Gabriel Rubistein, se le
escapó que hace falta una devalua-
ción, pero “bien hecha”. Solo la
frase genera escalofríos. El Rodri-
gazo de 1975, y las que vinieron
después, parece no haber ense-
ñado nada. El Banco Central, silen-
ciosamente, va devaluando el
oficial, que ya está cerca de los
$170, y para algunos sectores,
como el turismo, o la soja, los valo-
res diferenciados, son lo más pare-
cido a una devaluación.
Así las cosas, al ajuste fiscal le de-
bemos sumar una devaluación mo-
derada, controlada y administrada.

27economía Escribe
Marcelo Delgado Economista



pueden conseguir online en
https://www.eventbrite.com.ar/e/este-
lares-en-san-juan-tickets-
373078857907?aff=ebdssbcitybrowse

Este 19 de noviembre concluye el Festi-
val de la Cuyanía, que se realiza en el
Anfiteatro del Auditorio. El encuentro es
a partir de las 21, con entrada gratuita.
Se presentarán referentes de la música
cuyana de San Juan, Mendoza y San
Luis. Esta es la segunda vez que se
lleva a cabo el festival y que busca rei-
vindicar el estilo musical cuyano.

Continuando con el ciclo de solistas “Es-
cuchame una cosita”, el domingo 27 de
noviembre subirá al escenario de Donata
Andrea Guardia y Fabricio Carbajal. Se
trata de una propuesta, con entrada gra-
tis, para dar más importancia a los solis-
tas que hay en la provincia. Con este
show se cierran las propuestas del mes
de noviembre.

Sábado 19 de noviembre de 2022

Se dictará este taller para producir pods-
cast, a cargo de María José Valdéz. En
este se podrá aprender todo lo que hay
que saber para editar audios, añadir efec-
tos de sonidos, subirlo a una plataforma
de podcasts y que llegue a oyentes. Se
realizará todos los miércoles en el Insti-
tuto Alemán.  

Todos los viernes de este mes, en la
Casa Natal de Sarmiento, se lleva a cabo
el ciclo de música en los jardines. En edi-
ciones anteriores hubo presentación de
música electrónica. La propuesta tiene
que ver con estimular con efectos sono-
ros y visuales. El evento arranca a las 20
y se extiende hasta las 23.

El 27 de noviembre a las 19, Estelares
subirá al escenario del complejo cultural
La Superiora, que se encuentra en Raw-
son, ubicada en calle Doctor Ortega y
Conector Sur. Las entradas ya están en
venta y tienen un valor de 2780 pesos, se

El Dúo Mixtura presentará su espectá-
culo musical llamado “Así es la vida”. La
cita será el 3 de diciembre a las 22, en el
Espacio TeS, ubicado en calle Juan B.
Justo 335 sur, Rivadavia. 
Las entradas ya se pueden conseguir on-
line ingresando a https://www.event-
brite.com.ar/e/duo-mixtura-presenta-e
s-la-vida-musica-tickets-
462045278867?aff=ebdssbdestsearch

Se encuentra abierta al público la exposi-
ción llamada “Encuentros”, de Estela Pe-
laitay y María Estela Aballay, en el Centro
Cultural Estación San Martín. El ingreso
a la muestra es gratuito y se puede llevar
a cabo todos los días de la semana, en
horario de mañana y de tarde. Estará vi-
gente hasta el 29 de noviembre.

“Lo efímero de la escena” se llama el ta-
ller intensivo de creación teatral que se
lleva a cabo en Anima Cultural, calle Ge-
neral Paz 1157 oeste. Se trata de 8 en-
cuentros, para personas que no tengan
experiencia previa. Está destinado a ma-
yores de 18 años y los interesados pue-
den llamar al 264 4579124. La actividad
está organizada por Benjamín Morán y
Quique Villafañe. 

pueden

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

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

► Show del Dúo Mixtura

28
► Taller de podscast

► Música en el jardín

► Muestra 
en el San Martín

► Taller de 
creación teatral

► Estelares en 
La Superiora

► Ciclo de solistas

► Fiesta de 
la Cuyanía
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro 29
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Adivina quién es

Federico Cantoni fue el político
sanjuanino que gobernó por se-
gunda vez la provincia entre
1932 y 1934 Pepe de la Colina

1-El niño que
aparece en la
foto fue locutor
dueño de una
larga trayecto-
ria.

2-Trabajó ade-
más en teatro,
televisión y
cine.

3-Falleció en
octubre de este
año.

La mantis religiosa es el único in-
secto que sólo tiene un oído y no
está en la cabeza sino en el tórax.

Los chimpancés pertenecen
al grupo de animales que
pueden morir de pena.






