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Aparte de ser un hombre
que concurría 
habitualmente a las 
tertulias cortesanas, el
exitoso abogado visitaba
junto a sus amigos, 
burdeles y posadas. Fue
por esos tiempos que
contrajo sífilis, una 
enfermedad que años
después lo llevaría a la
tumba.  

Belgrano fue un hombre galante a
quien gustaban apasionadamente
las mujeres.
Manuel Belgrano nació en 1770.
Cabe destacar que su apellido era
Peri, originario de la región de Ligu-
ria, en Italia. Su padre Domenico
llegó a España y se lo cambió por
Belgrano. En 1786, el joven Manuel
partió hacia España enviado por su
padre para instruirse en las artes del
comercio. Sin embargo, se decidió a
estudiar derecho. En la Universidad
de Salamanca se graduó de abogado
en 1793. 
El flamante letrado era un hombre
de rasgos finos y delicados; ojos
azules y de cabello rubio ensorti-
jado. Aparte de su particular be-
lleza, era un hombre de brillante
inteligencia, hablaba varios idio-
mas; francés, italiano e inglés. 
Estas cualidades hicieron que mu-
chas mujeres de la corte española
se enamoraran de él y tuviera una
importante cantidad de romances,
que la mayoría de sus biógrafos
han obviado.
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Aparte de ser un hombre que concu-

rría habitualmente a las tertulias cor-
tesanas, el exitoso abogado visitaba
junto a sus amigos, burdeles y posa-
das. Fue por esos tiempos que con-
trajo sífilis, una enfermedad que
años después lo llevaría a la tumba.  
A pesar de ello Belgrano se dedicó
al estudio con pasión, especializán-

Las mujeres en la vida de Belgrano: la Infanta Carlota Joaquina de Borbón, María Josefa Ezcurra, María Remedios del Valle “La
Parda María”, Juana Azurduy y su hija Mónica Manuela.

Pedro Rosas y Belgrano, hijo de Manuel
Belgrano, adoptado por Juan Manuel de

Rosas. Año 1850
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El 3 de diciembre de 1817, el
general Manuel Belgrano le es-
cribía al entonces gobernador
de Salta, Martín Miguel de Güe-
mes: “Mi corazón es franco y
no puede ocultar sus senti-
mientos: amo además la sin-
ceridad y no podría vivir en
medio de la trapacería que
sería precisa para conservar
un engaño; sólo a las pobres
mujeres he mentido diciéndo-
les que las quiero, no ha-
biendo entregado a ninguna,
jamás, mi corazón”.
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dose en economía.  Y para con los
años, abrazaría los nuevos ideales de
libertad que se gestaba en el vecino
país de Francia.
Llegado a Buenos Aires, a fines del
siglo XIX, Belgrano estuvo relacio-
nado con la alta sociedad porteña. En
1802, conoció a María Josefa Ezcu-
rra, hermana de doña Encarnación,
cuñada de Juan Manuel de Rosas y
que había contraído matrimonio con
su primo Juan Ezcurra.
Ambos se conocieron después de
una tertulia y a pesar de que Bel-
grano sabía que María Josefa estaba
casada, inmediatamente se enamora-
ron.
María Josefa Ezcurra, abandonada
por su marido, siguió a Belgrano en
sus batallas creyendo que podía vivir
con él, en libertad, el viejo amor que
los unía. Permanecieron juntos en la
Campaña del Norte hasta que, emba-
razada, regresó para tener a su hijo,
el que por convenciones sociales, no
fue un Belgrano, sino un Rosas,

cuando Juan Manuel y Encarnación
Ezcurra lo hicieron pasar por hijo pro-
pio

���
Otro de sus amores fue Dolores Hel-
guera, una bella tucumana de 15
años. 
Belgrano contaba con 46 cuando fue
invitado a un baile por los festejos de
la declaración de la Independencia,
allí se conocieron y se enamoraron
inmediatamente. A lo largo de dos
años no dejaron de verse y la pareja
fue el comentario social de la época.
De esta relación nació, el 4 de
mayo de 1819, Manuela Mónica del
Corazón, la que fue bautizada en
Tucumán tres días después.

¿Por qué Belgrano no se casó con
Dolores cuando ella quedó encinta,
para evitarle el baldón social que en
esa época caía sobre la madre sol-
tera? ¿No pudo hacerlo por su enfer-
medad, o porque se consideraba
demasiado viejo? ¿O directamente
no quiso asumir el compromiso? Es
terreno para muchas conjeturas. 

Lo cierto es que más tarde Dolores
se casó con un pariente, Manuel
Rivas. 
Es tradición que sus padres la obliga-
ron a hacerlo. Tuvieron hijos, no se
sabe cuántos, pero fueron más de
uno. Vivían en el interior de Cata-

María Josefa Ezcurra. Era cuñada de Juan Manuel de Rosas
 c r  

e un om re
on o

�



�

5Sábado 3 de diciembre de 2022

marca. Rivas la abandonó años des-
pués: se fue a Bolivia y no se supo
más de su persona.

���
Días antes de fallecer, en 1820, Bel-
grano encomendó a don Juan Ma-
nuel de Rosas que cuando fuera
mayor, le dijeran a Pedro que era su
hijo. Tiempo después, don Juan Ma-
nuel cumplió con ese mandato. Fue
desde entonces que el joven empezó
a firmar Pedro Belgrano y trabó rela-
ción con su hermanastra tucumana,
Manuela Mónica.

Dolores Helguera era una
bella tucumana de 15 años.
Belgrano contaba con 46
cuando fue invitado a un
baile por los festejos de la
declaración de la Indepen-
dencia, allí se conocieron y
se enamoraron inmediata-
mente. A lo largo de dos
años no dejaron de verse y
la pareja fue el comentario
social de la época. De esta
relación nació, el 4 de mayo
de 1819, Manuela Mónica
del Corazón, la que fue bau-
tizada en Tucumán tres días

después. Belgrano recién
conoció a su hija en sep-
tiembre, cuando pidió licen-
cia militar por la avanzada
hidropesía que le generaba
tremendos dolores en las
piernas.
Pero Manuel y Dolores
nunca legalizaron el matri-
monio: Victoriano Helguero,
padre de la joven, de una fa-
milia de la aristocracia tu-
cumana, la había casado
con un tal Rivas, que ter-
minó abandonándola. 

Manuela Mónica del Corazón Belgrano.
Hija del prócer y de Dolores Huelguera,
el parecido era sorprendente. Detalle

del óleo de Prilidiano Pueyrredón

Dolores Helguero, jovencita tucumana de tan sólo quince
años, hija de una familia patricia de Tucumán, provincia en la
que Belgrano era admirado y profundamente querido.

Hmor en jucumán
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Hoy:

Ficha personal

Lina
l Nombre y Apellido: Lina Piaggio.

l Seudónimo: Lina Dibuja.

l Edad: 24.

l Estado civil e hijos: Soltera, sin hijos.

l A qué edad comenzó 
a dibujar: Desde chica, siempre intenté
estar cerca del ámbito artístico pero co-
mencé a tomarlo más seriamente a partir
de los 13-14.

l Dónde publica sus trabajos: Princi-
palmente en Instagram y Tiktok, donde
tengo más seguidores, pero también
tengo blogs de Tumblr y Deviantart, que
son más privados. Tengo la intención de
postear en Twitter también en el futuro
cercano, capaz también aventurarme a
postear videos en Youtube, pero para
eso necesito aprender varias cosas.

l A qué dibujante admira:
Acá hago un poco de trampa mencio-
nando a animadores también, pero uno
de mis ídolos más grandes es Hayao Mi-
yazaki, también Tove Jansson, Hergé y
Hiromu Arakawa. Admiro mucho a los
dibujantes que también escriben. De Ar-
gentina admiro también a mucha gente,
hay muchísimo talento en todo el país.
Me encanta el trabajo de Mile Benmuyal,
Gastón Pacheco y varios colegas san-
juaninos como Rocío Muñoz (lachicaro-
sapalo), Jime salas (hey_yims), Alex
Arroqui (sosty_ar), Toni Acevedo, Nic
Touris, y muchos otros que me disculpo
por no nombrar pero no termino más! La
escena artística de San Juan está llena
de gente muy copada y se presta para
que surjan colaboraciones y encuentros
que nos potencian para crear de todo.

Piaggio
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https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170517.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170516.mp4


La ciudad eslovena de Velenje es una de las 50 ciudades y pueblos de Europa que ofrecen a sus residentes transporte público
gratuito

Fuente: DW Actualidad

sactualidad
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En un intento por reducir el calentamiento global y compensar el aumento 
del precio del combustible, cada vez más países, ciudades y regiones europeas

están haciendo que el transporte público sea gratuito.

Por años, expertos y políticos
han pedido cambios importan-
tes en el sector del transporte.

Si bien gran parte de la motivación
para fomentar los sistemas de trans-
porte público surgió del deseo de fre-
nar el cambio climático, la guerra en
Ucrania proporcionó otra razón: al
usar trenes, tranvías y autobuses en
lugar de automóviles, los europeos
reducirían su consumo de combusti-
ble y con ello la dependencia del

continente de las importaciones ener-
géticas rusas.
La cámara baja del Parlamento de
Alemania, el Bundestag, presentó un
ticket de transporte mensual con un
gran descuento que permite viajar en
transporte público regional por 9
euros en junio, julio y agosto. Los le-
gisladores dijeron que esperaban
que el boleto ahorre dinero a las per-
sonas y las anime a usar el trans-
porte público en lugar de conducir

automóviles.
El año pasado, la compañía ferrovia-
ria nacional de Alemania, Deutsche
Bahn, registró unos 8 millones de
pasajeros al día. Con la disminución
de la pandemia de coronavirus, se
espera que las cifras de pasajeros
aumenten este año. Mientras tanto,
otros Estados europeos tienen pre-
visto o ya han puesto en marcha me-
didas similares para impulsar sus
sistemas de transporte público.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Luxemburgo
Luxemburgo se enorgullece de ser el
primer país del mundo en ofrecer
transporte público gratuito a escala
nacional. Desde el 1 de marzo, nadie
necesita comprar un ticket para usar
la red de transporte público. Esto se
aplica también a los viajeros interna-
cionales y turistas extranjeros, lo que
no es una sorpresa, ya que alrededor
de 45 por ciento de los trabajadores
viajan a Luxemburgo desde los paí-
ses vecinos.
Hacer que el transporte público sea
gratuito para todos es un gran paso

para la sociedad, sostuvo el ministro
de Transporte, Francois Bausch, y
agregó que "el gobierno quiere que
Luxemburgo se convierta en un labo-
ratorio para la movilidad".
Con una población que ha crecido 40
por ciento en las últimas dos déca-
das, el incremento del uso del trans-
porte público ayudaría a evitar el
tráfico en las carreteras.
Hasta el momento, el Ministerio de
Transporte de Luxemburgo no ha fa-
cilitado cifras fiables de pasajeros.
En cualquier caso, los cierres rela-
cionados con el coronavirus, introdu-
cidos poco después de que el

transporte público fuera gratuito, pro-
bablemente hayan reducido el nú-
mero. Los diversos autobuses,
trenes y tranvías públicos del país
están financiados por los contribu-
yentes.

Malta
Malta quiere que el transporte pú-
blico sea gratuito para todos a partir
del 1 de octubre. Esto lo convertiría
en el segundo país de Europa en eli-
minar las tarifas de transporte para
ciudadanos y visitantes por igual.

Se espera que
menos perso-

nas en Luxem-
burgo viajen en

automóviles.

Residentes y
turistas pronto
podrán usar el
transporte pú-
blico de Malta
de forma gra-
tuita.

actualidad
VIENE DE PÁG. ANTERIOR
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Dos autobu-
ses sin con-

ductor
esperan por

pasajeros en
Tallin, Esto-

nia.

Viajar en trenes
y autobuses ya
no es gratis en
Hasselt, Bél-
gica

El gobierno de Malta hizo el anuncio
en octubre de 2021. Uno de los obje-
tivos de la iniciativa es desincentivar
a los residentes a usar automóviles,
dice a DW el periodista del
diario Times of Malta, Bertrand Borg.
El programa también es financiado
por los contribuyentes. Todavía no se
han publicado cifras exactas sobre
los costos esperados. Los residentes
deben solicitar un boleto especial
que les da derecho a viajar en auto-
buses y trenes de forma gratuita. Los
turistas también pueden registrarse.

Hasselt, Bélgica
Mientras países como Luxemburgo y
Malta tienen o planean hacer que el
transporte público sea gratuito en
todo su territorio, algunas ciudades y
municipios también han dado el
salto. Uno de ellos es la ciudad belga
de Hasselt, la cual es muy conocida
entre los expertos en transporte de
todo el mundo por decidir en 1997
hacer que todos los autobuses y tre-
nes sean de uso gratuito.
Sin embargo, los funcionarios de la
ciudad revocaron la decisión en

2013, al citar costos crecientes. La
gente de Hasselt ahora tiene que
comprar boletos para usar el trans-
porte público.

Tallin, Estonia
Desde 2013, todos los residentes re-
gistrados de la capital de Estonia, Ta-
llin, pueden viajar en autobuses y
trenes en la ciudad de forma gratuita.
El municipio tomó la medida en parte
porque la gente común tuvo proble-
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Menos lugare-
ños viajan ahora
en automóvil en

Dunkerque,
Francia

Ciertas islas danesas hicieron que el
transporte público fuera gratuito tem-
poralmente por razones económicas.

s

actualidad

mas para pagar los tickets cuando
golpeó la crisis financiera. Sin em-
bargo, se ha necesitado una cantidad
considerable de dinero de los im-
puestos para impulsar el plan.
Hasta el momento, el sistema ha fun-
cionado sin muchos problemas. Aún
así, el transporte público sigue
siendo un tema controversial en el
país, dice la periodista Evelyn Kal-
doja. "La gente se queja de que hay
muy pocas conexiones", observa.
Esto, según ella, significa que pocos
lo eligieron para ir al trabajo.
A pesar del esquema, la cantidad de
automóviles en las calles de Tallin no
ha disminuido, precisa la comunica-
dora. "Aunque el transporte público
es gratuito, las personas que solían

conducir un automóvil todavía lo
hacen", lamenta. También cree que
cualquier caída en el tráfico puede
deberse a un aumento en los precios
de la gasolina.
Muchas partes de Estonia han se-
guido el ejemplo y también han
hecho gratuito el transporte público.

Dunkerque,
Francia
En la ciudad francesa de Dunkerque,
las medidas para proporcionar auto-
buses y trenes gratuitos sí redujeron
el tráfico. Desde 2018, los residentes
pueden viajar en transporte público
de forma gratuita.
Un estudio realizado unos meses
después del cambio reveló que los

residents se habían desanimado a
conducir sus automóviles. Aunque
dos tercios de los encuestados dije-
ron que habían dependido de vehí-
culos, más de la mitad dijeron que
ahora viajaban regularmente en au-
tobuses. Alrededor del 5 por
ciento incluso dijo que la disponibili-
dad de autobuses gratuitos ayudó a
convencerlos de vender su automó-
vil o no comprar un segundo.

Islas danesas
Ciertas islas danesas hicieron que el
transporte público fuera gratuito
temporalmente por razones pura-
mente económicas.
Lina Holm-Jacobsen, portavoz de
Visit Denmark,  dijo que el plan fue
ideado por el gobierno danés para
impulsar la industria turística des-
pués de los cierres ocasionados por
la pandemia de coronavirus.
En el verano de 2020 y 2021, tomar
un ferry a estas islas fue gratis para
los viajeros que no llevaran automó-
vil. Los costos de los tickets también
se redujeron significativamente du-
rante el verano. Los ferris, sin em-
bargo, no son gratuitos en 2022,
pero los visitantes aún se benefician
de boletos de transporte público con
descuento. 





Sábado 3 de diciembre de 2022

Escribe
Juan Carlos Bataller16 El mirador

como acreditan varias averías su-
cedidas... por tanto ordeno y
mando que ninguna persona de
cualquier edad o condición que
sea puede mantener un perro por
vecino con condición que a este
lo hayan atado en todo el dis-
curso del día y solo soltarlo den-
tro de la casa de noche, dentro
de los cuatro días de publicado
este bando contraviniere lo man-
dado se le impondrá la multa de
diez pesos, matándoles al mismo
tiempo los perros”.
Fdo. Jacobo Banderán - Ante mí

que el abuso de mantener los ve-
cinos crecido número de perros
en sus casas ranchos y hereda-
des es sumamente perjudicial y
nocivo no solo a las personas

C uenta Leonor Paredes
de Scarzo en su libro
Dos Hospitales Históri-

cos de la Ciudad de San Juan
que las autoridades de San Juan
en el siglo XVIII, mostraron inte-
rés en procurar la salud de la po-
blación, afectada como hoy, por
los innumerables perros calleje-
ros.
En el año de 1774 don Jacobo
Baderán y Bustillo, teniente de
Capitán General, Corregidor y
Justicia Mayor y Subdelegado de
la Real de Correos de esta provin-
cia de Cuyo por su Majestad:
“Por cuanto se ha experimentado

Las autoridades de 
San Juan en el siglo XVIII,
mostraron interés en pro-
curar la salud de la pobla-
ción, afectada como hoy,
por los innumerables 
perros callejeros.
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José Sebastián Castro,Escribano
público y del Cabildo

l   l   l
En el siglo XIX, el 5 de noviembre
de 1823, el Cabildo nuevamente
muestra preocupación por la
salud de la población, hizo cono-
cer un reglamento, donde en el
artículo 36 hablaba de la tenencia
de perros, siendo empleados del
Cabildo, los encargados de la vi-
gilancia y exterminio de los ani-
males vagabundos, en el plazo
de tres días.
Cuatro años más tarde don Ma-
nuel Gregorio Quiroga Tte. Coro-
nel gobernador y Cap. Gral. de la
Provincia de San Juan advertido
de las quejas de vecinos mordi-
dos por perros que se sueltan en
las calles, ocasionando un grave
perjuicio como han informado los
médicos:
Ordena y manda lo siguiente:
Que todo individuo que tenga pe-
rros en sus casas, los ate y los
cuide de que no anden sueltos y
salgan a la calle, como los de
afuera, bajo las multas y penas
designadas en el bando anterior;

El 5 de noviembre de
1823, el Cabildo hizo 
conocer un reglamento,
donde hablaba de la te-
nencia de perros, siendo
empleados del Cabildo,
los encargados de la vigi-
lancia y exterminio de los
animales vagabundos.

17

Cada día toma más cuerpo esta
terrible enfermedad en la raza ca-
nina.Y lo peor es que ya empieza
a desarrollarse en los gatos, cer-
dos y caballos.
Es necesario adoptar medidas
por el intendente y que sean efi-
caces.
Son muchas las denuncias de
gentes mordidas por animales ra-
biosos.
(Esta es una información apa-
recida en el diario La Unión el 6
de marzo de 1879. Muy a me-
nudo el Consejo de Higiene
mandaba enfermos para ser
tratados en el Instituto Antirrá-
bico de Buenos Aires, costeán-
doles el pasaje).

que se exigirá en caso de contra-
vensión...
Dado en San Juan a ocho días de
junio de mil ochocientos veinti-
siete.
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la semana18
La hoja en blanco, sím-
bolo de la protesta.
En China se están viviendo
tiempos inéditos. Las duras
restricciones del Gobierno
con la política de “cero
Covid”, empieza a causar
profundas molestias en la po-
blación, con protestas inclui-
das. El símbolo en las
manifestaciones son hojas de
papel en blanco. Esto em-
pezó en Hong Kong en 2020,
tras el pedido de presenta-
ción de petitorios que no fue-
ron tenidos en cuenta.
Además, al no tener consig-
nas, no pueden acusarlos de
nada.

S aul “Canelo” Álvarez es
uno de los mejores bo-

xeadores del mundo. El mexi-
cano reina entre los
supermedianos y fue noticia
porque se enojó con Lionel
Messi. Tras el partido en que
Argentina derrotó 2 a 0 al se-
leccionado azteca, Canelo se
ofendió porque en imágenes
del vestuario argentino, en los
festejos, se ve que Messi
corre una camiseta mexicana
con el pie pero no se nota
ninguna intención agresiva. El
boxeador publicó “Que le
pida a Dios que no me lo
encuentre!!”, entre otras
amenazas. Quien contestó es
el Kun Agüero, que le dijo que
no sabe nada de fútbol.

E l Gobierno oficializó
el nuevo salario mí-

nimo, vital y móvil, que
tendrá un aumento del
20% dividido en cuatro

tramos hasta llegar a
$69.500 en marzo del año

próximo. También tendrán au-
mentos los montos mínimos y
máximos de la prestación por
desempleo: $28.681,35 a partir
del 1° de diciembre; $30.289,65
a partir del 1° de enero;
$31.361,85 a partir del 1° de fe-
brero y $32.175,26 a partir del
1° de marzo.

WhatsApp, la aplicación de
mensajería más

popular del mundo, fue
una de las última gran-
des víctimas de cibera-
taques. Tras haber
lanzado una seguidilla de
actualizaciones centradas en
seguridad informática durante
los últimos meses, reciente-
mente se reveló que más de
500 millones de números de te-
léfono fueron robados por los
hackers que atacan, perma-
nentemente, las bases de
datos de la aplicación.2022.

Joan Manuel Serrat es tan catalán como ar-
gentino. El cantautor español es admirado y

seguido en nuestro país por fieles a su música
desde hace más de cinco décadas. Dio recitales
de despedida en Córdoba, Rosario y Buenos
Aires. "He venido a despedirme de una ciu-
dad, un país y unas gentes que tanto amor
me han dado, tantas complicidades", afirma
Serrat. Y agrega "Mi corazón me dice que
esta es una despedida de los escenarios,
pero no de la gente. ¿En qué consistiría en-
tonces eso? En seguir escribiendo y sa-
cando discos. Me voy a retirar del escenario,
pero voy a seguir escribiendo y viviendo la
vida". Y agregó “Esta gira está llena de tram-
pas, de emociones, de un sentimiento tre-
mendo de algo que ha sido mi vida y que me
ha hecho muy feliz. Por tanto, llevo cada uno
de los conciertos como si fuera el único que
existe".

Más que un tribunal del
lawfare es un verdadero
pelotón de fusilamiento

Cristina Fernán-
dez en el juicio

por las obras de
Vialidad

E
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bernador, puede ser que sea una
interna que termine sirviendo el
triunfo a la oposición. Y ahí está la
pregunta más difícil de contestar,
¿priorizarán la bronca contra el ac-
tual gobierno, con el riesgo que el
peronismo pierda o priorizarán un
triunfo aunque gane Uñac?

Gioja lleva más de 50 años en polí-
tica y no se va a presentar para
perder. Para eso necesita armar
con candidatos fuertes en departa-
mentos y le está costando cerrar en
algunos sectores. Por eso Juan
Carlos propone crear las condicio-

nes. Necesitará incluso un guiño de
Casa de Gobierno para “que le pres-
ten” candidatos en algunos departa-
mentos y poder tener una oferta
competitiva que sirva al triunfo final.

Mientras tanto, para Marcelo Orrego
no es lo mismo que deba enfrentar a
Uñac o a Gioja que a los dos juntos.
En este caso, deberá buscar un oposi-
tor que le termine sumando en el re-
sultado final y no es Fabián Martín ya
que pescan del mismo electorado.
Eduardo Cáceres y Marcelo Arancibia
suenan como los dos que pueden ser-
virle de partenaire al santaluceño. 

n tweet de Juan Carlos Gioja
movió el avispero político
local: según el exintendente

de Rawson, hay que crear las condi-
ciones políticas para que José Luis
Gioja sea el candidato ya que ase-
gura que hay imposibilidad legal para
que el gobernador busque la reelec-
ción.

Quienes circulan seguido por los pa-
sillos de Casa de Gobierno, asegu-
ran que –más allá que hay una mala
relación entre Sergio Uñac y José
Luis Gioja- al gobernador no le desa-
grada la posibilidad de enfrentar en
unas elecciones ampliadas a su an-
tecesor.
-No hay que perder el objetivo
principal que es el triunfo del
Frente de Todos y una pulseada
mano a mano entre Uñac y Gioja,
sería muy entretenida y serviría
mucho a la hora de sumar votos al
frente- era el análisis de este diri-
gente. 
Leyendo más profundo el mensaje
de Juan Carlos Gioja, condiciona la
presentación como candidato de su
hermano a que no pueda presen-
tarse Uñac. En ningún momento
plantea la posibilidad de un enfrenta-
miento, habla de crear las condicio-
nes necesarias al considerar que la
justicia no dejará pasar un nuevo in-
tento de Uñac. La decisión de la jus-
ticia en realidad no depende de lo
que desean las partes. Lo definirá la
Corte Suprema de Justicia y deberá
decidir si el artículo de la Constitu-
ción Provincial quiere decir que no
puede ser tres veces vicegobernador
o gobernador o si se suma todo, más
allá que ocupara alguno de los dos
cargos.

La cuestión de fondo es qué priori-
zará cada sector. Si el giojismo im-
pugna a Uñac, siendo el candidato
José Luis Gioja contra un alfil del go-



amanecer, vio una imagen de piedra
que había pernoctado con él. La sacó
y le armó un recado en su  mula para
llevarla a La Rioja. Sus vacas comen-
zaron a dar vueltas en el corral, sin
querer salir para seguir el viaje.

Advirtió el criollo que el comporta-
miento de las vacas se relacionaba
con aquella imagen que quería mar-
charse. Por eso, le construyó el primer

Cuentan  voces vallistas que la
primera imagen que llegó al de-

partamento fue la de la Virgen del
Rosario  traída por los dominicos. El
padre Cano trajo otra imagen de la
Inmaculada Concepción y le hizo
construir un oratorio junto a la mar-
gen derecha del río. Al principio los
indígenas, la confundían con su Pa-
chamama, pero por la enseñanza
evangélica, comenzaron a recono-
cerla como la verdadera Madre de
Dios, hacedora de milagros.

Tanto creció la veneración que se hi-
cieron  devotos y todos los ocho de
diciembre la sacaban en procesión
por las cercanías del oratorio. Pero
llegó la época de los alzamientos in-
dígenas, los cuales destruyeron el
oratorio y la imagen. 

La construyeron de nuevo y tallán-
dola en piedra  la siguieron vene-
rando y, cuando oyeron de nuevas
sublevaciones se apresuraron a es-
conderla en un lugar que pocos in-
dios conocían. Así desapareció la
imagen de la Virgen, hasta una tarde
que a un paisano, que arriaba sus
vacas para venderlas a La Rioja, lo
sorprendió una tormenta.

Encerró sus vacas en el corral ve-
cino y él se refugió en el grueso
tronco de un algarrobo que tenía un
gran hueco. Pasó la tormenta, y al

Sábado 3 de diciembre de 202220 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

templo  y allí la depositó. La siguie-
ron venerando, en especial los ocho
de diciembre, incluso encerraron en
el muro del templo el algarrobo
donde había estado escondido.

Había crecido tanto la Fe, que los
arrieros, los pirquineros, mineros la
invocan diciéndole ¡Ayúdanos Pa-
troncita! Y quedó como la Patroncita
de Valle Fértil.



Tengo para mí que, quienes ejer-
cemos cargos públicos de cierta

jerarquía, debemos ser  rigurosa-
mente cautos, cuidadosos, extrema-
damente prudentes en nuestras
conductas públicas y hasta en las pri-
vadas y, ni que decir, en la adminis-
tración, cuidado  y uso de la cosa
pública.

Diría que no nos está permitido
ser motivo de escándalo ni,

mucho menos, tener conductas es-
candalosas.

Los primeros testigos de esas
conductas rigurosas debe ser el

personal que nos rodea  y que re-
viste en las más bajas categoría,
ellos deben ser propaladores de la
existencia de una conducta ética, re-
publicana, ajustado al reclamo social.

Es  que, debe ser una de las más
tristes descalificaciones, el mur-

murar  permanente respecto a con-
ductas abusivas de un funcionario
pues  ello significara que  transmite

miedo pero jamás autoridad y, sa-
bido es, sin ella todo se viene abajo
como un castillo de arena en cual-
quier momento.

Otra verdad sabida es que quien
transmite MIEDO para abajo por

lo general es temeroso con los
pares.

Recato, prudencia, humildad,
temor al escándalo, son virtudes

imprescindible en las personas pú-

blicas, sin ellas el ridículo y el escan-
dalo están a la vuelta de la esquina.,
creo.

La sociedad hoy no tolera actitu-
des, conductas monárquicas, lo

que no significa, en modo alguno,
romper las líneas jerárquicas, sino
por el contrario, constituye, simple-
mente, ejercer autoridad en demo-
cracia, entre seres humanos que
desempeñan funcionen distintas,
todas dignas.

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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En aquel barrio común, con poca o
ninguna sombra, la única que

había era la de un par de grandes ár-
boles que estaban desde hacía años
y mucho antes de estar poblado.   

Un día pasé y no estaban, no los vi
más. Al día siguiente pasé más des-
pacio y vi que habían dejado sus
troncos de más o menos un metro de
altura. Pasados los días vi que esta-
ban pintando un mural en la pared
del frente de la casa.

Para completar, lo que habían sido
unos hermosos árboles fueron trans-
formados en dos
"sillones"  tallados frente al mural, de
manera rústica, como se usa ahora.
Es decir que un mural que se puede
hacer en cualquiera de los miles de
metros cuadrados de pared disponi-
bles de la ciudad justificaba la muerte
de árboles que costaron decenas de
años en crecer y dar sombra.

Cambiaron un cierto gusto estético

Soy amante de todas las artes y sus
muy diversas manifestaciones. Sin lí-
mites de ningún tipo. Pero, evidente-
mente, soy más amante de la
naturaleza y me duele mucho que de-
predemos, máxime en un clima como
el nuestro, donde los árboles debe-
rían tener la categoría de Monumento
Nacional.

particular por una mutilación a la so-
ciedad, a la atmósfera, a la natura-
leza.

La vanidad suele ser impertinente y
confunde valores. Creo que se dice
Frívolo cuando se le da valor a lo
que no lo tiene y se ignora a lo que
sí lo tiene.

Sábado 3 de diciembre de 202222 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss



contra la precisión diagnóstica/tera-
péutica?

¿Qué tipo de pacientes 
se beneficia de atención
inmediata?
En contraposición a lo que muestran
las series televisivas o las películas
solamente una minoría (principalmente
accidentes graves, infartos y acciden-
tes cerebrovasculares o infecciones
generalizadas: sepsis) puede tener un
pronóstico muy diferente con períodos
de espera más breves.
Muchas enfermedades graves e inca-
pacitantes: cánceres, artritis o artrosis,
dolencias de salud mental por citar
unos pocos ejemplos no son tan sensi-
bles a la atención inmediata cuando se
trata de la evolución en el corto plazo
Este objetivo de 4 horas o menos
salva vidas. Evita internaciones inne-
cesarias que harían colapsar la dispo-
nibilidad para casos de emergencia,
permite tratamientos eficientes en la
guardia y análisis o diagnósticos por
imágenes que pueden descartar casos

graves con resultados disponibles
de manera ambulatoria

Flexibilidad y a
dministración de 
recursos
Por supuesto el tiempo de espera
importa, Reino Unido tiene estánda-
res entre los más ambiciosos del
mundo y no demora lo mismo la
atención de un niño que necesita
tres puntos en la cabeza porque
chocó con un compañero en un cor-
ner que un accidentado en moto
(¿Habrá muchos accidentes de
moto en Inglaterra y Gales?)

¿Se logra el objetivo de
las 4 horas?
En marzo de este 2022 solamente
el 70% de los casos se cumplió en
Gran Bretaña el plazo
¿Todos los niños con fiebre deben ir
urgente a la guardia?
Lo resumiremos en dos letras: No. 

En todos los casos las largas es-
peras significan un inconve-

niente e incomodidad, en algunos
conlleva mayor deterioro en la salud
y empeoramiento de su enferme-
dad, el tiempo pasa mientras el
dolor continúa a la espera de una ci-
rugía o el diagnóstico de cáncer se
posterga por horas en una guardia
superpoblada.
El objetivo en Reino Unido, uno de
los campeones del mundo en salud.
El gobierno, entre otros indicadores
de calidad en la atención, establece
que en lo posible el 95% de los pa-
cientes tendrá que ser atendido, in-
ternado, dado de alta o derivado a
otra institución de salud según co-
rresponda dentro de las 4 horas
desde que ingresó al Servicio de Ac-
cidentes y Urgencias.

¡4 horas!!, ¿Es porque no tienen su-
ficientes profesionales de salud en-
trenados, les falta tecnología para
exámenes complementarios rápidos
o se enfrentan a pacientes tan com-
plejos que la velocidad conspiraría

hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo 23Sábado 3 de diciembre de 2022
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biernos, se caracterizaron por medidas
periféricas, cortoplacistas y de confort
aparente. El impacto de la tecnología,
los cambios en el mercado del trabajo,
la reducción del sistema financiero,
fueron acotando cada vez, los pilares
de una economía cada vez más de-
pendiente de los productos primarios,
la intervención estatal, y la deuda pú-
blica, financiada en gran parte, con el
FMI y la inflación.

Por ello, lo que se puede esperar en el
corto y mediano plazo, será algo más
de lo mismo, con algunos matices, en
un año electoral que se avecina. Las
claves:

1) Tipo de Cambio: El oficial ten-
drá un comportamiento al ritmo de la
inflación, mientras que el Blue, será
como el electrocardiograma de un hi-
pertenso. Con un promedio controlado,
tendrá picos y valles, de gran volatili-
dad. El año cierra con un control cam-
biario.
2) Inflación: Será del 100% en el
cierre del año, y es altamente proba-
ble, que a partir del próximo año, en-
cuentre un ritmo menor. Algo de mérito
del Ministro Masa, pero el mercado

será el regulador. Se caen las ven-
tas, menos presión sobre los pre-
cios.
3) Crecimiento: A pesar de las
restricciones sobre las importacio-
nes, y el parate industrial de los últi-
mos meses, el año cerrará con un
crecimiento cercano al 4%, impen-
sado al inicio del año.  No obstante,
el año próximo, será algo menor, y
con gran incertidumbre del mundo
inversor.

4) Consumo: Es el más casti-
gado en este esquema. La inflación
lo viene acotando y los salarios e in-
gresos de las familias, son las vícti-
mas, que restringen sus compras, y
cambian sus hábitos de compras.

5) Expectativa: Será un año de
transición, marcado por lo electoral.
Sin embargo, habrá algunas activi-
dades, muy demandas, que a pesar
de los tiempos de urnas, le pondrán
dinámica a las economías regiona-
les, La minería, energía, productos
del campo, servicios informáticos, y
el turismo, tendrán un buen desem-
peño.  

En las Ciencias Económicas, co-
nocer el futuro ha sido desde

siempre un anhelo de los actores fi-
nancieros.
El tiempo que vendrá, se puede in-
terpretar, por los puntos de partida,
las realidades actuales, y también
por las componentes tendenciales.
Hay modelos estadísticos, muy efi-
caces para simular el futuro, y con-
tar con datos puros y duros.

Sin embargo, la economía es una
ciencia social, y el comportamiento
de los agentes económicos, suele
ser diferente de lo esperado, por lo
que las previsiones, en muchos
casos, se alejan de la realidad. Por
otra parte, quienes pronosticamos,
también le incluimos factores subje-
tivos, como preferencias, ideología y
algo de intuición, Así las cosas, a
pesar de los intentos fallidos, es
mejor tener algo de previsión, que
transitar el camino sin levantar la
cabeza.

La Economía Argentina, viene su-
friendo políticas erráticas, desde
hace años. Pero se perdió una gran
oportunidad, luego del programa de
estabilización monetaria, de la con-
vertibilidad Menem – Cavallo. Con
la inflación controlada, crédito inter-
nacional, una sociedad expectante;
se configuró un escenario, que solo
Bolivia, Brasil, Paraguay y en menor
medida Uruguay, aprovecharon para
reimpulsar sus economías, mientras
los argentinos, nos dedicamos a via-
jar, importar, y disfrutar de dólares
baratos y accesibles. 

Luego, fue muy difícil, recuperar
condiciones de estabilidad, que solo
se vivieron desde 2003 a 2008, pero
que no alcanzaron para consolidar
un modelo económico homogéneo,
una burguesía empresaria nacional
y el fortalecimiento de los mercados
internacionales. Entonces, los go-

24 economía Escribe
Marcelo Delgado Economista
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opinión Escribe
Eduardo D´Anna 

Presidente 
Agencia Calidad
San Juan

lo acompañen a una tienda de electrodo-
mésticos y que vean cual podría ser la
forma de su nueva computadora todo,
aquí surgió la primera Apple de escritorio
con la forma de un horno eléctrico que
Steve junto a sus ingenieros vieron y los
convenció que sería el modelo a seguir. 

Vemos que las grandes ideas, los gran-
des inventos del mundo siempre hubo al-
guien que hizo algo parecido antes y se
perfecciono, por lo tanto, a esto es lo que
incito a seguir muy de cerca, las tenden-
cias y los cambios de consumo que tiene
la sociedad y sobre todo nuestro seg-
mento de consumidores. Estar surfeando
la ola de cambios no es fácil pero si bus-
camos esa gran idea que nos haga dife-
rente debemos desarrollarlo en los
equipos de trabajo, para que estén aten-
tos, a no poner frenos a sus ideas, por
más absurda que parezcan y a desarro-
llar otras formas de avanzar en los nego-
cios, como las alianzas estratégicas con
emprendedores y aquí hago una mención
especial a algunos casos prácticos.

Veamos como lo hicieron:
1 Grupo Murchinson, contrató una con-
sultora de innovación y creo un fondo de
inversión llamado Murchinson Ventures,
desde ahí hicieron un llamado a presen-
tar ideas de proyectos que tengan que
ver con la logística la empresa ganadora
obtuvo financiamiento y el emprendedor
formo una empresa en la cual es socio al
grupo, la app ganadora es AVANCARGO
que soluciona la conexión entre dadores
de cargas y los camiones que andan en
las rutas argentinas 
2 Cervecería y Maltería Quilmes con su
Aceleradora EKLOS, buscan emprende-

dores que puedan solucionar proble-
mas de logística y todo lo que tenga
que ver con el mundo de los negocios
de bebidas, es así buscan encontrar
soluciones para el ecosistema o nue-
vas alternativas que vean en el mundo
emprendedor, así encontraron la Star-
tup Sensify dedicada a dar soluciones
de Internet de las cosas y con ellos co-
crearon un sistema de medición de frio
de todas sus heladeras puestas en
puntos de venta. 

3 El centro logístico y los puntos de
entrega de productos que Mercado
Libre asocio a sus proyectos, el caso
de Pickit un proyecto que arranco con
unos emprendedores y se integró con
mercado libre con sus Apis para poder
entregar y retirar paquetes de vende-
dores o compradores de la plataforma
de e-commerce.

En nuestra provincia se hacen talleres
en la Unión Industrial con emprende-
dores para trabajar los puntos de dolor,
(los puntos de dolor son los puntos crí-
ticos de la industria que se deben mo-
dificar para mejorar competitividad), de
la industria y poder poner en marcha
ideas innovadoras ganadoras de la
mano de emprendedores, hoy en este
cambio profundo de paradigmas y la
capacidad de los emprendedores con-
tando con los veneficios de la incorpo-
ración de la industria 4.0 a la ley de
economía del conocimiento,  abre una
puerta de ida para los emprendedores
y para las industrias que quieran po-
tenciarse y buscar esa idea ganadora
que genere ventajas competitivas en la
industria. 

Esto lo dijo Isac Newton cuando lo
acusaron de Plagio, siempre una

gran idea viene de mejorar alguna idea
que anda por ahí suelta y sin un fin de-
terminado o perfeccionar una idea que
ya está en el mercado.
Internet es posiblemente uno de los
mayores cambios registrados en la his-
toria cambiado todos los aspectos de
la sociedad para siempre y podemos
decir que su influencia está todavía en
sus inicios, este cambio ha abierto in-
numerables ventanas de oportunidad
para todos en el planeta.

internet, abre una oportunidad enorme
para personas capaces de crear ideas
ganadoras. La verdad es que a pesar
de lo prometedor y emocionante que
es internet muy pocas personas están
preparadas para aprovechar esta
enorme oportunidad, la idea es cen-
trarse en cómo las ideas pueden mejo-
rar tu negocio, y pensar que nuevas
ideas pueden marcar la diferencia.

Este cambio de época que marcába-
mos con internet se aceleró con la
pandemia y hoy es el momento de
pensar y re pensar las empresas, las
ideas, el equipo de trabajo y que nece-
sidad satisfacemos en el mercado
como para generar una idea ganadora.

Aquí hago mención a una de las em-
presas considerada como una gran in-
novadora, hablamos de Apple y su
CEO, Steve Jobs para construir su or-
denador Apple II quería mas que un or-
denador quería un dispositivo que
pareciera una sola pieza, es ahí
cuando les pidio a sus ingenieros que



táculo de danza comenzará a las 21. Las
entradas pueden conseguirse desde los
800 pesos en la boletería del teatro o por
internet ingresando a tuentrada.com.

El elenco La Esquina pondrá en escena
la obra “Piedra para Mario”. La cita es
para este sábado 3 de diciembre a las
22, en la sala de El Avispero Escénica,
que se encuentra en calle Entre Ríos
1566 sur, Trinidad. Las entradas estarán
a la venta en la boletería de la sala.

La comedia teatral “Extraña celebración”
se pondrá en escena este 4 de diciem-
bre a las 21, en la sala TeS. La entrada
tiene un valor de 1000 pesos y se podrá
comprar en ventanilla. Se trata de tres
hermanas que se reencuentran después
de varios años en la casa familiar. Poco
a poco se van develando los intereses
personales de cada una haciendo cada
vez más extraña está celebración.

El cuartetero Damián Córdoba llegará a
la provincia para subir al escenario de la
Sala del Sol el próximo 8 de diciembre, a
partir de las 23. Las entradas ya se en-
cuentran a la venta. En 2001 se presentó
como artista soporte de Walter Olmos en
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Todos los sábados se puede participar
del circuito de Necroturismo con interven-
ción teatral en el Cementerio de la Capi-
tal. Este 10 de diciembre se realizará la
primera salida a las 9.30 y la segunda a
las 11. La entrada es gratuita y los cupos
son limitados, por lo que hay que hacer
las reservas al teléfono 2646317574. 

En el Museo de Bellas Artes Franklin
Rawson se puede visitar la muestra Hum-
berto Costa, cuyo curador es Alberto
Sánchez Maratta. El artista distinguido
con la mención de honor Maestro Mario
Pérez 2021, expone sus obras en la Sala
3. Las visitas se pueden realizar de mar-
tes a domingo de 12 a 21 horas. La en-
trada general es de 100 pesos, los
estudiantes y jubilados pagan 50 pesos,
los menores de 12 años entran gratis. 

Este 3 y 4 de diciembre continúa la obra
de danza, estreno mundial, Anima Animal
en el Teatro el Bicentenario, con la pre-
sentación de Herman Cornejo. El espec-

el Luna Park y lo acompañó en toda su
gira por el país, siguiendo ese camino
por dos años más.

Dúo Mixtura presenta su trabajo musical
“Es la vida”. La actuación será  en el Es-
pacio Teatral TeS, este 3 de diciembre a
las 22 horas. La entrada tiene un valor
de 1000 pesos. La sala se encuentra ubi-
cada en calle Juan B. Justo 335 sur, Ri-
vadavia. El ticket se puede conseguir en
la boletería del espacio.

Se viene la Farewell  Fest con Mo5cato y
la actuación de Los Futre y Pez de
Plomo. El recital se realizará este 3 de di-
ciembre a partir de las 23 horas. El en-
cuentro será en República del Líbano
3149 oeste, pasando Meglioli. El recital
será puntual. Las entradas pueden con-
seguirse de manera anticipada a 300
pesos. 

táculo

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

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

► Damián Córdoba 
en San Juan

26
►Necroturismo 
en Capital

► Exposición de arte

► Show del Dúo Mixtura

► Fiesta de despedida

► Cornejo en
el Bicentenario

► Presentan “Extraña   
celebración”

► Teatro en 
El Avispero
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro

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

Antonio De Tommaso

Adivina quién es el niño
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1

2

3
Los niños que viven con pe-
rros y gatos tienen menos

probabilidades de desarrollar
algún tipo de alergia durante

la adultez.

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

de soldados muertos.

Todas las personas comparten
su cumpleaños con al menos
otros 9 millones de habitantes
en el mundo. A esto se le llama
la paradoja del cumpleaños.






