


Reunión de
COVIAR en

San Juan
En el marco de

la Fiesta Nacional del Sol, COVIAR re-
alizó la reunión previa al Desayuno, en
San Juan. Participaron referentes del
sector, además del gobernador Sergio
Uñac. Se trató el panorama actual de

la vitivinicultura y las proyecciones
para este 2023. Pusieron el foco en la

proyección para las próximas
temporadas.  
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Nuevas líneas
de créditos
Provincia y Nación lanzaron nue-
vas líneas de crédito a tasa subsi-
diada y renovación de otras
líneas ya existentes por más de
8.000 millones de pesos para la
producción y la industria. En este
marco, Sergio Uñac, junto al se-
cretario de Industria y Desarrollo
Productivo de la Nación, José Ig-
nacio de Mendiguren y la presi-
denta del Banco de la Nación,
Silvina Batakis, fueron los que hi-
cieron el anuncio.
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Interventor de UOM con Uñac
El gobernador Sergio Uñac recibió esta se-

mana al interventor, de la Unión Obrera Meta-
lúrgica, Mario D’aliesi quien es su visita,

interiorizó al primer mandatario sobre el tra-
bajo que lleva adelante la entidad gremial y el
plan de trabajo para la normalización. De este
encuentro también participaron integrantes de

la comisión interventora del gremio local.

De baldío a plaza
Un nuevo espacio verde tiene Concepción, en
Capital. Es que la comuna convirtió lo que era
un baldío en una plaza. Se trata de la Villa Juan
Jufré. Además de la forestación, colocaron ilumi-
nación led y accesorios tales como bancos, ces-
tos de residuos y juegos para los más chicos.
Esta obra fue elegida por los vecinos, una de las
12 del Presupuesto Participativo 2022. 

Carnaval en San Martín
Más de 60 mil personas presenciaron este fin

de semana el Carnaval de la Familia en San
Martín. Las protagonistas fueron las  compar-
sas, murgas, carruajes y mascaritas  sueltas.

Participaron todos los barrios, los clubes y las
instituciones del departamento. El festejo
duró dos días y Omega se presentó en la

apertura del evento.
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Apuesta a la energía solar
El gobernador Uñac firmó con autoridades nacionales
un convenio para avanzar en el proyecto de construc-
ción del Parque Fotovoltaico Alfa, el vigésimo primero
con el que contará la Provincia. Esto se llevó a cabo
con la participación del secretario de Industria y De-
sarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren y la
presidenta del Banco de la Nación, Silvina Batakis. 

Protesta de autoconvocados
Por dos jornadas, los docentes autoconvocados
salieron a la calle a reclamar recomposición sala-
rial. Piden, entre otras cosas, una suba proporcio-
nal para cada cargo, que la mejora no se dé en
cuotas. La primera convocatoria se hizo el martes,
y la segunda, el jueves, con la participación de do-
centes de departamentos alejados.

Se capacitan para trabajar
En Pocito acaba de arrancar la capacitación

en indumentaria y textil, que brinda el Aula Ta-
ller Móvil, que pertenece al Ministerio de Pro-
ducción y que se trabaja articuladamente con

Educación y con la Municipalidad de Pocito.
Este taller se suma a los que ya realizaron y

que tiene que ver con instalaciones eléctricas
domiciliarias. 
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Las críticas de los candidatos
del mismo color. Las estrategias
para hacer fuertes a algunos.
Por qué no jugaron los ministros
más conocidos. El destino que
negocian algunos candidatos
que arrastran votos.

A ntes de que se cerrara el plazo
de presentación de frentes, los
candidatos largaron en los de-

partamentos. Con algunos nombres
que son sorpresa y otros no tanto, los
distintos frentes que se presentaron el
jueves, cuando cerraba la edición de El
Nuevo Diario, ofrecerán un abanico de
candidatos para todos los gustos. 

Hay departamentos que se llevarán la
atención por sobre el resto, caso Chim-
bas, Rawson, Rivadavia y Capital. 

En Capital, 
menos, es más

En el Frente Unidos por San Juan, Pro-
ducción y Trabajo evalúa llevar una
sola candidatura para la intendencia,
responsabilidad que recaería en la per-
sona de la actual diputada nacional,
Susana Laciar. Para ello deberán con-
vencer a Guido Romero que deponga
aspiraciones. La estrategia se basa en
mediciones hechas por el orreguismo
que arrojan como resultado un fortale-
cimiento de Laciar frente a un debilita-
miento de Rodolfo Colombo, de
ACTUAR, quien no se presentaría tan
sólido en un mano a mano. 

En Rivadavia, Miodowsky crece
En el otro departamento que forma el
eje Libertador, lo que en principio apa-
recía como una complicación, al pare-
cer va revirtiéndose. Tiene relación con
las postulaciones de Sergio Mio-
dowsky, actual diputado departamental,

y Nancy Picón, diputada proporcional.
Según las primeras encuestas, Mio-
dowsky no medía bien y crecía Picón.
Con el correr de los días la tendencia
se fue revirtiendo y lo que es a decir
de muchos la apuesta fuerte de la con-
tinuidad de Fabián Martín, Miodowsky
hoy se ubica muy por encima de las
preferencias que alcanza Picón. 

En Pocito, Torrent 
intendente, 
¿Aballay vice?

En el departamento que más creció en
materia poblacional, de acuerdo en el
último censo, surgieron novedades.
Todo indicaba que, Armando Sánchez,
el actual intendente, no iba a presen-
tarse y que Fabián Aballay volvía para
ser candidato. Sin embargo, en las úl-
timas horas el actual secretario de Ha-
cienda de la provincia, Gerardo
Torrent, confirmó que será candidato a
intendente en la tierra natal del gober-
nador y dijo que también jugará Fa-

bián Aballay. Este es un dato que sor-
prende, Fabián Aballay dijo que la junta
departamental que preside Armando
Sánchez, apoya a Torrent, por lo que
sería difícil que el ministro de Desarrollo
Humano vaya a jugar por ese cargo. Es
que Aballay empezó a sonar como posi-
ble compañero de fórmula de Uñac. No
es el único nombre en danza, también
aparece el de la ministra de Hacienda,
Marisa López. 

El acertijo de Gramajo

El intendente de Chimbas, Fabián Gra-
majo, sigue haciendo publicidad como si
fuera candidato, lo que no se sabe es a
qué, ya que por la intendencia no puede
repetir. En el departamento aparecieron
tótems con la foto de Gramajo. En los
pasillos políticos dicen que por estas
horas negocia la posibilidad de encabe-
zar la lista de diputados proporcionales,
y que la actual presidenta del Concejo
Deliberante, Noelia Tortarolo, sea la can-
didata a diputada departamental, inte-
grando fórmula con Daniela Rodríguez. 

Sin odios ni rencores, 
la campaña y sus perlas

El actual secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent,
confirmó que será candidato a intendente en la tierra natal del go-

bernador y dijo que también jugará Fabián Aballay.

CAMINO A MAYO



mientras que en Deporte han girado
en torno al gran apoyo a distintas dis-
ciplinas, que incluyó mejorar la infraes-
tructura de los clubes. A esto no
escapa la construcción del nuevo veló-
dromo. 

Los genios de 
la campaña

Ramiro Agulla, que junto a Carlos Bac-
cetti, han generado un sinnúmero de
éxitos publicitarios, es quien maneja la
campaña de Sergio Uñac. Agulla, es el
hombre en quien Uñac ha depositado
la confianza para la publicidad de
campaña. Fue el responsable de la
campaña de la Alianza en el año 1999.
También tiene otras campañas exito-
sas como la del mundial 1998 para
Quilmes, “Gol, gol, gol, en tu cabeza
hay un gol”. Y como no recordar el
éxito de la campaña de Telefónica, “La
llama que llama”.

           
Fuego interno no 
es fuego amigo

Con el avance de la campaña se esca-
pan algunas críticas por parte de algu-
nos candidatos, sin reparar en que
esas críticas muchas veces van apun-
tadas a un candidato del mismo palo.
Es el caso de Capital, donde Carlos
Lorenzo ha deslizado algunas críticas
puntuales contra la gestión de Emilio
Baistrocchi. El intendente fue consul-
tado al respecto y no dudó en respon-
der que se trata de fuego interno, no
de fuego amigo. 

Dos que no juegan,
¿por qué no juegan?

Hay dos ministros con alto grado de
conocimiento que aparecían como po-
tenciales candidatos, pero que desde
la esfera oficial prefirieron resguardar-
los. Uno de ellos es el secretario de
Deportes, Jorge Chica, que venía so-
nando como posible candidato a in-
tendente de Santa Lucía. También
sonaba en Capital, pero no será can-
didato. Otra que sonaba para candi-
data en Rivadavia era la ministra de
Turismo, Claudia Grynszpan, pero al
final no fue y termina apoyando a Ale-
jandra Venerando. La pregunta es por
qué Chica y Grynszpan no juegan. La
respuesta es casi de manual. Inde-
pendientemente del grado de conoci-
miento, encabezan dos áreas claves
que han recibido críticas a lo largo de
la gestión. En el caso de Turismo las
críticas se han circunscripto en gran
medida a la Fiesta Nacional del Sol,

Enterados de esta posibilidad, varios
analistas opinaron que podría ser
mejor que Gramajo sea el candidato a
diputado departamental, Tortarolo
ocupe un lugar expectante en la pro-
porcional y, de esa forma, Fabián
traccionaría a la candidata a inten-
denta. Sobre el mismo tema, otros ob-
servadores sostuvieron que si
Gramajo fuera diputado, podría darse
la situación de que, si Uñac gana,
pueda ofrecerle un cargo como minis-
tro, algo que ya hizo con Alberto Hen-
sel y con Fabián Aballay. 

De reina a candidata 
a intendenta

Giselle Fernández, que en al año
2015 arrasó con los votos y con 20
sufragios se consagró Reina Nacional
del Sol, tras haber representado al
departamento Zonda, ahora podría
ser candidata a intendenta en ese de-
partamento de la mano de Producción
y Trabajo. Hace algunos días, en las
redes sociales, escribió: “Gracias Fa-
bián Martin por la posibilidad de for-
mar parte de este frente. Gracias a
los distintos candidatos de nuestro
departamento con quiénes estoy te-
niendo la posibilidad de intercambiar
ideas sumamente enriquecedoras…
Una vez más, sé que cuento con su
apoyo incondicional, estoy para escu-
charlos, ¡para que formemos verdade-
ros equipos de trabajo y para que
juntos soñemos y veamos concre-
tarse el cambio que merecemos! #El-
CambioEsAhora!”. 
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Ramiro Agulla

Giselle Fernández junto a Fabián Martín
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Equidad, tecnología, tener en
cuenta la diversidad, son algu-
nas de las nuevas tendencias.
¿Los jubilados tendrán una
nueva oportunidad laboral?

Una reconocida compañía
líder en soluciones de capital
humano presentó su investi-

gación “La nueva era del poten-
cial humano”, que señala las
cuatro fuerzas que impulsarán el
mercado laboral en 2023.

Diversidad, equidad, inclusión y
pertenencia, cambio climático y
hasta el movimiento LGBTIQ+, exi-
gen ser tenidos en cuenta por parte
de sus empleadores con objetivos
claros. A esto se suma la falta de
talentos, lo que obligaría al sector
empleador recurrir a personas que
hayan pasado a la pasividad ya que
son las que poseen la experiencia y
la habilidad para determinadas ta-
reas. Dicho de otro modo, puede
imponerse la moda de que un tra-
bajador acceda a los beneficios ju-
bilatorios, pero continúe como
personal contratado por la misma
empresa. 

Según Manpower, la primera de
ellas se centra en los cambios de-
mográficos. La escasez de talento
y de habilidades se está concen-
trando en los sectores en creci-
miento y más colaboradores de la
Generación Z están exigiendo cada
vez más que sus empleadores ten-
gan un propósito claro y tomen car-
tas en asuntos como diversidad,
equidad, inclusión y pertenencia
(DEIP), cambio climático y hasta el
movimiento LGBTIQ+. 

En este sentido, el desafío de las

empresas será crear empleo “Neto
positivo”: ampliando la DEIP, au-
mentando la empleabilidad indivi-
dual y brindando a los trabajadores
un mayor control de su prosperidad
para que puedan sentirse seguros
de que tienen las habilidades para
hoy y mañana.

Además, para hacer frente a la es-
casez de mano de obra, los em-
pleadores tendrán que buscar
talento en fuentes desaprovecha-
das, como las personas que se
hayan jubilado y quieran reinser-
tarse en el mercado laboral o
candidatos con habilidades y ex-
periencia que aún no hayan al-
canzado un título universitario.

La segunda pone el foco en
la elección individual. La pande-
mia provocó un cambio de para-
digma en la forma en que las
personas equilibran su vida laboral
y personal. De hecho, para el 81%

Qué exigen las nuevas
generaciones en el mundo laboral
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A medida que las organizaciones continúen invirtiendo en tecnología, la
demanda de habilidades digitales seguirá creciendo.

de los colaboradores haber vivido
ese proceso ha afectado su forma
de pensar sobre el trabajo y el
31% aceptaría otro puesto con
una mejor combinación de trabajo
y estilo de vida. Asimismo, las mu-
jeres quieren un trabajo que fun-
cione para ellas. Bajo este
contexto, la investigación indica
que las organizaciones deberán
ofrecerles a todo el personal flexi-
bilidad, equidad salarial y capa-
citación avanzada para
desarrollar sus carreras.

La tercera fuerza está enfocada
en la adopción tecnológica. A
medida que las organizaciones
continúen invirtiendo en tecnolo-
gía, la demanda de habilidades di-
gitales seguirá creciendo. Según
el estudio, para 2025 habrá 149
millones de nuevos trabajos digita-
les y el 50% de la nómina de per-
sonal necesitará volver a
capacitarse. 

LO REVELA UN ESTUDIO DE UNA COMPAÑÍA NACIONAL



-¿Cómo debe entenderse este
proceso, según los resultados
del estudio hecho por uste-
des? 
-Nos encontramos frente a una
nueva era del potencial
humano. El cambio generacional
en las expectativas de empleo,
la búsqueda de plenitud laboral
y la combinación de la innova-
ción tecnológica con el ingenio
humano son algunas de las ten-
dencias que marcarán la agenda
de las empresas este año. Las
organizaciones tendrán que
identificarlas y adaptarse a ellas
para ser exitosas, crear creci-
miento económico y progresar
en un mundo desafiante.

   
    

s

ventaja competitiva. Por ello, las
compañías tendrán que ampliar la
búsqueda a otros países y navegar
por nuevos mercados que les per-
mitirán competir de manera proac-
tiva y creativa. De acuerdo con la
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Las compañías tendrán que ampliar la búsqueda a otros países y navegar
por nuevos mercados que les permitirán competir de manera proactiva y

creativa.

Por eso, para maximizar el retorno
de la inversión, los empleadores ten-
drán que fomentar las habilidades
digitales desde adentro mientras
buscan talento externo.

Otro de los desafíos que plantea la
investigación es que las compañías
utilicen el poder de la tecnología
para re-humanizar el lugar de tra-
bajo. Es decir, que las personas me-
joren sus habilidades humanas, ya
que son las más difíciles de encon-
trar. En esta línea, más trabajadores
piensan que las habilidades de cola-
boración (83%), resolución de pro-
blemas (82%) y confiabilidad (82%)
son importantes para realizar bien
su trabajo y ser eficientes (76%).

La cuarta hace referencia a los im-
pulsores competitivos. Para hacer
frente a la actual incertidumbre eco-
nómica y geopolítica, las empresas
deberán gestionar el riesgo y cons-
truir resiliencia. El acceso al talento
altamente calificado es una clara

LUIS GUASTINI - DIRECTOR GENERAL Y
PRESIDENTE DE MANPOWERGROUP ARGENTINA

“El cambio generacional lleva
a nuevas tendencias”

Qué exigen las nuevas... 

investigación, el 90% de las em-
presas planean invertir en instala-
ciones de fabricación en su
localidad o el extranjero para redu-
cir el riesgo de las cadenas de su-
ministro con medios alternativos.

Los más
buscados hoy

Según el Informe de Datos
Laborales 2022, que surge
de datos relevados por

esta empresa y por las cifras ofi-
ciales aportadas por el INDEC y
el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, los siete perfiles
laborales más solicitados en la Ar-
gentina fueron: empleados conta-
bles; técnicos de mantenimiento;
operarios y jefes de depósito; eje-
cutivos comerciales; personal del
área de RR.HH.; personal de ad-
ministración en general y emplea-
dos para el sector Compras.
Según este informe, para 2023,
se espera que los sectores que
registrarán la mayor demanda la-
boral en la región Cuyo sean: lo-
gística, operarios de depósito,
profesionales de área, cajeros,
atención al cliente, hotelería y
gastronomía.
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Entre los especialistas hay 
posiciones encontradas. ¿De
qué se trata este modo de 
alimentarse? ¿Es una dieta?
¿Afecta a la salud o por el
contrario, tiene beneficios?

H asta no hace tanto, la afirma-
ción más difundida en cuanto
a los métodos para bajar de

peso, tenía que ver con comer cada
dos o tres horas durante el día y
sobre todo, poniendo mucho énfasis
en un buen desayuno. Pero ahora, el
término “ayuno intermitente” no solo
invadió las redes sociales, los medios
de comunicación y también en mu-
chos casos, charlas cotidianas, sino
que abrió el debate entre los especia-
listas.

l   l   l
El ayuno intermitente es una tenden-
cia en ascenso también en San Juan,
al igual que en el resto del mundo.
Generalmente lo aplican quienes
quieren descender de peso, pero hay
quienes dicen que además tiene múl-
tiples efectos para la salud.

l   l   l
Los adeptos a esta modalidad alimen-
taria afirman que hay estudios científi-
cos publicados que arrojan evidencias
a favor de este modelo nutricional, ti-
rando así por tierra el modelo de la
cultura occidental que tiene que ver
con hacer entre 4 y seis comidas dia-
rias, lo que evitaría el hambre desme-
dido, que favorece excesos. Los
especialistas que están del lado del
ayuno intermitente afirman que comer
durante un breve período de horas y
ayunar entre 16 y 18 horas, puede de-

sencadenar un cambio metabólico en
la energía, que además favorece el
descenso de peso, se asocia con una
mayor longevidad y una menor inci-
dencia de enfermedades.

l   l   l
Sin embargo, están los detractores
que afirman que por el momento no
hay evidencia científica de los posi-
bles beneficios de esta práctica en el
cuerpo de las personas. Y que se
trata de una dieta de moda más. Por
otro lado, dicen que, mientras que
para algunas personas puede ser po-
sitivo reducir la frecuencia de ingestas
ya que eso puede facilitarles la adhe-
rencia a la dieta, otras personas pue-
den sufrir el efecto contrario y
terminar sintiendo estrés y ansiedad
por la comida. 

l   l   l
Además, hay especialistas que ad-
vierten que el ayuno intermitente

puede generar trastornos alimentarios
y por ende, la desaconsejan por com-
pleto, ya que afirman que no es una
dieta saludable. Quienes llaman al
ayuno intermitente una “moda” consi-
deran que puede suponer riesgos tales
como disminuir la capacidad aeróbica
como consecuencia de la reducción de
ingesta energética, mareos, dolores de
cabeza, puede afectar los niveles de
vitaminas, pérdida de masa muscular,
aumento de la ansiedad, y hasta tras-
tornos estomacales. Por lo que no re-
comiendan para nada este modo
alimenticio en niños, adolescentes, em-
barazadas, personas mayores o diabé-
ticos, por mencionar algunos.

l   l   l
Pero están quienes se paran en un
punto intermedio, dicen que puede ser
beneficioso, pero en algunos casos, en
personas que no tienen patologías y
que deber realizarse bajo estricta su-
pervisión de un especialista. 

UNA TENDENCIA QUE CAUSA POLÉMICA

Ayuno intermitente: ¿una dieta 
de moda que es riesgosa o un 

modo saludable de alimentarse?



Si bien la dieta del ayuno in-
termitente es más conocida es
la 5:2, otro patrón, la dieta

16:8, está cobrando interés entre
quienes aspiran a perder peso.

Según la dieta 5:2, las perso-
nas deben comer como lo
hacen habitualmente durante

5 días a la semana y ayunar los
otros dos.

La versión llamada “dieta
16:8” propone un ciclo de co-
mida y ayuno mucho más rá-

pido: los pacientes deben
restringir su alimentación a un pe-
ríodo de 8 horas al día y ayunar
las otras 16 de manera conti-
nuada.

La “ventana” de alimentación
más común es desde las 10
de la mañana hasta las 6 de

la tarde, un período en el que se
puede comer lo que se quiera.

Durante las horas de ayuno,
no se puede comer nada y
solo se puede beber agua o

bebidas sin contenido calórico. La
ventaja es que de esas 16 horas
lo más probable es que alrededor
de 8 estés durmiendo.

Los adeptos a este modo de
alimentarse aseguran que hay
que esperar al menos cuatro

semanas para que el cuerpo se
acostumbre a este ritmo, por lo
que no hay que buscar resultados
inmediatos.

Propician además no solo
comer en el tiempo permitido,
sino también nutrirse, sobre

todo apuntando a la comida ca-
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Las claves del ayuno intermitente

sera. Además, hay que evitar los
atracones durante la ventana de
alimentación. 

Lo que se puede ingerir en el
momento del ayuno: agua,
café sin azúcar, té, infusiones,

caldos caseros de verdura, chicle
sin azúcar.

Aunque científicamente no
hay estudios certeros res-
pecto a los beneficios del

ayuno, los adeptos a este método
dice que puede ser más benefi-
cioso que otras dietas para reducir
la inflamación, puede prevenir la
artritis, el asma y hasta la hiperten-
sión.

Pero el lado B de esta pro-
puesta afirma que puede
tener efectos secundarios,

tales como fatiga, insomnio, náu-
seas, dolores de cabeza.

E ste tipo de alimentación se
encuentra desde los caza-
dores de la prehistoria

hasta el Ramadán de la religión
islámica que se sigue practicando
en la actualidad. En este sentido,
es especialmente interesante el
papel purificador que tiene el
ayuno intermitente en religiones
como el judaísmo, el cristianismo
o el islam.  

Ayunar significa abstenerse de
comer y  beber por un tiempo de-
terminado. El ayuno por razones
religiosas, forma parte de la tradi-
ción humana. Tanto así que se lo
menciona en la Biblia, tanto en el
Antiguo como Nuevo Testamento,

como así también en el Talmud y
en el Corán. 

Por ejemplo, para los judíos, el
“Yom Kippur” es el día del arre-
pentimiento. Durante esa jornada,
el ayuno empieza en el ocaso y
termina al día siguiente. En el
caso del Islam, el ayuno o sawm
del mes de ramadán, es el cuarto
pilar de la religión.

Mientras que el ayuno cristiano
aparece en la Biblia. Allí, la ense-
ñanza del ayuno es tomada princi-
palmente del ayuno realizado
por Jesucristo durante sus cua-
renta días en el desierto, después
de haber sido bautizado. 

El origen
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GUSTAVO ALCALÁ-MÉDICO CARDIÓLOGO

“Se ha practicado durante 
siglos por motivos religiosos”

ÉRICA GARCÍA- JEFA DIVISIÓN NUTRICIÓN, MINISTERIO DE SALUD

“Son dietas que se ponen de 
moda y no tienen aval científico”

AYUNO INTERMITENTE...

El ayuno, se ha practicado
durante siglos, principal-

mente por motivos religiosos. Se vol-
vió progresivamente popular porque
se adapta al estilo de vida acelerado
actual, con poco tiempo para prepa-
rar y comprar alimentos saludables.

Más fácil de mantener en el tiempo
que otros planes alimentarios, con
reglas simples aunque no carente de
riesgos.

La restricción horaria o temporal es
solamente uno de los componentes
y la clave está en el diseño a me-
dida de cada caso.

No es recomendable o directamente
está contraindicado en diabéticos
con ciertos medicamentos crónicos,
embarazadas y períodos de lactan-
cia, anticoagulados con warfarina o
acenocumarol y para quienes pade-
cen trastornos alimentarios como
bulimia o anorexia nerviosa”.

Estas no son más que dietas
que se ponen de moda, y to-

davía no tienen aval científico para
recomendarlo. A la hora de hacer
esto o cualquier otra dieta, siempre
se debe estar bajo la supervisión de
un profesional. Eso es lo más impor-
tante. Esto del ayuno se busca en
las redes, en las que abunda infor-
mación al respecto y se aplica sin
realizarse un previo control, lo que
es muy complicado.

Esto, porque no se sabe cómo la
persona se encuentra clínicamente,
o si tiene alguna patología.

Desde el Ministerio de Salud reco-
mendamos siempre una alimenta-
ción saludable. Tenemos las
herramientas que son las guías para
la población argentina, que indican
que hay que consumir todo grupo
de alimento, teniendo en cuenta el
momento, la cantidad adecuada y la
actividad física que se tenga.

En esta guía se indica las cuatros
comidas y dos colaciones. Esto es
porque no tenemos todos, la
misma contextura, edad, patolo-
gía, que puede condicionarnos la
ingesta.

Estos tratamientos como el ayuno
o la dieta cetogénica que son tan
específicos podrían llegar a servir
para algún momento, en algunas
patologías. Pero no es algo que
pueda hacer todo el mundo y
menos sin control.

Fundamentalmente hay que tener
en cuenta que puede ser muy
riesgoso cuando la persona tiene
otra patología como diabetes,
donde un ayuno puede desenca-
denar en una hipoglucemia. Ante
todo, lo que hay que hacer es un
estricto control y encarar un plan
alimenticio con un especialista
que esté supervisando la situa-
ción”.

“

“
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No podemos decir que el
ayuno intermitente en sí

mismo está mal o está bien. Esto, si
se hace, debe estar muy supervi-
sado.

La idea no es dejar de comer, hay
que cambiar hábitos alimentarios.
No tiene sentido el ayuno cuando
luego te alimentás con productos
procesados o no se ingiere verduras
o frutas, por ejemplo. Todo esto
sirve si se cambian hábitos.

En principio, lo que se recomienda
es ayunos de entre 12 y 14 horas.
Es decir, sacar la cena y romper
luego el ayuno con el desayuno.
Acá está la clave. El desayuno debe
ser nutritivo, con productos saluda-
bles. El desayuno no se puede eli-
minar.

Por otro lado, como es la primera in-

gesta del día, debe ser muy equili-
brado. Hay que tener en cuenta que el
ayuno intermitente además puede
tener beneficios, si se realiza aseso-

rada con un especialista. Por ejem-
plo, se podría bajar de peso, pero
solo si se hace de modo saludable.
Sin embargo, hay que aclarar que
tiene su lado negativo, es decir, va-
rios contras.

La persona que hace este tipo de
ayunos puede tener dolor de ca-
beza, falta de concentración debido
a las horas de ayuno. Es por eso
que lo más recomendable es co-
menzar de a poco, es decir, ayunar
una vez por semana, luego empe-
zar de menos a más en cuanto a la
cantidad de horas que se está si
comer. Esto es hasta que el orga-
nismo se acostumbre.

Pero en todo esto, lo más impor-
tante es realizarse un chequeo pre-
viamente y hacer el ayuno con
control del especialista, a su vez de
adquirir buenos hábitos alimenticios.

Viene de página anterior

GABRIELA SILVA-LICENCIADA EN NUTRICIÓN

SEBASTIÁN LAROSA-MÉDICO HOLÍSTICO

“El ayuno intermitente ha mostrado
innumerables beneficios”

AYUNO INTERMITENTE...

En el período nómada de la
humanidad, previa al neolítico

y la agricultura, era normal comer una
gran cantidad luego de cazar o encon-
trar una fuente de alimento y luego no
comer por períodos prolongados. Si
nuestro cuerpo no pudiese hacer eso,
probablemente no estaríamos vivos al
día de hoy.

El organismo debió adaptarse a cuan
frecuentemente la comida estaba dis-
ponible. Con esto podemos asumir
que debe existir una frecuencia ideal
de consumo de alimentos que pro-
mueva la salud y la longevidad.

El ayuno estimula unas proteínas lla-
madas sirtuinas, encargadas de repa-
rar ADN, reduciendo la velocidad a la
que ocurre el envejecimiento. Por otro

lado, el ayuno acelera la producción de
nuevas neuronas en el cerebro, redu-
ciendo la incidencia de Alzheimer y
Parkinson.

El ayuno intermitente consta de ayunar
al menos 16 horas diarias, esto le da
tiempo al organismo a reducir sus re-
servas de glucógeno y empezar a con-
sumir grasa como fuente de energía
primaria. 

Ya son muchos los estudios sobre los
beneficios y propiedades neuroprotec-
toras de utilizar cuerpos cetónicos
como fuente de energía.

Cabe destacar que una sola comida no
implica necesariamente menos ingesta
de calorías pero uno de los mayores
beneficios del ayuno intermitente es la

pérdida de interés en hidratos de car-
bono refinados y comidas perniciosas
en general, dado que nos permite
mantener niveles de energía más esta-
bles (en la dieta común occidental
cuando los niveles de glucemia des-
cienden salimos disparados a consu-
mir alimentos con gran cantidad de
glucosa, si mantenemos niveles de
glucemia estables esto no sucede).

“

“

“No tiene sentido el ayuno si no se 
cambian los hábitos de alimentación”
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Quedan dos días para que el
evento termine y ya pasaron por
el lugar una multitud. Recitales,
stands para todos los gustos,
una variada oferta que muestra
a San Juan. Algunas postales de
lo que dejaron las tres
primeras jornadas.

C on más de 80 mil personas
arrancó el pasado martes, la
Fiesta Nacional del Sol 2023,

luego de dos años de un parate por
la pandemia de Covid. El evento se
está realizando en el Costanera
Complejo Ferial que se encuentra
en Chimbas con una multitudinaria
concurrencia de público que acude
al lugar, no solo a recorrer la feria
sino también a presenciar los es-
pectáculos musicales que se están
presentando en los distintos esce-
narios.

Así, la fiesta arranca a partir de las
19, cuando se habilita el ingreso al
público. Con una entrada de 500
pesos y con descuentos para jubila-
dos, cada noche están entrando
más de 100 mil personas, depen-
diendo también de la propuesta mu-
sical que haya en la jornada. La
primera noche actuó La Sole, Sergio
Galleguillo y Babasónicos, entre
otros, se estimó que hubo más de
80 mil asistentes. La segunda
noche, con Bizarrap, Miguel Mateos,
Dale Q’ Va, hubo más de 120 mil. Al
cierre de esta edición actuaban Án-
geles Azules, Camilo, Bersiuit Ver-
garabat y Kapanga, entre otros, por
lo que se esperaba que la cifra
fuese similar.

A la fiesta le quedan dos días. Este
viernes se realizará el tradicional
Carrusel, por la calle aledaña al
complejo ferial. Arrancará alrededor
de las 21 horas y desfilarán 21 ca-
rruajes. En estos, estarán represen-
tados los 19 departamentos y
algunas colectividades. 

Por otro lado, este viernes subirán
al escenario Lali Espósito, María
Becerra y Damián Córdoba. 

Mientras que el sábado se llevará
a cabo el cierre, con la presenta-
ción del Espectáculo Final “Conec-
tados, nos unen las pequeñas
historias”. Luego será el turno de la
elección de Forjar Caminos, es

decir el proyecto de grupos comuni-
tarios con una fuerte impronta de li-
derazgo femenino en los 19
departamentos. Esta propuesta es
la que viene a reemplazar la elec-
ción de la Soberana que se realizó
hasta la edición pasada. 

El cierre de la fiesta, el sábado, es-
tará a cargo de Loco Amato.

Un despliegue de color, ritmo y
música se vive en la FNS 2023
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Hay reparticiones gubernamentales que están prestando servicios
durante la fiesta, como es el caso de Anses o Pami.

El corte de cinta para dar inicio a la fiesta, estuvo a cargo del gobernador
Sergio Uñac y autoridades provinciales y departamentales.

Los recitales convocan a una multitud cada noche. Los artistas
se presentan en tres escenarios.

EN EL COSTANERA COMPLEJO FERIAL
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También hay stands que muestran toda
la producción local.
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Los concursos en la feria, están a la orden
del día y se sortea desde una casa hasta una
Tablet.

Se estima que por noche están ingresando
más de 100 mil personas.

  

Los stands ponen a disposición del público
toda la artillería para atraer la atención. 

El Ministerio de Salud aprovecha la oportunidad
para brindar información, sobre todo apunta a
los más chicos

La oferta gastronómica es variada
y hay para todos los gustos y pre-
cios.

·
··

· ·

· ·
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Ambiente
apuesta a

mostrar todo lo
que se puede

hacer en la
provincia.

Todas las
noches, el IPV
sortea una vi-
vienda, este es
uno de los
stands más
concurridos.

El deporte,
en todas sus
versiones,
también
causa buen
impacto,
sobre todo
para los
amantes de
los autos.

·

·

· ·

·

·

·Los niños tienen su espacio para aprender. Hay una
pista con todo lo que tiene que ver con la seguridad vial.

Deporte apuesta a la práctica de las distintas disciplinas, lle-
vando a reconocidos deportistas y personalidades locales.

La Policía de San Juan también está mostrando
todas sus secciones y de manera interactiva. 

Hay varios stands que están apostando a la
tecnología para atraer a la gente. 



s
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·

··

··

Cada noche, miles de espectadores copan los escenarios Del Sol y San Juan, donde se
montan los recitales nacionales e internacionales. 

La Sole actuó el martes pasado ante más de 80 mil
personas, según los datos oficiales. 

Este viernes se espara la actuación de Lali y María
Becerra. Las entradas más caras ya están agotadas

Babasónicos causó furor y a pesar de la lluvia, el
público no se movió del predio.

Sergio Galleguillo estuvo durante la primera
noche de la fiesta.
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la temperatura, protege la biodiversidad,
embellece la ciudad y reduce la contami-
nación acústica. Por eso apelo a todos,
que desde su espacio, los cuiden y evi-
ten las podas indiscrimina-
das.

Juan Carlos de la Vega
jcvega@gmail.com

CARTAS A EL NUEVO DIARIO
Usted puede hacernos llegar sus cartas de las siguientes formas:
Por fax: a los teléfonos 4212441 - 4213658 o 4215056.
Por e-mail a la dirección: elnuevodiario@sinectis.com.ar  /  info@nue-
vodiariosanjuan.com.ar

Personalmente en Santa Fe 236 (O) - Capital
Las cartas no deben exceder de las 20 líneas. El Nuevo Diario se
reserva el derecho de resumirlas. Aquellas que se refieran a per-
sonas en particular deben ser acompañadas por fotocopia del do-
cumento de identidad del remitente.

Cartas del Lector
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La importancia de los árboles

ello y que se respeten las normas esta-
blecidas. Si, por el contrario, se prefiere
evitar el humo de tabaco, es importante
comunicarlo a los invitados con anticipa-
ción y asegurarse de que se respete la
decisión.
En cualquier caso, lo más importante es
fomentar el diálogo y el respeto mutuo
entre los participantes. Recordemos que
cada uno tiene su propia forma de vivir y
de disfrutar de una reunión social, y que
es responsabilidad de todos garantizar
que se respeten las decisio-
nes y preferencias de los
demás.

Romina Agüero
ragueroperez@

yahoo.com

Sr. Director:
Me dirijo a ti para hablar sobre un tema
que afecta a muchas reuniones sociales:
los fumadores. A pesar de que cada vez
es más común encontrar espacios libres
de humo de tabaco, todavía existen si-
tuaciones en las que los fumadores pue-
den generar cierta incomodidad para los
no fumadores.
Es importante tener en cuenta que fumar
es una elección personal y que todos te-
nemos derecho a decidir si queremos
fumar o no. Sin embargo, también es im-
portante respetar a aquellos que prefie-
ren no hacerlo o que pueden tener
problemas de salud que se ven agrava-
dos por el humo de tabaco.
En reuniones sociales, es fundamental
establecer acuerdos claros y respetuo-

sos entre todos los participantes. Si se
permite fumar en el lugar, se debe ase-
gurar que exista un área específica para

Espacios libres de humo

Sr. Director:
Tener árboles en una ciudad como San
Juan es muy importante por varias razo-
nes:
Mejora la calidad del aire: Los árboles
absorben dióxido de carbono y otros con-
taminantes del aire y liberan oxígeno a
través de la fotosíntesis, mejorando así la
calidad del aire en la ciudad.
Reduce la temperatura: Los árboles pro-
porcionan sombra y reducen la tempera-
tura del aire en los días calurosos. Esto
es especialmente importante en ciudades
como San Juan, que pueden experimen-
tar altas temperaturas durante los meses
de verano.
Protege la biodiversidad: Los árboles
proporcionan hábitat y alimento para mu-
chas especies animales, incluyendo
aves, insectos y otros pequeños anima-
les. Esto es especialmente importante en
áreas urbanas, donde la biodiversidad
puede verse comprometida por la expan-
sión urbana.
Embellece la ciudad: Los árboles y otras
plantas pueden hacer que una ciudad
sea más atractiva visualmente, lo que
puede mejorar la calidad de vida de los
residentes y atraer a turistas.

Reduce la contaminación acústica: Los
árboles también pueden reducir la conta-
minación acústica al absorber el sonido,
lo que puede hacer que las áreas verdes
sean más tranquilas y relajantes.
En resumen, tener árboles en una ciudad
como San Juan, Argentina, es importante
porque mejora la calidad del aire, reduce
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Analía Salguero: empresaria, presidenta
de CECA San Juan
Pablo Meglioli: empresario, propietario de
Rogelio Meglioli Seguros
Luis Darío Oro: arquitecto
Carina Araya
Isabel Masquijo: profesora de Bellas Artes
Carlos Bernardo Cabrera
Silvia Mestre: preceptora, profesora de
Francés
Sandra Bocelli 
Ana Belén Malla Reynoso
Silvana Lucero
Alba Migani: profesora de Química

Mayra Romero
Alfredo Gustavo Millón: contador
Oscar Leopoldo Adárvez: abogado
Mauricio Lirussi: médico oncólogo
Juan Pablo Riofrío
Cristian Flores
Stella Tocino: abogada
Rocío Aguilar
Elena Barrera
Stella Maris Rojas: maestra jardinera 
Nélida Guido
Mercedes Tanoni
Gustavo Juri: licenciado en Ciencias de la
Comunicación
Julio Deguer
Mario Enrique Pagés
Jorge Rieznik
Ana María Margarita Cámpora: arquitecta
Gastón Ariel Ruckschloss
Rodolfo Passerón Herrero
Juan Carlos Mora
Mónica Gilda González

Ana María Miranda
Mauricio Darío Barón: cheff
Ricardo Juan Pintos: licenciado ex decano
de Ciencias Sociales (UNSJ)
Gustavo Pavese: productor televisivo 
Luis Godoy: empresario en sonido
Gustavo Hernández: ingeniero químico in-
dustrial
Alba González
Federico Leuzzi: abogado
Violeta Torti: profesora de Literatura
Luis Antonio Castro
José Manuel Hornilla: comerciante
Néstor Molina Sánchez
Alejandro Esteban García
Mario Guillermo Pizarro
Carla Dobro: profesora de Educación Fí-
sica
María Daniela Gregoire
Alfredo Juan Robledal Surpi
Florencia Beatriz Robledal Surpi

Carina Ferrari
Juan Carlos Abarca: diputado provincial
Leopoldo Soler: abogado, intendente de
Ullum  
Guillermo Krebs: abogado, ex rector de la
UCCuyo
Walter Guzmán
Carlos Ciro Maturano: dirigente político
Leonardo Madcur: asesor del Ministerio de
Economía de la Nación
León Pochtar
Roberto Gómez

Gerardo Enrique Zumel: abogado
Raúl “Pelusa” Vega: comerciante
Jorge Simón Marún: empresario
Fernanda Weidmann: licenciada en Comu-
nicación Social
Norma Estela Barros González
Daniel Rojas: presidente de la Confedera-
ción Gaucha Argentina
Vanesa Páez
Andrea Cáceres
Lidia Carrión
Alberto Aragón
Jorgelina Ponce
Enrique Ortíz

Sandra Silvina Sala
Claudio Alessio: licenciado en Filosofía
Ana María Bravo
Maximiliano Fornés
Raúl Moren
Leandro Santandreu: locutor
María Carmen Ortega
Cristian Iannuzzi
Laura Ponse
Adriana Suárez
Marcela Rodríguez
Pedro Tello
Valentina Suárez
Ricardo Bruner

Gladys Beltrán
Liliana Pérez
Daniel Bosque: periodista
Esteban Molina: locutor
Fernanda Escudero Aubone
Diego Ríboli Lanteri
Sonia Corzo
Dolores Martínez
Horacio Martín Recabarren
Ricardo Horacio Ocampo: contador
César Luis Bacha: comerciante
Víctor Epifanio Pereyra: comerciante
Luis Gómez Crovetto: escribano
Luis Cernuda: ingeniero

CUMPLEAÑOS

Esteban Molina:
locutor

Sandra Silvina
Sala

Analía Salguero:
empresaria, presi-

denta de CECA
San Juan

Fernanda Weid-
mann: licenciada
en Comunicación

Social

Juan Carlos
Abarca: diputado

provincial

Mayra Romero

Mauricio Lirussi:
médico oncólogo

Ana María 
Miranda

Mauricio Darío
Barón: cheff

VIERNES 24 LUNES 27

MARTES 28

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

SÁBADO 25

DOMINGO 26

JUEVES 2
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“Será la cosecha más baja
de la historia”

Daniel Rada – Director Observatorio
Vitivinícola

“San Juan ha encarado un
proyecto de desarrollo”

José Ignacio de Mendiguren - Secretario de
Industria y Desarrollo Productivo de la Nación

—¿Cómo se interpreta su visita a
San Juan?
—Venimos a mostrar, no a hacer
anuncios, estos son hechos. Yo
vengo del desarrollismo y tengo
una visión del país. Los proyectos
de desarrollo no se importan, son
proyectos endógenos, van desde
adentro hacia afuera porque tienen
que ver con el lugar, el país, la re-
gión, los recursos naturales y huma-
nos, y eso es lo que San Juan ha
encarado hace algunos años.

—¿Cómo analizó el Acuerdo San
Juan?
—Lo que hizo San Juan en pandemia es
un ejemplo, se juntaron, debatieron, re-
solvieron. Espero que en Buenos Aires
entendamos que la agenda es esta, la
agenda que le importa a la gente.

—¿Se viene una cosecha en baja?
—Va a ser la cosecha más baja de la his-

toria apenas por encima de los 15
millones de quintales. La de-
manda es del 59% de tinto,
21% de mosto y 20% de blan-
cos.

—¿Cómo está la situación
de la comercialización?
—La botella aumentó más
que el cartón por ende hubo
una caída en la demanda de

botella y se mantuvo la
demanda en vino de
cartón hablando de su-
permercados.





—¿Cómo será el tema vacuna-
ción para la vuelta a clases?
—Se va a tratar de fortalecer y
llegar a las escuelas y los cole-
gios con esta vacunación para
poder brindar la oportunidad a
los chicos, y si por una razón u
otra no pudieran asistir a aplicár-
sela, poder asistir con una autori-
zación de los papás y nosotros
poder administrársela. No sólo la va-
cuna de calendario sino la Covid.

—La vacuna Covid no es obligato-
ria, ¿cuál es el consejo?
—Es conveniente y necesario tener al
día la vacunación Covid ya que comienza
nuevamente la aglomeración en distintos
lugares.

Fabio Muñoz – Jefe del Programa 
de Inmunizaciones

“Es necesario que los chicos
tengan la vacuna Covid”

Dialoguitos telefónicos
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“La Lista Verde juega a
victimizarse”

Daniel Persichella – 
Abogado Junta Electoral UDAP

—¿Por qué no se oficializó a la lista Verde?
—La Junta detectó irregularidades, por ejem-
plo, solo cuatro avales eran válidos, además
se detectaron dos firmas falsificadas, razón por
la cual se aconsejó a las autoridades gremia-
les hacer la denuncia penal correspondiente. 

—¿Cómo se entiende esta situación anó-
mala?
—Me da la impresión de que juegan a vic-
timizarse, se presentan para no jugar. Se
establecieron algunas medidas para
asegurar la transparencia de las presen-

taciones, como el certificado de
afiliación o el tema del último
recibo de sueldo, el de enero,
pero también se podía pre-
sentar el de diciembre.
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—¿Cuál es su visión del pro-
yecto de ley de alcohol cero al
volante?
—Lamentablemente es un pro-
yecto que se va a tratar en Sena-
dores, hemos gestionado
firmemente. Quizá le pidamos al
Gobernador Uñac que cuando se
sancione la ley San Juan tam-
poco la aplique como tampoco
otras provincias vitivinícolas van a
hacer.

—¿Qué tan grave sería que se
apruebe en senadores?
—Es una ley que ataca las costum-
bres, la cultura de los argentinos y que real-
mente no va a evitar ningún accidente.

José Zuccardi – Presidente COVIAR

“Pediremos a Uñac que no
aplique el alcohol cero al
volante”

—¿Cuál será el rol del bloquismo en
estas elecciones?

—El bloquismo debe mostrar lo que
tiene en estas elecciones, nos juga-
mos muchos, primero en los departa-
mentos.

—¿Van a armar en toda la provin-
cia?

—Vamos a participar en casi toda la
provincia; principalmente en departa-

mentos grandes como Capital,
Rawson, Chimbas, Santa Lucía,
Rivadavia; todos estos departa-

mentos que hace mucho no compe-
tíamos y es una prueba para ver
cómo estamos.

“Estas elecciones son una
prueba para ver cómo estamos”

Luis Rueda – Presidente Partido Bloquista

Viernes 24 de febrero de 202326
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—Pasó algo histórico y casi impensado dentro del
partido que fundara Alfredo Avelín, que fue un enfren-
tamiento público por lo que piensa Alfredo Avelín No-
llens, presidente del partido, y su hermana Nancy, la
que mejor mide para ser candidata. 

—¿Cómo entender el quiebre político?
—Muy sencillo, siempre Alfredito ha tenido una ma-
nera muy personal de manejarse, algo que aprendió
de su padre, más allá que se llamó a reunión partida-
ria, la decisión estaba tomada y pasaba por integrar
un tercer frente electoral. Lo que pasa es que nunca
imaginó que Nancy se iba a oponer, incluso con un
comunicado público donde remarcaba la necesidad
de no dividir a la oposición.

—Así las cosas, ¿Nancy jugará por fuera?
—No, es algo impensado y le diría que improbable,
pero seguramente no se la va a ver en la campaña si
es que el tercer frente se hace realidad. Ya hay un re-
ferente que no hará campaña, Martín Turcumán, y
ahora se sumaría Nancy a esa postura. 

UDAP vs. Autoconvocados, 
sin solución

—¿Qué lectura hace de la situación en UDAP con
el tema elecciones?
—Que se perdió una gran oportunidad por parte de
ambos bandos de plasmar en los hechos lo que ve-
nían profesando. Por el lado de UDAP, abrir el juego
democrático para que todo aquel que se oponga a la
conducción y a la metodología pudiera enfrentarlos en
las urnas. Por el lado de los autoconvocados, no qui-
sieron jugar dentro de los canales institucionales.

—Pero, según la Junta Electoral, la oposición no
estaba en condiciones legales de jugar.
—Independientemente de ello, era la oportunidad del
actual secretario General de ganar en las urnas a
quienes desde hace tiempo lo vienen criticando y acu-
sándolo de no consultar a las bases a la hora de fir-
mar un acuerdo salarial con el gobierno. 

—¿La Lista Verde tuvo el tiempo suficiente para
acomodar los papeles?
—Hace mucho que vienen manifestándose, antes de
la primera manifestación que realizaron el 25 de mayo
del año pasado, el día del desfile en avenida Central.
Tuvieron el tiempo suficiente para buscar candidatos
que cumplieran con los requisitos que impone el esta-
tuto, del gremio, de ir buscando avales y no que ter-
minara como terminó, con la posibilidad de discutir
todo en la justicia. 

La grieta entre 
Alfredo y Nancy

—¿Qué pasó en Cruzada Renovadora con el tema
del frente electoral?

SOBREMESA

Luis Lucero irá por un nuevo mandato y, hasta
ahora, no tendrá oposición porque la lista contra-

ria no fue oficializada. 

Públicamente,
Nancy Avelín y su
hermano Alfredo,
mostraron distin-
tas posturas res-
pecto a un frente
electoral para el

14 de mayo.
Nancy no quiere
dividir a la oposi-

ción, mientras que
Alfredo busca inte-

grar un tercer
frente con ADN y

Libertarios.  Lo im-
pensado llegó a

Cruzada Renova-
dora.
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