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Maratonista Misionera
MARIA FERNANDA PAREDES
La amiga de la Revista La Capital Historica, María Fernanda Paredes el pasado 4
de noviembre tuvo un domingo diferente!
Se encontraba preparada y con las energía
casi recuperada al 100% después de varios
percances de salud que lo aquejo en el ultimo tiempo (Impidiendole entrenar por mucho tiempo).

Encarnación - Paraguay El pasado 24 de Noviembre nuestra inquieta amiga participó de la competencia Media Maratón de Asfalto de 21 km. en su
modalidad nocturna.
Evidentemente fue muy dura para la competidora
que terminó con ampollas en sus pies (Corrió 10
km. en esas condiciones)
Como dice María Fernanda “la satisfacción de llegar es única” y lo demuestra con esta “forma de
batallar a la vida” que sigue “en pie y en carrera”

Participo del 95° Aniversario del ISAM, donde compitió del tramo de 15 km (Estaba habilitado el de 5 y el de 15 pero se decidió
por el desafio más extenuante, pero señales de su cuerpo lo hizo cambiar de opinión
por la de 5 km.).
Para María Fernanda que ya no esta habituada a cortas distancias, es como empezar de “nuevo”! Pero ningún km es menor
valioso para un corredor.
Recuerda que la largada fue una fiesta!
Muchas familias, jóvenes y profesores del
Instituto, participando! Desde un principio se
sentio muy bien y tomó un buen ritmo y
tiempo!
El trayecto se hizo por la Ruta 225 hacia la
localidad de Caà Yarí.
Fascinación del paisaje le hizo perder la
concentración y la distracción no le hizo seguir el sendero correcto, para regresar a la
meta, continuando 500 metros se da cuenta que seguía a los de 15 km y regresa a su

circuito inmediatamente!.
Puso mucho empeño para recuperar tiempo y lleguó!
Corríó 6 km en un buen tiempo y grata fue a sorpresa, que se posiciono 3ra
en la categoría de todas maneras!
La mayor satisfacción es recuperarse y poco a poco volver a ritmo que tenia.
Este como los anteriores desafio, es llegar siempre a la meta de la mejor manera!
Por ultimo María Fernanda Agradece infinitamente a ALCO, “porque sin ellos,
mi vida no sería lo que es hoy! como tantas veces, estoy empezando de nuevo, una vez más...” según lo expresado por esta deportista que se hizo amiga
de la revista y nos agradece por la nota.

Letras
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Deportes

RAE Real Academia Española
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Estilo de la lengua española

Estamos metido en encrucijadas
de la juventud, los cuales desean
imponer costumbres que todos no
estan de agrados.
La Real Academia Española RAE
rechazó la palabra “todes” como
lenguaje inclusivo, así que no es
aceptado.
La RAE incluyó en el “Libro de estilo
de la lengua española” un manual
de estilo sobre el lenguaje inclusivo.
Mientras las palabras “Guasap”,
“tqm” y “yutubero” son los nuevos
términos aceptados por la Real
Academia Española en su nuevo
manual.
Mientras que la Real Academia Española (RAE) en la presentación del
Libro de estilo de la lengua española, rechazó el uso de los términos
“todes”, “tod@s” o “todoxs para sustituir “todos y todas”, ya que considera que la “e”, “x” o “@” son innecesarios.
El director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha, explicó
que “en español, el género mas-

culino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos
contextos. No hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones”.
La RAE incluyó en su volumen un
manual de estilo sobre el lenguaje inclusivo que servirá de guía a
las interrogantes relacionadas con
este tema, aclarando que es pensado para los escritores digitales en
cuanto al uso de los emoticonos.
Por otra parte, la RAE decidió admitir las palabras tuit, yutubero o guasap, así como la abreviación tqm
(te quiero mucho).
El nuevo manual recomienda usar
un asterisco luego de escribir una
palabra mal escrita para rectificar.
Por ejemplo: “¿Bamos a comer?
*vamos”.
Si queremos remarcar algo -por
ejemplo: ¡¡¡Hola!!!- es válido repetir
los signos, pero deben contener los
mismos al principio y al final, además, no deben llevar más de tres.
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ESPAÑA
CONQUISTA
AMERICA
Ya pasó el 12 de octubre

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha dispuesto las facilidades para
que España celebre el River-Boca imposible de celebrar en Argentina.
El líder del partido mayoritario en el parlamento español y presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, ha externado su beneplácito para que España
albergue la final de la Copa Libertadores
de América.
Esto pues el dirigente máximo del fútbol
sudamericano, el paraguayo Alejandro
Domínguez, oficializó el emplazamiento
del duelo de vuelta entre River Plate y
Boca Juniors por los incidentes violentos
acontecidos en Buenos Aires .
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más importante de clubes sudamericanos cambió su nombre a Copa Libertadores de América en 1965.
Así fue decidido en honor a los héroes
de la independencia de los diversos países que integran la Conmebol respecto
del Imperio Español durante el siglo 19.
Son figuras como José de San Martín,
Bernardo O’ Higgins y Simón Bolívar.
En términos históricos, España se vio vulnerable a las guerras de independencia en sus colonias americanas cuando
cayó víctima de una invasión francesa.

Volviendo al fútbol, en últimas horas se
Aunque la dirigencia del equipo víctima ha reforzado la versión de que el poléde las agresiones, Boca Juniors, plantea mico partido se disputaría el nueve de
ganar el título continental descalificando diciembre en el Estadio Santiago Bernaa River sobre la mesa, la pronta orga- béu de Madrid.
nización en campo neutral relajaría las
tensiones.
Se calcula que aproximadamente 17 mil
ciudadanos argentinos radican en MaNacida en 1960 bajo el nombre de Copa drid, de un total aproximado de 120 mil
de Campeones de América, el torneo censados en España.

Actualidad

CASO CERRADO
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RECETA DE LA CHEFFA

SANTIAGO MALDONADO

A los fines de terminar una historia rara,
los peritajes realizados al Documento hallado en el cuerpo de Santiago Maldonado, determinaron que siempre estuvo
en el mismo lugar
Los documentos de prueba, sumergidos
durante 90 días, se encuentran en un estado similar al hallado en el bolsillo del
joven, lo revela un informe.
Este nuevo capítulo del caso Santiago
Maldonado, es el resultado de peritajes
al DNI, realizado por tres especialistas en
plásticos del Inti y un perito de parte, para
lo cual utilizaron 12 documentos de prueba sumergidos durante 90 días en agua
extraída del río Chubut para arribar a la
conclusión que se encuentran en un estado similar al hallado en el bolsillo de
Maldonado.
De esta forma, quedaría acreditado que
el cuerpo del joven tatuador permaneció en el mismo lugar del río Chubut donde fue hallado, adelantaron las fuentes
del caso.
“No se observaron modificaciones o alteraciones significativas en los 12 documentos de prueba sumergidos en cube-
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BATIDO DE CALABAZA

tas a una temperatura promedio de 5° C
durante diferentes etapas de 40, 50, 60,
70 y hasta 90 días. Las láminas de PVC
con las que están confeccionados los DNI
mostraron una resistencia a cuestiones
de humedad que no alteraran significativamente la impresión del documento ni
su soporte de cobertura plástica”, explicaron las fuentes.
Cabe recordar, que la autopsia -firmada
por 55 péritos incluidos los de la familiadeterminó que Maldonado murió ahogado y que su cuerpo no se manipuló, ni
fue arrastrado.
Rechazo de la Corte
La Corte Suprema desestimó una queja
por un recurso extraordinario rechazado
que había sido presentado por Sergio
Maldonado, en la causa que investiga la
muerte de su hermano Santiago, quien
falleció ahogado el primero de agosto
del año pasado en aguas del río Chubut, tras un operativo de Gendarmería
en una comunidad mapuche.

El batido de calabaza es una opción
ideal para consumir frutas y verduras
de manera divertida. Incluso hasta a
los niños les resulta tentador un cremoso batido para desayunar. Actualmente se han puesto de moda
los batidos con diferentes verduras,
frutas frescas y diversos tipos de leches vegetales, especias, hierbas
aromáticas y toppings para decorar. Las
personas son cada vez más conscientes
de la importancia de una alimentación
saludable, por eso los batidos ocupan
un lugar principal en la dieta.
Con una buena licuadora e ingredientes frescos se pueden preparar los más
deliciosos batidos en casa. El de calabaza, además de ser dulce, cremoso y
rico, aporta increíbles beneficios para la
salud. Nos ofrece gran cantidad de fibra,
vitaminas del grupo B, C, D y betacaroteno, minerales como calcio, hierro, zinc y
cobre.
La calabaza es un remedio natural para
mantener un nivel equilibrado de colesterol, triglicéridos y glucosa sanguínea.
También mejora la función renal, previniendo la aparición de cálculos; asimismo, es buena para desintoxicar el hígado.
El hábito de tomar un batido de calabaza cada día ayuda a que la sangre fluya
normalmente, pues refuerza las paredes
de las arterias. Esto es muy saludable
para mantener a raya enfermedades
cardiovasculares, hipertensión y arteriosclerosis.

das ellas, nada mejor que un batido de
calabaza recién hecho.
Ingredientes:
1 trozo de calabaza dulce (200 gr)
1 pizca de sal
1 taza de leche de almendras
1 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de jengibre en polvo
1/2 plátano maduro
1 vaso de hielo
1/4 cucharadita de esencia de vainilla
Endulzante liquido

Como preparar batido de calabaza:
Calentar agua con una pizca de sal en
una olla. Colocar encima un colador metálico y dentro la calabaza pelada y cortada en cubos. Cocer al vapor hasta que
esté tierna.
En el vaso de la licuadora colocar la calabaza, la leche de almendras, el plátano cortado en rodajas, la canela y la
vainilla.
Licuar y triturar durante dos minutos y
agregar el hielo y el endulzante a gusto.
Volver a licuar hasta obtener la consistencia deseada.
Servir en dos vasos altos.
Otra cualidad importante de la calabaza La leche de almendras se puede reemes su aporte de vitamina A, que reduce plazar por leche descremada. batido de
el riesgo de padecer trastornos en la vis- calabaza
ta. Esta hortaliza tiene fabulosas propie- A este exquisito batido de calabaza no le
dades que nos ayudan a sentirnos sanos falta nada. Cuando lo pruebes, este batiy llenos de energía. Para disfrutar de to- do se convertirá en tu favorito ¡Comienza
tu día con un desayuno saludable!

Maratón
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ESFUERZO y SOLIDARIDAD
Walter ramon baez

Nuevamente
con
la
revista La Capital Histórica
el señor
Walter Ramón Báez (49) Entrenador Personal (entrenamiento funcional), Spinning, aeróbica y Step. Por sobre todo ultramaratonista.
Sus pergaminos y trayectoria lo mencionamos en la entrevista anterior,pero esta
oportunidad nos une la experiencia de
su participación del 15 de Noviembre en
la Localidad de Balcarse - Buenos AiresEn esta oportunidad compitió sobre una
pista de arena (sabemos que esto le
hace más extenuante) y con condiciones climáticas desfavorables.
El día previo hubo lluvia y a las 07:45 que
era el horario de largada estaba húmedo con amenaza de mas lluvia.
En 12 horas de extenuante competencia
denominada ULTRA BALCARCE salio TERCERO en la categoría y 10 en la GENERAL
Igualmente participó en Presidente Franco - Paraguay - el 21 de Noviembre en
la maratón TRAIL de 21 kilómetros saliendo PRIMERO en categoría y DECIMO CATORCE en la GENERAL entre más de 200
competidores.
SOLIDARIDAD
Va a participar en la Localidad de Lomas
de Zamora Provincia de Buenos Aires, en
una Ultramaraton de 24 horas solidaria,
que apadrina y que esta siendo organizada junto a un amigo corredor maratonista de Resistencia Chaco, destinado a
juntar donaciones para una nena discapacitada de 7 años y su familia de escasos recursos. El fin de las donaciones es
entregarle esta familia para que pasen
una “Navidad más decente”.
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Salud
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Belleza
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MASOTERAPIA:
FLavia Edith Salteño Masoterapeuta,Estética Corporal Manual
La masoterapia es un conjunto de
técnicas manuales que se emplean
con el objetivo de rehabilitar lesiones
corporales. Las diversas terapias que
incluye abarcan desde el ámbito clínico, hasta el estético o el anímico.
Dentro del mundo de los masajes y
las terapias manuales podemos encontrar un sinfín de modalidades diferentes: el masaje terapéutico, la técnica de liberación miofascial, el masaje
del tejido conjuntivo, los puntos gatillo,
el masaje relajante, el masaje transverso profundo, el drenaje linfático, el
masaje circulatorio, las técnicas neuro-musculares…
Se podría decir que la MASOTERAPIA
es la conjunción de esta amalgama
de técnicas manuales enfocadas a la
sanación y rehabilitación de las lesiones corporales.
Es por esto, que resulta complicado
trazar una línea definitoria que acote la masoterapia, pues al tratarse
de un cúmulo de técnicas, su límite
se encuentra desdibujado y en constante metamorfosis, que se incluye en
la fisioterapia. Históricamente se podría decir que la masoterapia, como
agrupación de distintas técnicas de
masaje con fines médicos, constituye
uno de los pilares básicos en los que
se sustenta la fisioterapia moderna.
Lo que en el siglo XIX se conocía
como masoterapeuta, pasó a ser un
paramédico a principios del siglo XX,
profesionalizándose así esta figura; en
la actualidad, son los diplomados en
fisioterapia los herederos de este legado.

Flavia Edith Salteño Masoterapeuta

Técnicas de masoterapia
La masoterapia es, pues, la suma de
varias técnicas manipulativas, y por
ello no hay una técnica que defina la
masoterapia propiamente dicha, y a
continuación explicamos las más empleadas o conocidas:
El masaje básico: este tipo de terapia tiene como finalidad promover
el correcto funcionamiento del aparato circulatorio, con el beneficio a
las células que esto conlleva: aporte
rico de oxígeno y nutrientes, purga de
elementos de desecho, etcétera. Se
consigue este efecto a través de una
combinación de amasado, compresiones, deslizamientos largos y más o
menos profundos, vibraciones, estiramientos y contracciones. Se eliminan
así contracturas y dolores musculares,
la sensación de fatiga, o la pesadez
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corporal.
El masaje deportivo: como su propio
nombre indica, esta forma de masoterapia está indicada para los practicantes de cualquier tipo de deporte.
En este caso se hace hincapié en el
sistema muscular, así como en las estructuras tendinosas o ligamentosas
y sus posibles disfunciones (tendinitis,
roturas de fibras, distensiones musculares, roturas de ligamentos, sobrecargas musculares…). Se incluyen en este
apartado las lesiones osteo articulares como los esguinces o las bursitis.
Este tipo de tratamientos son más clínicos que los que persiguen un efecto
meramente relajante.
El drenaje linfático: se puede definir
como un conjunto de maniobras que
buscan drenar el material linfático,
eliminando líquido intersticial y partículas de gran tamaño que puedan
obstruir la correcta fluidez de este sistema y conseguir la correcta evacuación al sistema venoso. Los beneficios
son temporales y, por lo tanto, los tratamientos deben ser periódicos.
El masaje estético: esta forma de
masoterapia persigue, por ejemplo,
romper el tejido adiposo (cúmulos de
material graso) mediante movimientos específicos de drenaje que hacen
estallar las cápsulas de grasa subcutánea para ser absorbidas por el
propio organismo, consiguiendo minimizar los estragos de la celulitis y la
piel de naranja; también persigue la
regeneración de los tejidos, lo que se
traduce en una piel más tersa y elástica.
El masaje transverso profundo o de
Cyriax: consiste en movilizar el tejido
en el lugar exacto de la lesión mediante la fricción de forma transversa
a la estructura lesionada; es necesa-
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rio que alcance las estructuras profundas, atravesando piel y el tejido
celular subcutáneo, para acceder a
los músculos, los tendones y los ligamentos lesionados. Así se consiguen
como efectos terapéuticos la sensación de analgesia y la reordenación
de las fibras de colágeno.
Liberación miofascial: el síndrome
miofascial refiere un cuadro de dolor
localizado de origen muscular, que
consiste en una banda tensa, identificable por palpación, y en cuyo núcleo se encuentra el punto gatillo, comúnmente conocido como nudo o
pelota. Una de las técnicas más empleada contra esta lesión es la digito
puntura.

Internacionales

G - 20
12

COMBUSTIBLE
FóSILES
CUMBRE G20 en Argentina
La cumbre de líderes en Buenos Aires,
con la presidencia de Argentina del G20
uno de los temas a cumplir finalizará sin
haber cumplido una de las metas ambientales más importantes del grupo:
abandonar los subsidios a los combustibles fósiles.
El objetivo fue acordado en 2009 y desde
entonces el cambio ha sido mínimo bajo
las presidencias de los distintos países,
cuyas economías dependen un 82% en
energías provenientes del carbón, gas y
petróleo, de acuerdo con un reciente informe de la ONG Climate Transparency.
El gasto en subsidios a los combustibles
fósiles en los países del G20 se incrementó de US$75 mil millones en 2007 a
US$147 mil millones en 2016, último año
con datos para todo el grupo. El gasto se
redujo desde 2014, cuando fueron asignados US$230 mil millones.
“Existe un compromiso del G20, pero sólo
para eliminar los subsidios que sean
considerados ineficientes y sin una fecha
concreta. Eso permite a los países decir
que sus subsidios no son ineficientes y no
sean eliminados,”.
En Argentina, los subsidios totalizaron
US$2.7 mil millones en 2016, en baja
comparado con los US$11.3 mil millones gastados en 2014. Sin embargo, de
2014 a 2016 el monto por unidad de PBI
(US$0.008) fue más elevado que para el
promedio del G20 (US$0.004).
Al mismo tiempo, de 2013 a 2015, las instituciones públicas de financiamiento de
Argentina destinaron un promedio de
US$1.4 mil millones para proyectos de
energía marrón (petróleo, gas y carbón)
y sólo US$4 millones para proyectos de
energía verde como eólica y solar.
Organizaciones sociales y ambientales
reclaman que desde la presidencia del
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grupo Argentina impulse al G20 a fijar
una fecha concreta de eliminación de
los subsidios, tal como hizo el G7 para lograrlo en 2025, y la incluya en el comunicado final de la cumbre de líderes.
Compromisos ambientales
El G20 reúne a las economías que representan más del 80% del PBI a nivel global,
englobando a dos tercios de la población y a los mayores países del mundo
en términos territoriales. Sus miembros
concentran tres cuartas partes del comercio global.
Dichas características hacen que el grupo tenga un rol clave para cumplir con
los objetivos del Acuerdo de París de
cambio climático. Sin embargo, las metas de los países del G20 son todavía
insuficientes para evitar que la temperatura suba más de 2ºC comparado con
niveles preindustriales
Los subsidios a los combustibles fósiles
se abordaron por primera vez en 2009,
incluyendo en la llamada Declaración
de Pittsburgh su compromiso a “retirarlos
y racionalizarlos paulatinamente en el
mediano plazo” y considerándolos “ineficientes” ya que “impiden la inversión en
las energías limpias”.
Diez años después, los países del G20 no
han sido eficientes en reducir los subsidios y mantienen una gran cantidad de
dinero con el fin de continuar generando
energía a través de los combustibles fósiles. De 2013 a 2015, a nivel grupal gastaron US$91.4 mil millones por año en proyectos de carbón, petróleo y gas.
El compromiso del G20 ha sido luego ratificado por otras organizaciones y convenios internacionales. El objetivo 12 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establece como meta “racionalizar los
subsidios ineficientes” y el Convenio de
Diversidad Biológica (CDB) se puso como
meta eliminarlos en 2020.
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Los subsidios en Argentina
En una de sus primeras medidas de gobierno, el presidente argentino Mauricio
Macri decidió en 2016 reducir los subsidios al consumo del gas natural y la
electricidad. La medida
significó un alza de precios en los servicios públicos luego de más de 10
años sin una actualización.
Sin embargo, la quita de
subsidios al consumo no vino acompañada de una reducción de los fondos que
reciben las empresas petroleras para la
producción, especialmente aquellas que
operan en Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo.
En 2017, los subsidios a la energía implicaron un 5,6% del presupuesto nacional
de Argentina, lo que representó el 1.7%
del PBI y, de acuerdo con un análisis de
FARN. El 77% de las partidas presupuestarias del sector energético fueron subsidios para la generación y consumo de
energía producido por petróleo y gas.
En Argentina, el sector energético es el
que más contribuye a las emisiones de
gases de efecto invernadero, 53% según
datos del último inventario.
El rol del gas natural
La decisión de Macri de subsidiar e incentivar a la producción de hidrocarburos vino acompañado de un fuerte empuje a las energías renovables, que hoy
sólo representan el 2% de la matriz energética de Argentina.
Desde 2016 se realizaron tres grandes licitaciones para proyectos solares, eólicos
y de biomasa, entre otros, con el objetivo
de llegar a un 20% de la matriz en 2025.
La meta previa de llegar a un 8% de la
matriz con renovables para este año no
se cumplió.
El gobierno argumenta que no se puede avanzar más rápido de lo que se está

13

haciendo en energías limpias, a pesar
de reclamos opuestos de ambientalistas.
Eso ha llevado a desarrollar simultáneamente energía eólica y
solar con los hidrocarburos, especialmente
el gas natural.
“Es imposible avanzar
más en renovables, la
red no lo permite. Argentina está trabajando a una velocidad
enorme. Mientras tanto,
el gas natural va a tener un rol de transición y va a crecer mucho en los próximos
20 años”.
Dicha expansión se refleja en la matriz
energética de Argentina, basada en más
de un 85% en hidrocarburos. El gas pasó
de ocupar un 25% de la matriz en 1980
a su actual 53.6%, relegando al petróleo.
El crecimiento fue facilitado por Macri al
garantizar en 2017 subsidios al gas hasta
2021.
En su última reunión en Argentina en junio, los ministros de Energía del G20 han
resaltado el “papel clave” del gas natural
y la expansión que tendrá en las próximas décadas, argumentando que el
mismo debe ser considerado como un
combustible de transición hasta que se
logre un mayor desarrollo de las energías renovables.
Organizaciones ambientales rechazan
usar el gas natural como combustible de
transición y destinar fondos para subsidiarlo, los cuales podrían ser destinados
a energías renovables. Si bien genera
menos emisiones, el gas no es una energía limpia y tiene riesgos de pérdidas.
“Tenemos que hacer una descarbonización profunda ahora, no hay tiempo
para usar al gas como combustible de
transición. Mientras Argentina sigue invirtiendo en producir gas actualmente, en
el futuro no va a tener a quien vendérselo porque el resto de los países ya van a
tener energías más limpias”.

NOTICIAS
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ARA SAN JUAN: Hallazgo

ENcONTRARON 366 días de desaparecido

Un día después de cumplirse un año de
su desaparición, el submarino ARA San
Juan fue hallado a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro
Rivadavia.
La información fue confirmada por las
máximas autoridades de la Armada Argentina.
En conferencia de prensa las autoridades de la Armada admitieron que por
la zona buscaron todas las marinas que
participaron del rescate en el último año.
También aseguraron que es un área muy
próxima al lugar donde se sintió la implosión, llamada “ruido acústico”; y que había 90% de probabilidades de localizarlo
en la área que efectivamente estaba.
Sobre la factibilidad de reflotar del fondo
del mar los restos del ARA San Juan el
ministro de Defensa de la Nación Oscar

Aguad admitió que “el Estado no cuenta
con los elementos ni la tecnología para
rescatar la nave”.
La embarcación, que desapareció con
sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de
2017, fue hallada a las 0.30 del sábado,
según indicaron desde la fuerza.
La información fue ratificada poco después por un breve comunicado de la Armada. “El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informan que en el día
de la fecha habiéndose investigado el
(Punto Dato) POI 24 informado por la empresa Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV (vehículo de
observación remota) a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al submarino ARA San Juan”, señaló
un breve comunicado. Antes de emitir
esta comunicación, la Armada le avisó a
los familiares de los tripulantes.

Ocean Infinity: Nave que busco y encontró el submarino perdido.
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