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EL booM DE LoS 
infLuEncERS

REDES

El 86% de los jóvenes entre 13 y 38 años están ansiosos por ser creadores de contenido de 
tiempo completo. Las claves de este fenómeno, en esta edición.

Semana del 28 de MAYo al 3 de Junio de 2022
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DespeDiDa -  alejanDra pizarnik 
Mata su luz un fuego abandonado.
Sube su canto un pájaro enamorado.
Tantas criaturas ávidas en mi silencio
y esta pequeña lluvia que me acompaña.

INTRO

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

ageNda

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: nosotrosrevista
Twitter @revisnosotros

TexTOs seleCCIONadOs

Museo Maratón, 
Música, poesía y 

Mucho Más

El sábado 28 y el domingo 29 Santa Fe 
celebra el “Día de los Museos” con activida-
des especiales, recorridos temáticos y movi-
lidad para facilitar la circulación del público 
por 50 espacios de la ciudad. “Museo Mara-
tón” retoma el espíritu de la Noche de los 
Museos y lo amplía a dos jornadas comple-
tas. La primera se extenderá entre las 10 y las 
24 horas y, el domingo, entre las 10 y las 20.

En la Sala 5 de la Estación Belgrano,  en el 
marco de la “Noche de cantautores y cancio-
nes colectivas” que tendrá lugar en este mis-
mo espacio el sábado 28 de mayo desde las 
20, se presentará desde San José del Rincón, 
Mario Sosa y La última banda. 

La misma noche se presentará el grupo 
Imaginería, proyecto que une a los compo-
sitores argentinos Martín Neri (Rosario), 
Rodrigo Carazo (Tierra del Fuego) y Lucas 
Heredia (Córdoba). Este hechizo artístico 
recupera el valor de la imaginación creado-
ra para la experiencia. La imaginería será la 
trama y el puente hacia un público activo y 
cocreador del instante poético.

Todas las propuestas tienen una entrada 
gratuita.

Poetas argentinos

las huellas - silvina OcampO 
A orillas de las aguas recogidas
en la luz regular del suelo unidas
como si juntas siempre caminaran,
solas, parecería que se amaran,
en la sal de la espuma con estrellas,
sobre la arena bajo el sol las huellas
de nuestros pies desnudos
tan lejanos, y mudos.
Dejando una promesa dibujada
nuestra voz entretanto ensimismada
se divide en el aire y atraviesa
la azul crueldad de la naturaleza
mientras solos cruzamos
la playa y nos hablamos.

el mal es hOmbre - Oshua
Abro el libro en la página mas abierta.
En esa que puedo decir de memoria con cada 
lágrima.
En esa que dice lo mismo desde la primera vez
que estuvimos tan cerca que teníamos el olor del 
otro entre los dedos.
ya fue.
Por todas las veces que cobré por coger
pagaría para que me amen
y que quede algo
De lo que ya se fue
De lo que ya perdí
De lo que ya gasté
Que se quede algo
conmigo.

superpODer - Fabián casas
Como si fuera un superpoder, tiene los sentimien-
tos encapsulados.
Cuando los abre están tal cual los dejó. Podríamos 
decir
que la burocracia es ese lugar donde ya no hay una 
pizca de amor.
El largo corredor de los años, brillando, envasado al 
vacío.

Desarme - FlOrencia pieDrabuena
El primer día iba a matarte por proliferación de miradas hacia 
las paredes del bar.
El segundo día iba a abandonarte después del sexo.
El tercer día iba a competir con palabras, pegarte con la lengua 
y su saliva.
El cuarto día iba a partirte y esclavizarte.
El quinto día, cuando ya no me quedaban balas,
iba a envenenarte
besándote.
El sexto día decidí que no me bancaba la incertidumbre 
y fui a abrirte la cabeza para meterte dudas
y una bomba de tiempo. 
No estalló. 
El séptimo día iba a decirte que no.
El octavo ya no puedo.
Soy otra.
En mi afán por mostrarte que puedo destruirlo todo
rompí conmigo,
y me desarmé.
es decir,
soy mis pedazos
y también
me quedé sin armas
pero también
me quedé con vos. 
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El mundo hiperconectado 
de la actualidad ha abierto las 
puertas a una novedosa era 
en cuestiones profesionales: la 
nueva forma de ganar dinero a 
través de internet y del univer-
so digital ha hecho que muchas 
personas piensen en hacer una 
carrera a través de las redes 
sociales.

El deseo de convertirse en 
influencer y de adquirir fama y 
fortuna casi inmediata es cada 
vez más grande: los resultados 
de una encuesta publicada por 

Morning Consult revelaron que 
el 86% de los jóvenes entre 13 y 
38 años están ansiosos por ser 
creadores de tiempo completo, 
es decir, estamos hablando de 
dos generaciones que buscan 
en la red una forma de ganar 
dinero y popularidad rápida-
mente.

Además, en el terreno de 
las marcas y las estrategias de 
marketing en redes sociales 
y publicidad, los influencers 
representan una fuerza cada 
vez más poderosa, gracias a que 

logran atracción, conversión y 
posicionamiento de una forma 
muy rápida, convirtiéndose en 
favoritos de muchas firmas. 

Generar cOnTeniDO
Mayra Alcántara, directora 

de Influencer Marketing en 
la agencia de comunicación 
Another, aporta otro dato reve-
lador sobre el fenómeno. “El 
ser influenciador se ha vuelto 
un trabajo, es por eso que cada 
vez más las nuevas generacio-
nes se ven atraídas hacía esta 

tendencia de vivir de generar 
contenido. Y es que los empleos 
tradicionales en los cuales cum-
plías con un horario de oficina 
y seguías una rutina día tras 
día están quedando atrás para 
dar paso a nuevos trabajos 
con mayor libertad y en otros 
medios como las redes sociales. 
Además, esa industria sigue cre-
ciendo año con año, generando 
empleos de diversos tipos, tales 
como consultoría, softwares, 
servicios de management 
para el talento, por mencionar 

Los jóvenes quieren  
ser influencers

las redes sociales 
han generado un 
gran deseo en la 

gente por convertirse 
en influencer. 

según una encuesta 
publicada por 

Morning Consult, el 
86% de los jóvenes 

entre 13 y 38 años 
están ansiosos por 

ser creadores de 
contenido de tiempo 

completo. 

TEXTOS. GEORGINA LACubE.
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algunas. De hecho, en nuestra 
agencia, contamos con el equi-
po más grande en todo LATAM 
de especialistas que desarro-
llan estrategias cien por ciento 
enfocadas en  influencer mar-
keting”. 

miD inFluencer
Consultada sobre si real-

mente se obtienen ganancias 
con las redes, la especialista no 
duda en responder con un sí 
rotundo. “El sector es altamen-
te rentable, tanto que se espera 
que para 2022 crezca a, aproxi-
madamente, $16.4 mil millones 
de dólares. De todos modos vale 
aclarar que esto rige para quien 
lo toma con la seriedad necesa-
ria, es constante y lo ve como un 
trabajo más que como un entre-
tenimiento. Y ya son varias las 
plataformas que pagan honora-
rios a quienes generan conteni-
do. TikTok, por ejemplo, imple-
mentó TikTok Bonus y si a esto 
sumamos que varias empresas 
contratan influenciadores para 
hablar de sus marcas o servi-
cios, las ganancias pueden ser 
muy buenas. Incluso, fuentes 
como Influencer MKT Hub, 
han revelado que el 69,4% de 
los influencers eligieron ser esa 
figura para obtener ingresos”, 
revela. 

Ahora bien, ¿qué es un 
influencer? Alcántara lo explica. 
“Los usuarios identifican a esta 
figura como un líder, un guía 
o como un referente en quien 
confiar e inspirarse, buscan que 
tenga expertise y que empatice 
con ellos. Quien lo logre, segura-
mente tendrá muchos seguido-
res en su red favorita. En cuan-
to a la cantidad de followers 
que hay que tener para moneti-
zar un perfil, debo decir que for-
malmente no hay un número 
establecido, pero es común que 
a partir de los 50k seguidores 
en Instagram por ejemplo, un 
perfil sea considerado como 
MID influencer y pueda ser ele-
gible para hacer intercambios o 
pagos por campañas”. 

Sin embargo, los signos de 
época marcan que la competen-
cia por ser una figura de inter-
net es cada vez más fuerte. A 
propósito, la experta señala que 
antes de arrancar como influen-
cer o generador de contenido se 
debe saber que la misión requie-
re de mucha constancia, inver-
sión de tiempo, de buen tacto 
para encontrar el nicho y de 

generar contenido de calidad.

alianzas Y 
renTabiliDaD

En relación a qué red social 
paga mejor, Alcántara pun-
tualiza que hay dos formas de 
ganar dinero con una red social: 
las que pagan por las vistas a 
los contenidos, como YouTu-
be y Facebook (en formatos 
muy específicos como videos). 
Por otro lado, están las que no 
pagan como tal, pero permiten 
rentabilizar lo que se publica a 
través de alianzas con marcas 
que pagan por promocionar 
productos, por ejemplo, Pinter-
est o Twitter. 

Sobre cómo abonan las 
redes a los creadores, la espe-
cialista cuenta que en YouTube 
se pueden monetizar videos 
y recibir un pago directo de la 
compañía, pero hay que consi-
derar factores como el país y el 
tipo de video; es decir, no tratar 
temas que esa plataforma con-
sidere inapropiados. Además, 
hay que tener por lo menos 4 
mil horas vistas y mil suscrip-
tores. Como ejemplo, un video 
debería tener 100 mil vistas para 
ganar 100 dólares.

En el caso de Facebook 
(Meta) también es posible ganar 
dinero a través de ciertos videos. 
El programa se llama Meta for 
Creators y permite obtener 
ingresos si se cuenta con una 
fanpage de 10 mil seguidores, 30 
mil reproducciones en vídeos 
de al menos 3 minutos, y tener 
contenido que cumpla con las 
normas comunitarias del sitio. 
En cuanto al pago, se pueden 
obtener entre 0.2 y 3 dólares por 
cada mil reproducciones de un 
video, pudiendo diversificar las 
ganancias a través del Market-
place y la comercialización de 
eventos en páginas personales 
o de empresas. 

Por su parte, TikTok, la red 
de mayor crecimiento en los 
últimos años, tiene un esque-
ma un poco distinto, pues no 
depende tanto del número de 
seguidores, sino del número de 
personas que ven tus vídeos. El 
único requisito para monetizar 
allí es cumplir con las normas 
de esta red social, que son: ser 
mayor de 18 años, contar con 
un mínimo de 10 mil seguidores 
y tener 10 mil visualizaciones 
durante los últimos 30 días. La 
App no especifica cuánto dine-
ro se puede ganar por vídeo. 

Sin embargo, muchos usuarios 
han comentado que es posible 
ganar entre 0.02 a 0.03 dólares 
por mil views. O sea que, para 
ganar 30 dólares, necesitas un 
vídeo que tenga más de un 
millón de vistas.

bOTÓn cOmO muesTra 
Para muchos, hacer una 

carrera en el universo digital 
ya no es un sueño tan lejano. Y 
para otros, ella los ha devuelto 
al mundo laboral. 

Tal es el caso de la argentina 
Florencia Pizzuto, quien perdió 
su trabajo en plena pandemia. 
Uno de sus hobbies favoritos 
desde hace 15 años es el tarot, 
pero nunca se imaginó que este 
se convertiría en un importante 
sustento económico. Florencia 
creó su cuenta de Kwai en mar-
zo del 2020 a través de un ami-
go que se la recomendó para 
ganar plata. Al principio sus 
videos eran sobre ponerle voz 
a diferentes memes, pero con 
el tiempo se dio cuenta de que 
los videos de tarot eran lo que 
verdaderamente les atraía a sus 
seguidores.

En unos pocos meses y gra-

cias a la ayuda de la agencia 
We Latinoamérica pudo tener 
su perfil verificado y firmó el 
primer contrato para empezar 
a monetizar en la plataforma. 
“Al principio creía que era men-
tira, pero después me agarró 
una emoción absoluta porque 
mi economía comenzó a mejo-
rar, fue como una salvación” 
comenta. Gracias al ingreso 
que tenía con sus videos pudo 
hacerle la fiesta de 15 a su hija, 
comprarse un nuevo celular, 
una heladera y comenzar a 
ahorrar.

Actualmente el perfil de 
Florencia en Kwai cuenta con 
más de 300 mil seguidores. 
“Mis videos son principalmen-
te sobre la lectura de cartas y el 
tarot evolutivo. Me gusta sacar 
toda la parte positiva de los 
mensajes de Los Arcanos para 
así dar felicidad y mostrar que 
siempre se puede salir adelan-
te”. Y concluye: “Por suerte, reci-
bo unas devoluciones y comen-
tarios espectaculares de mis 
seguidores. No tengo práctica-
mente haters (odiadores) y eso 
es bueno, ya que ellos abundan 
en las redes”. 
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Matías Garelli: 
picardías literarias

si “picardía” es la 
astucia o la viveza 
que incita a ir más 
allá, a transgredir 

los límites, entonces, 
el libro de Matías 

rompe con al menos 
tres barreras. de 
eso conversó con 
Nosotros en esta 

nota. Matías Garelli es santafe-
sino, nacido y criado aquí, en 
la tierra fundada por Garay. 
Es ingeniero en Sistemas de la 
UTN y trabaja en el Ministerio 
de Educación de la Provincia. 
Integra también el consejo 
directivo de ATE Santa Fe y se 
graduó como director técnico 
de fútbol.

En medio de sus actividades, 
escribe. Escribe sobre lo que 
captura su atención, lo conmue-
ve o lo moviliza. De estos escri-
tos, hace un par de años decidió 
compilar aquellos pensamien-
tos en diferentes géneros y de 

ahí nació Picardía.
-¿cuándo arranca tu inte-

rés por la literatura?
-No sé si puedo ponerle un 

punto 0. Desde muy chico, y 
fomentado por mis viejos, me 
interesó la literatura. Creo que 
se empieza leyendo. Entre mi 
vieja, que me traía libros de la 
Biblioteca Pedagógica y el plan-
tel de los profesores de lengua 
de la Escuela Industrial, que 
era tremendo, que nos hacían 
leer duros para los 13 o 14 años 
que teníamos en ese momen-
to: Sábato completo, o Jeckill 
y Hyde... También con la edad 

dorada de la literatura latinoa-
mericana. Cuando me puse 
a recopilar, encontré textos 
de más de 10 años atrás. Pero 
puedo decir que ya era bastan-
te grande cuando arranqué a 
escribir. Mis dos viejos también 
escribían. El germen también 
está ahí. 

-¿cómo se articulan tu face-
ta de escritor con tu lado infor-
mático? porque generalmente 
se piensa que son dos caras 
reñidas entre sí: ser ingeniero 
informático y a la vez escritor.

-Es algo que yo también 

me pregunto -risas-. Creo que 
las personas somos un todo. 
Somos nuestras contradic-
ciones, nuestra parte raciona, 
nuestra parte instintiva y nues-
tra parte emocional. Vos dijiste 
sos ingeniero y escritor. Y yo 
a veces me pregunto que es el 
“ser”. No lo tengo en claro. Una 
cosa es haber estudiado inge-
niería y recibirme y otra cosa es 
ser. Las cosas que nos definen a 
veces tienen que ver con los que 
nos formó y a veces no. Y tiene 
que ver definitivamente con esa 
serie de vivencias que se fueron 
articulando para que seamos 

TEXTOS. ROMINA 
SANTOpIETRO.  

FOTOS. pAbLO AGuIRRE.
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esto que somos. Siempre me 
gustaron muchas cosas. Estu-
dié mi carrera por una cuestión 
bien pragmática: mi viejo labura 
de esto y nos decía que esta es 
la carrera del futuro. No le erró, 
pienso que estamos en ese futu-
ro. Suceden en mí esos encuen-
tros de dos facetas. A veces son 
un problema, a veces es sentir 
que uno tiene una doble posi-
bilidad de atacar una situación 
por un lado o por otro.

-¿cómo es tu método de 
escritura? vas coleccionando 
fragmentos durante la rutina 
diaria o te sentás a esperar el 
momento de inspiración?

-Escribir y leer son para mi, 
hoy, contracultural. Ahora hay 
otros métodos de evasión que 
son más sencillos que están 
masificados. Uno escribe para 
decir algo, que tiene que ver 
más con uno. Cuando escribo 
hay algo, una situación que 
hace quererlo sacar afuera. 
Algo tengo que decir de esto. 
A veces tiene que ver con una 
vivencia personal. tratando de 
extrapolarla. Hay siempre un 
sentido en todos los textos. De 
hecho, Picardía es un libro corto 
porque no quería rellenarlo con 
cosas que no tuvieran sentido. 
El libro intenta llegar mucho 
a algunas cuestiones sociales, 

y después en la poesía, en lo 
sexoafectivo, tiene que ver más 
con lo emociona autobiográfi-
co. El fallecimiento de mi vieja, 
que se produjo en 2019 fue un 
momento donde sentí que, si 
bien yo venia escribiendo, se 
terminó de abrir el grifo. Uno 
escribe por uno. Después lo que 
pasa con el libro, ya no le perte-
nece al autor.

-¿existe un orden y concier-
to en los textos de picardía?

-Hay un orden, si. Trabajé 
con la editorial Lux, pero el 
aspecto de edición y corrección 
lo trabajé con Lis Gariglio. Yo 
escribí y ella le terminó de dar 
el salto para que se convierta 
en libro. No alcanza con escri-
bir y publicar, termina algo 
para que te aplauda no sé, tu 
madrina. De paso, le mando un 
beso a mi madrina que la amo. 
Ella me comenta en Instagram 
“qué hermoso mi ahijado” 
-risas-. La licenciada Lis propu-
so el orden. El centro del libro 
es el texto que se titula “33”, 
referencia a la niñez, al arrai-
go, a lo paterno, a cómo nos 
llegan los recuerdos... De ahí se 
intentó que no tenga secciones, 
sino una navegación que tiene 
sentido en los temporal o con 
textos que se relacionan entre 
sí. Es una navegación guiada. 

Es intencional y el mérito es de 
Lis.

-¿por qué el nombre, picar-
día?

-Es mi primer libro. Picar-
día genera intriga. La usamos 
con una doble significación: 
está más allá de la viveza crio-
lla. También está ese dejo de 
lamento al decir “qué picardía 
desperdiciar esto”... como algo 
que podría haber sido pero no 
sucedió. Y picardía también por-
que el mundo es de los audaces, 
de los que se animan. Esto se 
pasa muy rápido como para no 
atreverse a lo que valga la pena 
atreverse. 

Matías considera que esto 
de generar Picardía, lo ayuda a 
conectarse. “Ese dicho que reza 
tener un hijo, plantar un árbol, 
escribir un libro... El proceso 
creativo es eso, es crear algo 
tuyo. Poder regalarte mi libro 
es darte una parte mía. Eso es 
un puente muy fuerte, algo que 
conecta profundamente”, con-
fiesa. 

El libro se presentó el último 
fin de semana de la Feria Inter-
nacional del Libro en Buenos 
Aires, lo que significó revitalizar 
las alegrías que la obra le pro-
duce. “A mí me gusta mucho el 
concepto de puente. Creo que 
las personas somos puente que 

nos llevamos a otro lugar. Para 
mí, Picardía fue un puente de 
encuentro con muchas per-
sonas y a partir de este libro 
conocí a muchos autores san-
tafesinos, con los que comencé 
a compartir historias y vida”, 
cuenta.

“La mayor satisfacción es 
esa: conectar. También es una 
extensión de mi. El libro se me 
escapó ahora. Es una expan-
sión. Yo creía que en este mun-
do instantáneo en que se vive, 
este mundo  espasmódico, 
histérico, el libro ya había cum-
plido su ciclo -fue editado en 
20202-. Esto de la Feria del Libro 
es un mimo más, es sentir que 
si prensábamos un poco más el 
café aun tenia algo para brin-
dar. De todas maneras, cuando 
veo los nombres que han esta-
do en la feria, todavía no puedo 
creer que Picardía se presente 
ahí. Todavía creo que es un 
error del sistema”, concluye con 
una enorme sonrisa.

autodefinido
“Soy el hijo de dos buenos 

tipos. Si me describen así, esta-
ría bien. El valor de la amistad 
es un valor supremo para mí. 
Me defino como familiero y 
amiguero. Soy contradicciones. 
Soy preguntas”.
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No siempre la divulgación 
masiva de los conceptos resulta 
un beneficio para los mismos. 
Es más, muchas veces termina 
perjudicándolos al alterar su 
esencia.

Algo así sucede con la Inteli-
gencia Emocional, que ha hecho 
creer a más de uno que solo con 
ser amable resulta suficiente 
para poseerla. De ese modo, una 
persona intratable o que se eno-
ja fácilmente es llamado poco 
inteligente a nivel emocional.

Es importante comprender 
que el modelo aporta 12 compe-
tencias por lo que su aplicación 

en uno mismo resulta desafian-
te, por su carácter integral.

Yendo al punto, cuentan 
sus autores en uno de los últi-
mos artículos publicados por la 
prestigiosa Harvard Business 
Review el caso de un líder suma-
mente amigable, con el que la 
mayoría desea trabajar, querido 
por todos y así pero que tiene 
serias dificultades para llevar 
adelante su equipo de colabo-
radores. No solamente los resul-
tados le son esquivos sino que 
además de observa cierto nivel 
de desorientación.

Este caso y otros similares 

tienen una manera de ser pensa-
dos y es a través de la Inteligen-
cia Emocional y para ello necesi-
tamos describir brevemente sus 
competencias, las que son agru-
padas en 4 categorías:

auTOcOnciencia
Implica lograr un análisis 

realista de uno mismo, sin caer 
en extremos.

Sabemos que es una tenden-
cia neurótica el hecho de felici-
tarnos hasta el paroxismo cuan-
do las cosas van bien o flagelar-
nos si no salen como queríamos.

Tener autoconciencia es lle-

gar a un conocimiento amplio 
de nuestras principales habili-
dades y puntos de mejora para 
potenciar los primeros y dismi-
nuir los segundos.

auTOcOnTrOl
Aquí viene lo que decía al 

comienzo, en el sentido de creer 
que quien domina su ira, por 
ejemplo, es emocionalmente 
inteligente por esto.

La realidad es que tener 
autocontrol implica animarse a 
detectar las causas que generan 
estas respuestas cuasi automá-
ticas tanto en mis pensamien-

con la simpatía  no alcanza…

TEXTOS. pS.  GuSTAVO GIORGI.

es importante comprender que el concepto de Inteligencia emocional aporta 12 competencias 
por lo que su aplicación en uno mismo resulta desafiante, por su carácter integral.
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tos como en mi conducta para, 
luego, desactivarlas.

Se parte de la idea de que el 
conocimiento del por qué me 
pasa esto cuando sucede esto 
otro es la clave para solucionar 
estos problemas.

En este grupo hallamos 
como habilidades a la adapta-
bilidad, pensamiento optimista, 
orientación al logro y autocon-
trol emocional (que no significa 
represión de los impulsos, sino 
adecuación de los mismos al 
contexto).

cOnciencia sOcial
Bajo este dominio hallamos 

las competencias de empatía y 
conciencia organizacional.

Llevemos esto a nuestra 
realidad diaria y analicemos el 
hecho de alguien que entiende 
perfectamente las necesidades 
de los demás, pero tiene difi-
cultades para lograr una visión 
de conjunto. Posiblemente 
esta persona será un consul-
tor y receptor permanente 
de dichas inquietudes pero si 
carece de la visión de conjunto, 
intentará poner paños fríos de 
uno en uno sin poder ver con 
claridad la dinámica organi-
zacional global y así, al perder 
una importante porción de la 
realidad, no podrá idear solu-
ciones efectivas.

GesTiÓn De relaciOnes
Este último grupo contiene 

las habilidades claves de influen-
cia, coach y mentoría, gestión de 
conflictos, trabajo en equipo y 
liderazgo inspirador.

Tal como podrá verse es uno 
de los que reviste mayor com-

La realidad es que 
tener autocontrol 
implica animarse a 
detectar las causas 
que generan estas 
respuestas cuasi 
automáticas tanto 
en mis pensamientos 
como en mi conducta 
para, luego, 
desactivarlas.

plejidad, en tanto comporta 
competencias verdaderamente 
desafiantes.

En el artículo que comenta-
ba más arriba, la solución a la 
persona del caso está dada en 
la detección de una dificultad 
en este grupo, al poderse deter-
minar falencias en el manejo de 
conversaciones difíciles con sus 
colaboradores. 

De manera general, pode-
mos decir sin ponernos colora-
dos, que un líder integral sabe 
elogiar tanto como sabe corregir, 
ayudando a que el otro mejore. 
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Ciclo de música en la 
Estación Belgrano
en la sala ariel Ramírez se presentó Martín sosa grupo. el concierto forma parte de un ciclo 
que cada viernes propone un artista diferente en el tradicional espacio siempre con entrada 
libre y gratuita. Hacedor de canciones, instrumentista, intérprete y versionador, sosa recrea 
diferentes ritmos a través de sus propias canciones en las que intervienen sonoridades de 
diferentes lenguajes, sin desentenderse de la raíz argentina y latinoamericana, abordando 
también la canción urbana. en esta ocasión se presentó en quinteto, acompañado por andrea 
garcía en batería, percusión y coros; franco Bertotti en piano y teclados; Mora gravois en 
flauta y coros; y Mariano ferrando en bajo y coros.

FOTOS. MANuEL FAbATíA.
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Todos los 31 de mayo de cada 
año la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y sus asocia-
dos mundiales celebran el Día 
Mundial sin Tabaco para tomar 
conciencia de los efectos nocivos 
y letales del consumo y la expo-
sición al humo del tabaco ajeno. 
Según la OMS, los productos 
derivados de esta planta matan 
a más de 8 millones de personas 
cada año. Además, su consumo 
es la causa del 25% de todas las 
muertes por cáncer en el mundo.

El consumo de nicotina y de 
productos de tabaco aumen-
ta el riesgo de padecer cáncer, 
enfermedades cardiovasculares 
y neumopatías. El uso de ciga-

rrillos electrónicos aumenta el 
riesgo de padecer cardiopatías y 
afecciones pulmonares: es que 
la nicotina de estos cigarrillos es 
una droga altamente adictiva y 
puede dañar el cerebro en desa-
rrollo de los niños.

La exposición al tabaco afec-
ta la salud pulmonar de las per-
sonas en todo el mundo y de 
diversas maneras como:

-Cáncer de pulmón (el con-
sumo de tabaco es responsable 
de dos tercios de las muertes 
por cáncer de pulmón en todo 
el mundo); también las perso-
nas expuestas al humo de taba-
co o fumadores pasivos sufren 
mayor riesgo de contraer cáncer 
de pulmón. Se requieren diez 
años de abandono del hábito 
de fumar para que el riesgo se 
reduzca a la mitad.           

-Enfermedades respiratorias 
crónicas. El tabaco es la cau-
sa principal de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC). El riesgo es especial-
mente alto en personas que 
comienzan a fumar a una edad 
temprana ya que el humo del 
tabaco retrasa significativamen-
te el desarrollo pulmonar.

TabaQuismO Y cOviD
En el marco de la pandemia 

es importante tomar conciencia 
sobre los efectos adversos del 
tabaquismo y de la EPOC, que ha 
sido el principal factor de riesgo 
asociado a la morbimortalidad 
de pacientes ingresados a las uni-
dades de cuidados críticos.

Los fumadores tienen más 
probabilidades de presentar sín-
tomas graves de la COVID-19 que 
los no fumadores independiente-
mente del antecedente de EPOC.

eXpOsiciÓn Temprana 
De niÑOs

Los bebés expuestos en el 

útero materno a las toxinas del 
humo del tabaco a través del 
tabaquismo materno o de la 
exposición materna al humo 
experimentan con frecuencia 
disminución del crecimiento de 
los pulmones.

Los niños pequeños expues-
tos al humo del tabaco ajeno 
corren riesgo del aumento de 
la frecuencia de las infecciones 
respiratorias, así como también 
el asma, neumonía y bronqui-
tis.

Según informó la OMS, se 
calcula que más de 160.000 
niños mueren antes de los cin-
co años por infecciones de las 
vías respiratorias causadas por 
el humo del tabaco. Especial-
mente la exposición al humo 
del tabaco puede desencadenar 
infecciones latentes por tuber-
culosis, aunque esta no sea la 
causa necesaria de la enferme-
dad.

Los efectos del tabaquismo

la exposición al tabaco afecta la salud 
pulmonar de las personas en todo el mundo y 
de diversas maneras.
TEXTOS. DRA. pAOLA CARO (MN: 113.445).
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No es ningún secreto que 
los adolescentes son tempe-
ramentales, pero los estudios 
revelan que el malhumor con-
tinuo suele ser algo mucho 
más serio. Pediatras especialis-
tas de Mayo Clinic dicen que la 
depresión en los adolescentes 
es mucho más común de lo que 
la mayoría de las personas cree.

Esto puede afectar a los 
adolescentes de toda proceden-
cia, de todo contexto y de ape-
nas 12 años o menos de edad, e 
incluso a los jóvenes en los pri-
meros años de adultez.

Los expertos señalan que 
las nuevas pautas proponen 

explorar la depresión en todos 
los adolescentes, a partir de 
los 12 años. En el marco de la 
atención médica primaria, la 
depresión no se identifica en 
alrededor del 50 por ciento de 
los muchachos que la tienen, 
así que los agentes de la salud 
destacan la importancia de 
asegurar la detección de más 
casos.

Los padres también deben 
estar atentos a estos cinco sig-
nos de depresión en su hijo ado-
lescente:

- Irritabilidad excesiva o áni-
mo generalmente deprimido.

- Problemas para dormir o 

sueño excesivo.
- Ganancia o pérdida de peso 

repentina.
- Descenso brusco de las 

notas escolares.
- Pérdida repentina de inte-

rés en las actividades que solía 
disfrutar.

5 signos de 
depresión en 
adolescentes
especialistas en esta problemática señalan 
qué conductas pueden convertirse en signos 
de alerta para padres y pediatras.
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Bar y rotisserie “Majestic” 
abre sus puertas a los santafe-
sinos en la transitada esquina 
de San Martín y Tucumán. Su 
propietario, Don José Herrou 
Rodríguez, que había sido 
gerente en la aclamada y popu-
lar tienda “Cassini” y su colabo-
rador José Ramos, ex adminis-
trador del Club el Progreso en 
Bs As., no esperaban el favor 
caluroso como sorprendente 
de una clientela extraordina-
ria. Con un alto vuelo moder-
no, desde el mediodía hasta la 
noche, el bar recibía a quien 
deseaba una bebida, comida y 
la mejor música en vivo. Un fla-
mante mobiliario europeizante, 
utensilios de plata y una aten-

ción amable que ofrece el menú 
de las ciudades del norte de EE 
UU. Acompañada por la banda 
local del violinista Vilar, com-
puesta por un saxofón, piano y 
batería, da sus primeros pasos 
con el ritmo de moda: el jazz, 
en un escenario ubicado “capri-
chosamente y artísticamente” 
en un ángulo superior del salón 
principal.

El jazz desembarca tempra-
namente en nuestra ciudad, 
en primer lugar ejecutado por 
intérpretes locales, como Vilar, 
que copian escuchando los 
primeros discos, y en segun-
do lugar, durante los primeros 
años ´30, las visitas de bandas 
extranjeras en su mayoría cen-

troamericanas.
Los horarios eran dictamina-

dos por las sección “vermouth” 
de 11 a 12:30 y de 17 a 20, pasando 
luego a la sección “noche” de 21 
a 24:30. El “Majestic” se especia-
lizaba en coctelería, con cocte-
leros, sus vasos y retortas, que 
habían trabajado en los bares 
Richmond y Brunswick, crean-
do ante los ojos de los parro-
quianos deliciosos batidos “sui 
generis”. Sin embargo, el chopp 
“San Carlos” es la bebida más 
servida con excelencia. Si bien 
el “Majestic” era un lugar con 
un criterio aperturista al que no 
solo frecuentaba la elite o per-
sonas con cierto status social, el 
público habitué era solo mascu-

lino. El espacio de sociabilidad 
que reproducía y acogía estaba 
en sintonía con el espaciamien-
to solo para hombres. 

Las ciudades argentinas 
crecían, Santa Fe también. En 
1914, la Argentina era un país 
urbanizado; más del 50% de la 
población vivía en centros de 
más de 2.000 habitantes. Como 
afirmaba la crónica del diario El 
Litoral: “Los santafesinos ates-
tiguan el definitivo ‘despereza-
miento’ de su vieja aldea”

Los años ‘20, del siglo XX, son 
los que vieron nacer los grandes 
centros comerciales, el despun-
tar del consumo masivo y el 
destino del salario. Cajas regis-
tradoras que sumaban miles de 

“El Majestic”, emblemático 
lugar de los años ‘20

los santafesinos 
no solo concurrían 

al Majestic, lo 
celebraban. 

Cómodo, novedoso 
y espectacular, 

eran las palabras 
que brotaban de la 

boca de sus habitué. 
“el hall street 

santafesino”, como lo 
bautizó el litoral.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO EL 

LITORAL.
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operaciones contables por día. 
Por esos años la población de 
la ciudad era de 62.000 habitan-
tes y se consolidaba como una 
importante plaza comercial.

Años de una clase trabajado-
ra que en clave colectiva se dife-
rencia y cobra relevancia con 
sus propias representaciones 
culturales. Es decir, que se inte-
gra al progreso con su trabajo, 
pero resiste. Que forma parte de 
ese ideal de bonanza, pero que 
en la cotidianidad se le presen-
ta diferente. También una clase 
media, que vive en la ciudad y 
de allí su sustento. Comercian-
tes y profesionales que relatan 
su identidad a medida que la 
construyen.

Los invitamos a disfrutar 
de las imágenes que el archivo 
del diario El Litoral nos acerca 
sobre “El Majestic” y la diversión 
de moda en Santa Fe durante 
los años ‘20.
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lOOks De TempOraDa

ÉpOca

Campera Perramus en tejido engomado, 
con abrigo y capucha. Sweaters a rombos, 

cuello redondo.

 Piloto 
Perramus, 
reversible, 
en colores 
marino y beige, 
corte regular. 
Pantalón 
Perramus, 
en gabardina 
camel, slim fit.

Campera de pluma Perramus con capucha. 
Jeans Perramus regular fit.

Campera de 
pluma reversible 

con capucha 
desmontable en 

camel y tiza.

Camisas Hunts, en puro algodón, 
corte regular. Camisas de puro algodón La Dolfina, slim fit.

Blazer Del Cerro, 
tejido espigado 

con bolsillos. 
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Día Del paDre
sumiaGrO

BOMBA AUTOCEBANTE 1HP

HIDROLAVADORA 110BAR 280L/H 1200W

GENERADOR NAFTERO 2500W A/M LQ

MOPA CON PEDAL Y RUEDAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 
PREMIUM CON ESTUCHE DE 
PRESENTACIÓN

CALENTADOR DE 
PATIO DAEWOO 
DACZGB A
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eleGiDOs para papá

new style

TeNdeNCIas

Botas acordonadas.

Sweaters de lana con cierre.

Cardigan de lana con detalle de hebilla en cuero.

Camisa celeste, saco 
beige, pantalón de 
corderoy, botas y bufanda 
al tono.

Camisa, corbata a rayas, saco, pantalón y mocasines de 
cuero marrón.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2022

Rexona Des Aerosol Efficient 
Original 153ml

Rexona Polvo Efficient 
Original 200gr

Tresemme Gel Cab Fijación Extra 
Firm 200ml

Veritas Fem Bruma Ensueño 
Body Splash 120ml

Nivea Crema Reafirmante 
Q10 Hid 125ml

Nivea Crema Body Hidrat 
Exp Piel Nor 125ml

Impulse Des Aerosol Musk 
Bs 98gr

Impulse Des Aerosol 
True Love Bs 150ml
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TIENDA HOGAR

Taladro Atornillador de litio Daewoo 
DACD1800V

Cafetera Electrica Peabody Goteo 
Mocca PE-MK01

Cafetera Express con molinillo de granos 
Peabody PE-CE5004

Batidora de mesa planetaria 
PE-BM110 Roja

Lijadora roto orbital Daewoo DAOS230 
240W 220V
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buEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Comienza en estos días un perio-

do en que debido al exceso de 
actividades y nuevas responsa-
bilidades podrías sentirte presio-
nado y cometer errores, tomate 
tu tiempo. Cambia radicalmente 
tu realidad. Escuchas promesas 

de quienes menos pensabas 
iban a ponerse en comunicación 

contigo. 

SERPiEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Habrá más noticias de las que espe-
rabas. Si hubo problemas laborales, 

están a punto de resolverse. Lo 
más importante es que a partir de 
ahora estás viendo tu realidad con 
otra óptica. Muchos comenzarán 
a realizar tareas nuevas que serán 
muy gratas. Lo que inviertas en un 

negocio familiar o con un buen ami-
go estará bien empleado. 

GALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Tendrás una oportunidad excep-

cional para realizar un trabajo 
extra que te vendrá muy bien y 
en el que abundarán las ofertas 

y posibilidades de empleo. Atraes 
las miradas hacia ti. Esto te favo-
recerá en una reunión de trabajo, 
entrevista e inclusive en una cita 
romántica. Podrías ganar en un 

juego de azar.

TiGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Hay luchas de poder a tu alrede-
dor, y aunque te gustará ente-
rarte de todas ellas y estar muy 

pendiente de los movimientos de 
ciertas personas, es mejor que 

mantengas cierta lejanía, sin impli-
carte. Te preocupan ciertas cosas 
de un viaje que ya está próximo, 
pero todo irá bien. Pronto tendrás 

lo que necesitas.

cAbALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Estarán algo nostálgicos recor-
dando situaciones del pasado, 

evocando momentos irrepetibles. 
En lugar de entristecerse, tómenlo 
todo como una lección de la vida, 
la que les indica la importancia de 
vivir intensamente. Ahorra desde 

ahora y veras que en pocos meses 
tienes lo suficiente para regalarte 

eso que tanto anhelas. 

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Recibirás noticias que te animarán 
a seguir insistiendo en la búsque-
da de un empleo mejor remune-
rado y en consonancia con tus 

necesidades. Mueve tus energías 
positivas que te ayudarán a con-
centrar tu atención en lo que es 
realmente importante en tu vida 

amorosa. Hay planes económicos 
que requieren ajustes. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
En tus manos está convertir cual-
quier situación negativa en positi-
va, pues en tu actitud ante la vida 
están las soluciones que esperas. 
Proponte cambiar lo que deba ser 
cambiado, lo que se tenga que ir 
que se vaya. Suelta el pasado y 

ábrete a un nuevo ciclo. Es posible 
que aparezca de repente alguien 

del pasado. 

DRAGÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Cuando tienes un problema de 

índole sentimental tiendes siempre 
a culpar a la otra persona. Esa acti-
tud no es la mejor porque te impide 

aprender de tus experiencias, 
asume tus errores, es una forma de 
demostrarte a ti mismo que estás 
creciendo. Cuida tu dinero, debes 

diferenciar entre compartir con bue-
nos amigos o ser utilizado por ellos.  

Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Las personas temerosas te perju-
dican. Tu eres representante de un 
signo de fuego, vital y entusiasta. 
Revisa tu lista de amistades, es 

hora de hacer cambios radicales. 
Felizmente, la buena energía cós-
mica imparte un tono de logros y 

decisión a tu vida. No debes tomar 
ninguna decisión relevante en su 

vida amorosa. 

conEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Podrías sentirte cargado con las 
responsabilidades que tienes. 

Existe una diferencia entre reali-
dades y deseos, lo que quieres y lo 
que puedes hacer. En cuestiones 
laborales ha llegado el momento 
de poner en marcha tus cono-
cimientos y experiencia en algo 

nuevo que será muy provechoso 
para ti. No despilfarres tu dinero. 

cAbRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Te surgen nuevas ideas que te aho-
rrarán tiempo y dinero. Los impulsos 
emocionales siempre causan daño, 
así que no vayas a tomar ninguna 
decisión relevante en tu vida amo-

rosa si estás bajo los efectos de 
una gran euforia o una depresión, 
espera que pase el momento. Tus 
finanzas se moverán en positivo, 
aprovecha cada oportunidad.

cHAncHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Si estás desocupado no te impa-
cientes, porque el trabajo llegará 
en su momento. Muchas veces 
te cuesta mantener una relación 

debido a que tu personalidad coin-
cide con la de quien te interesa. Una 
cuestión de dinero podría preocu-

parte si esa persona que te debe no 
acaba de pagarte. La base del amor 

es el respeto y la sinceridad.
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MIRADA DE EXPERTO

PROCEDIMIENTO:

El primer paso será coci-
nar los huevos y la pechuga de 
pollo. Pasado el tiempo de coc-
ción, pelar y picar el huevo, tam-
bién desmenuzar el pollo. 

Rehogar todo en una sartén 
al fuego con un poco de aceite, 
tomillo y ajo durante 10 minu-
tos y reservar.

En una sartén aparte, derre-
tir la manteca y sofreír la cebo-
lla picada y cuando ablanda, 
sumar la harina y remover con 
una cuchara de madera, coci-

nando medio minuto más.
Incorporar caldo de a poco 

y sin parar de remover. Por últi-
mo sumar la leche y continuar 
removiendo. Cocinar a fuego 
bajo mientras agarra consisten-
cia.

Sumar a la preparación la 
picada de pollo y huevo. Mez-
clar y cocinar por un minuto 
más sin parar de remover. Sal-
pimentar al gusto y añadir una 
cucharadita de nuez moscada. 
Como resultado, la salsa debe 
quedar consistente y densa.

Croquetas de pollo
INGREDIENTES:

+ 1 pechuga de pollo o restos de   
   pollo
+ 1 cebolla de verdeo
+ 2 huevos
+ 4 cdas de harina
+ 400 ml de leche entera
+ 200 ml de caldo de carne
+ 4 cdas de manteca
+ Pan rallado
+ 1 ajo
+ Sal, cantidad necesaria
+ Pimienta
+ Nuez moscada
+ Tomillo

Retirar del fuego, tapar y 
reservar en la heladera hasta 
que enfríe.

Una vez fría, con ayuda de 
dos cucharas ir formando las 
croquetas con porciones de la 
masa. Rebozar una por una, 
pasándolas por huevo batido y 

luego en pan rallado.
Freír las croquetas en abun-

dante aceite. Evitando que el 
aceite se enfríe de tanda en tan-
da.

Una vez doradas, colocarlas 
sobre papel de cocina quitando 
el exceso de aceite y servir.
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El podcast que eligen los santafesinos, 
todos los días, para informarse.

Sabés qué pasa.

Encontralos en:

Los
temas
del día

7 MILLONES7 MILLONES


