
POR EL MUNDO

En medio de la pandemia, 
cuatro destinos ideales de 
nuestro país para estar en 
contacto con la naturaleza 
y disfrutar unos días de 
vacaciones para recargar 
las pilas.   P.3
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Veracruz: entre la huella de  
Cortés y las culturas ancestrales
Fundada en 1519 por Hernán Cortés, esta ciudad puerto se 
encuentra en la región por la que los españoles desem-
barcaron para emprender la “conquista” de Tenochtitlán. 
Ubicada a unos 400 kilómetros de distancia de la capital, 
tiene una posición estratégica privilegiada, ya que por su 
salida al Océano Atlántico, mantuvo siempre una profun-
da relación con el Caribe, Europa y África, marcando en su 
cultura una mezcla de civilizaciones.    P.7
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En el norte de Córdoba y a través de 176 kilómetros, se 
pueden seguir las huellas que dejó el Virreinato del Río 
de la Plata a través de diferentes postas. P. 4 y 5
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sol con bloqueador de radiación 
UV, usar pantalones frescos pero 
largos y ropa con mangas largas, 
sombreros o gorros. Algunas telas 
están clasificadas con un factor de 
protección solar (FPS).

1. Protector solar
Lo recomendable es utilizar a diario 
protección solar en todas las áreas 
que vayas a exponer al sol. Hay 
que esparcir abundante cantidad 
20 minutos antes de la exposición 
y renovarlo cada dos horas o cuan-
do salimos del agua o después del 
ejercicio. La piel debe estar seca al 
colocarnos la crema.

2. Complementos
Tampoco olvides utilizar otras me-
didas de protección como el uso de 
labial, anteojos de sol y sombreros. 
Los varones deben prestar especial 
atención a la zona de las orejas y 
el cuello

El sol emite radiación ultra-
violeta, que se denomina 

así porque la longitud de onda de 
los mismos comienza detrás del 
espectro visible que las personas 
observamos como color violeta. Esa 
radiación produce un prematuro 
envejecimiento de la piel y ante ex-
posiciones prolongadas y constantes 
puede generar un cáncer de piel, 
que detectado en forma temprana 
tiene un 95% de curación con un 
procedimiento sencillo.
La recomendación clásica consiste 
en no exponerse al sol desde las 
10 de la mañana hasta las 4 de 
la tarde, fundamentalmente en 
temporada de verano y durante 
el tiempo de exposición usar pro-
tector solar para piel. También 
se recomienda usar lentes para 

Cuidado, el sol se pone peligroso Agenda

Sabías que...
 
Londres. Aunque el nombre 
Big Ben se popularizó para 
referirse a la famosa torre, 
oficialmente es la denomi-
nación de la gran campana 
que posee el reloj. Éste sigue 
funcionando con el mismo 
mecanismo con el que se lo 
creó en 1859. Tres veces por 
semana ingenieros dan cuer-
da a unos cables conectados 
a pesas que al caer activan 
los trenes de engranaje.
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Con la llegada del ve-
rano, hay que volver a 
prestar mucha atención 
con los rayos ultraviole-
tas. Consejos para cui-
darse y no pasarla mal. 

Apoyo a Pymes
Las pymes de los sectores del turis-
mo y de la cultura podrán acceder 
hasta el 31 de marzo a las líneas 
de créditos a tasa 0 por ciento del 
Banco Nación, al darse a conocer la 
extensión de plazo dispuesto por la 
Secretaría de la Pequeña y Media-
na Empresa y los Emprendedores.
Las líneas Mipymes Cultura y 
Mipymes Turismo del Banco de 
la Nación Argentina - que vencían 
mañana- están destinadas a finan-
ciar capital de trabajo para asistir 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas de dos de los sectores 
más afectados por la pandemia. 
La cartera de Desarrollo Producti-
vo informó que las líneas crediti-
cias cuentan con una tasa del 0% 
subsidiada por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Productivo desde la 
cuota 1 a la 12, y del 18% desde la 
cuota 13 a la 24, y con garantías 
del FOGAR en un 100%. 
A partir de esta prórroga, las 
empresas podrán solicitar los 
créditos hasta el 31 de marzo de 
2021 o, en su defecto, hasta que 
finalice la emergencia sanitaria 
establecida en el decreto 260/20, 
cuya fecha es el 13 de marzo.  El 
monto total de la línea Mipymes 
Cultura es de $750 millones que 
están destinados a financiar 
créditos de hasta 2,5 meses de 
facturación, con un tope máximo 
de $7 millones por empresa. 
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Italia

Venecia en alerta
Cientos de personalidades del 
mundo de la cultura en Italia 
firmaron una solicitud para que 
el alcalde de Venecia, Luigi Brug-
naro, revise su decisión de cerrar 
por cuatro meses los museos 
cívicos a causa de la pandemia, 
considerado un golpe dramático 
para la ciudad de Marco Polo.
Una decisión “grave” e “incom-
prensible”, “porque la mayoría 
de los museos de Italia esperan 
abrir sus puertas a partir del 15 
de enero”, sostienen los firma-
tarios, entre ellos el historiador 
Salvatore Settis, el crítico de 
arte Vittorio Sgarbi, la directora 
de la Galeria de Arte Moderna 
de Génova, Maria Glora Giubilei.
Venecia, que centra su atractivo 
turístico en la cultura gracias a 
sus museos y galerías de arte, 
además de ser sede de las pres-
tigiosas bienales de arte, cine, ar-
quitectura, danza y teatro, cerrará 
por decisión del alcalde hasta el 
1 de abril el Palacio Ducale, el 
Museo Correr, la Casa de Goldoni, 
Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Palacio 
Fortuny, los museos del Bordado, 
del Vidrio y de Historia Natural, 
así como la Torre del Reloj.
En total, 70 empleados de la 
Fundación Museos Cívicos y 320 
trabajadores de las cooperativas 
encargadas de entradas y contro-
les permanecerán en paro técnico.

 El sol es un enemigo del cuerpo humano. 
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3. Ropa adecuada
Utilizá ropa ligera y clara, que cubra 
la mayor parte del cuerpo, así evita-
rás la acción directa del sol.

4. Horario para tomar sol
Es importante intentar evitar la luz 
del sol desde las 10 de la mañana 
hasta las 16 horas, ya que en ese 
horario los rayos son más fuertes. Si 
no puedes evitar la exposición, no 
olvides protección solar, sombrero 
y anteojos de sol. Además, es clave 
aprovechar la sombra, ya sea de un 
árbol, un edificio o una sombrilla.

5. Hidratación
Además de evitar la deshidratación 
tan común en verano, tomar agua te 
va a permitir mantener la hidrata-
ción que tu piel necesita para verse 
suave. Para mantener la piel hidra-
tada por fuera lo ideal es utilizar 
una loción refrescante en spray que 
puedas utilizar durante el día.

6. Limpieza del rostro
Algo que mucha gente no presta 
atención es la importancia de lim-
piar el rostro dos veces al día sin 
falta. Es que en verano la trans-
piración es mayor y los poros se 
pueden tapar.

7. Crema hidratante
Es importante utilizar una crema 
hidratante a base de agua tanto en 
el rostro como en el cuerpo, esto 
mantendrá la hidratación en la piel 
sin que por el calor se genere una 
película de grasa en la superficie.

8. Vigilar tu piel
Si ves algún cambio en tu piel 
(color, textura, lunares o manchas 
anormales) no dudes en consultar 
con tú médico. Si alguna alte-
ración de la piel es detectada a 
tiempo, hay mayores probabi-
lidades de que los tratamientos 
funcionen.
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turismo de salta

turismo de puerto deseado

archivoturismo de merlo

Cachi ofrece actividades como cabalgatas y senderismo.

Los pingüinos, una de las estrellas de Puerto Deseado.

La naturaleza imponente y muy colorida de Tunuyán. Uno de los espejos de agua de Villa de Merlo.

CACHI
La apacible Cachi se carac-

teriza por sus paisajes teñidos de 
rojo por los cultivos de hortalizas, 
legumbres y pimientos. El pueblo, 
con sus calles angostas de piedra, 
casas de típico estilo colonial de 
madera de cardón, adobe y pisos 
rústicos, mantiene intactas sus cos-
tumbres ancestrales, entre las que 
se destacan los tejidos en telar, la 
fabricación de cerámicas y las co-
midas regionales.

La Iglesia San José, frente a la 
plaza central y que en 1945 fue 
declarada Monumento Histórico 
Nacional, es una de las más intere-
santes muestras de la arquitectura 
colonial. El sitio arqueológico La 
Paya, a 12 kilómetros del centro, es 
otro imperdible del circuito porque 
en un espacio de casi seis hectáreas 
todavía conserva las primeras cons-
trucciones de los incas.

El museo arqueológico Pío Pa-
blo Díaz, con miles de piezas de 
la cultura aborigen, es el principal 
atractivo de esta población rodeada 
de montañas de más de 5.000 me-
tros con sus picos nevados, entre los 
que sobresale el Nevado de Cachi.

En torno a este pueblo calmo 
se pueden disfrutar de parajes de 
increíble belleza, como El Algarro-
bal, Cachi Adentro y San José. Pero 
Cachi también ofrece actividades 
como cabalgatas, senderismo, mon-
tañismo y excursiones, entre otras, 
y en enero se realiza el tradicional 
Festival de la Tradición Calchaquí, 
que reúne a importantes artistas 
folclóricos.

PUERTO DESEADO
En la costa patagónica, Puerto 

Deseado, se ubica en la margen 
norte de la ría Deseado, donde 
el océano se sumerge dentro del 
continente durante 42 kilómetros, 
donde se muestra en todo su tra-
yecto una gran riqueza faunística 
que, durante las travesías náuticas 
abre un sinfín de atractivos para 
los amantes de la naturaleza en 
estado puro. 

En este sitio de Santa Cruz, que 
cautiva con sus riquezas naturales 
y culturales y su biodiversidad en 
áreas protegidas, se pueden avistar 
pingüinos, toninas, lobos marinos 
y gran variedad de aves, además 
de visitar lugares con ancestrales 
pinturas rupestres. 

Las excursiones permiten des-
cubrir los secretos de la ría y del 
mar, pues la Isla Pingüino es la 
estrella de las travesías ya que aquí 
recala el pingüino de penacho ama-
rillo para reproducirse y convive 
con una colonia de pingüinos de 
Magallanes y lobos marinos que 
rodean al Faro centenario de la 
isla que aún en ruinas, permiten 
deslumbrar su especial pasado. 

Además, posee historias de na-

Cuatro destinos para respirar
En medio de la pandemia, un recorrido por cua-
tro lugares de Argentina para escapar al estrés y 
disfrutar unos días de vacaciones.

vegantes que atrapan al visitante, 
como la del Campamento Darwin, 
ya que fue allí donde Charles 
Darwin acampó en 1833 cuando 
realizó una expedición por la Pa-
tagonia, en el marco de un paisaje 
maravilloso, considerado como 
“el lugar más aislado del mundo”, 
tal cual lo describió el naturalista 
inglés.

 
VILLA DE MERLO

Pese a no tener una playa como 
en la costa atlántica, lo cierto es que 
Villa de Merlo, recostadas sobre la 
faz occidental de la Sierra de los 
Comechingones, cuenta con mu-
chas propuestas para que chicos 
y grandes, para que se diviertan, 
conozcan las sierras y hasta la his-
toria de la zona. 

Con 20 mil habitantes, esta ciu-
dad que se sitúa entre los 800 y los 
1.200 metros sobre el nivel del mar 
es el centro neurálgico de un circui-
to turístico que cuenta, entre otras, 
con las localidades de Carpintería, 
Villa Elena, Papagayos, Los Molles, 
Villa Larca y Cortaderas, todas ellas 
unidas por una ruta rodeada de 
montañas y una vista que invita a 
parar para disfrutar el paisaje. 

Pero la Villa, con el tercer mi-
croclima del mundo, por eso de 
que el aire contiene una ioniza-
ción negativa mayor a lo normal, 
atrapa a gente de todas las edades 
con propuestas para disfrutar de la 
naturaleza a pura aventura. 

Allí se encuentran las mejores 
experiencias en materia de turis-
mo aventura, con la fortuna que 
siempre acompaña el tercer mejor 
microclima del mundo y es el lugar 
ideal para los paseos en cuadrici-
clos, vuelos en parapente, visitas a 
cascadas escondidas en los cerros. 

Disfrutar de la gastronomía 
típica regional, es un imperdible, 
como así lo ofrece el Restaurante 
de Campo “No Tire Godoy”, con 

sus especialidades como el chivito 
serrano, bien acompañado por sus 
vinos y cervezas artesanales, un 
lugar para distenderse, respirar 
aire puro y disfrutar de esas exqui-
siteces culinarias del lugar en un 
ambiente muy bien logrado, que 
invade de alegría y felicidad a los 
comensales. 

 
TUNUYÁN

Tierra rica en historia de pue-
blos originarios, de gestas liberta-
doras y de inmigrantes, Tunuyán 
está ubicado en el corazón de Valle 
de Uco y presenta una riqueza natu-
ral que lo convierte en un sitio ideal 
para visitar en las cuatro estaciones 
del año. Está ubicado al sur de la 
ciudad de Mendoza, a una altura de 
874 metros sobre el nivel del mar, 
lo que le da la amplitud térmica 
característica de la zona.

Aquí se ubica el paso cordille-
rano que cruzó San Martín a su 
regreso de la Campaña Libertadora, 
en 1823 (y el afamado naturalista 
Charles Darwin, unos años des-
pués). Cuenta la leyenda que el 
general descansó en un lugar de 
la actual reserva que protege este 

ambiente de transición entre las eco 
regiones del Monte y Altoandina, y 
en su honor se erigió el monumento 
del prócer, que hoy es un icono 
del lugar.

En rincón de la Mendoza, so-
bresalen las comidas regionales 
acompañadas por un maridaje per-
fecto con los excelentes vinos de la 

zona. Uno de los circuitos que vale 
la pena recorrer en el valle es el del 
Corredor Productivo, conformado 
por una serie de caminos locales 
entre fincas que se unieron y pavi-
mentaron. El Corredor transita los 
tres departamentos y es una buena 
forma de conocer su interior, entre 
duraznos, vides y bodegas.
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 Los jesuitas fundaron en Colonia Caroya la primera de sus estancias.  Jesús María, paso clave del Camino Real. 

córdoba turismo

 La atractiva y curiosa Torre de Céspedes en Jesús María.

La provincia de Córdoba es 
mucho más que verdes pai-

sajes, arroyos y aire puro para sanar 
el cuerpo. Allí está también grabado 
el paso de la historia desde que la 
pisaron los denominados conquista-
dores españoles hasta la actualidad. 
En arquitectura, gastronomía y tradi-
ciones, esto se puede ver en diferentes 
puntos del denominado Camino Real, 
un atractivo que en verano reactiva el 
interés de los viajeros. 

El antiguo Camino Real al Alto 
Perú tuvo su trayectoria en el norte 
cordobés. Hoy, aún se conservan las 
huellas de esos pasos, devenidos en 
postas construidas 400 años atrás. Por 
ellas pasaban los intercambios comer-

Tras las huellas que dejó el 
Virreinato del Río de la Plata
En el norte de Córdoba y a través de 176 
kilómetros, se pueden conocer las postas por 
la que circularon funcionarios, gobernadores 
y autoridades eclesiásticas.
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se trata de la Torre Céspedes. Este 
castillo es también conocido como 
Torre de los Cuatro Pétalos, parte de 
una base octogonal central y cuatro 
torres circulares. Además, también se 
puede recorrer a través de un circuito 
de realidad aumentada.

Personajes de peso
El siguiente punto del recorrido 

es Posta Sinsacate. Este sitio fue lugar 
de paso de personajes destacados y de 
los ejércitos que marchaban hacia el 
Alto Perú. De hecho, el general José de 
San Marín pasó por allí.  En la antigua 
capilla de la Posta, fueron velados 
los restos de Facundo Quiroga y su 
secretario, el coronel José Santos Ortiz, 
asesinados junto a su comitiva en una 
emboscada cerca de allí en Barranca 
Yaco en febrero de 1835.

Unos diez kilómetros más al norte 
se encuentra el austero monumento 
que recuerda el asesinato de Quiroga, 
en Barranca Yaco. Para el que desee 
conocer esta posta, puede sumar un 
atractivo cercano. A sólo 11 kilómetros 
en Sarmiento es posible encontrar un 
algarrobo histórico. Bajo este ejemplar 
San Martín descansó a la sombra en 
1816. Así también lo hizo Quiroga, 19 
años después.

Posta de Los Talas y Villa del To-
toral son parte también del recorrido 
del denominado primer circuito. Este 
último punto fue lugar de paso de la 
expedición fundadora de la ciudad 
de Córdoba. Además, supo ser hogar 
del reconocido escritor español, Rafael 
Alberti, quien se exilió en la Argenti-
na durante la Guerra Civil. También 
Pablo Neruda se alojó allí durante 
una temporada. En su estadía escribió 
varios versos inspirados en personajes 
e historias del lugar.

Hacia el pasado
La segunda parte del circuito 

arranca en Villa Tulumba, uno de 
los pueblos más antiguos de Córdoba 

localidad de Colonia Caroya, donde 
vale hacer una especial parada para 
disfrutar de los salames y salamines 
de la zona. El sendero, se extiende 
hasta el límite con la provincia de 
Santiago del Estero. 

A Caroya, los antiguos indígenas 
de la región la llamaban Caroyapa. 
Los jesuitas fundaron en esas tierras, 
en 1616, la primera de sus estancias, 
donde introdujeron sus innovadores 
sistemas de explotación rural. Monu-
mento Histórico, la estancia conserva 
su estructura colonial y arquitectura 
residencial. En su interior, está com-
puesta por un patio central en claustro 
y la Capilla. Además, cuenta con un 
perchel, el tajamar, restos del molino y 
de las acequias, y las áreas dedicadas 
a quinta.

Luego, vale la pena visitar la 
Estancia Jesuítica Jesús María, para 
adentrarse al inmenso patrimonio 
cultural que dejó aquella época. Esta 
estancia fue declarada Monumento 
Nacional en 1941 y Patrimonio de 
la Humanidad en 2000. Dedicada a 
la producción vitivinícola, fue el se-
gundo núcleo productivo del sistema 
organizado por la Compañía de Jesús.

La Estancia de Jesús María se en-
cuentra a solo 4 kilómetros al norte de 
la Estancia de La Caroya, siguiendo 
siempre por la Ruta Nacional 9 en la 
provincia de Córdoba. Su ubicación 
no es fortuita: por allí pasaba el Cami-
no Real hacia la capital del Virreinato. 

Descubrir la antigua estancia je-
suítica -iglesia, residencia y bodega, 
así como los restos de antiguos mo-
linos, perchel y tajamar- es posible a 
través de un recorrido autoguiado. En 
su interior, se exhibe una importante 
muestra permanente de objetos pro-
venientes de los siglos XVII y XVIII. 
También, se exponen grabados de dis-
tintos periodos, monedas y medallas.

Además de descansar en sus pla-
yas, uno de los sitios culturales imper-
dibles en una escapada a Jesús María, 

y continúa hasta San Francisco del 
Chañar, una pequeña villa cuyo ma-
yor atractivo es una inmensa iglesia. 
A 15 kilómetros, el recorrido finaliza 
con la Posta de Pozo del Tigre.

Si bien no estuvo vinculada con el 
Camino Real, Villa Tulumba fue lugar 
de crianza e invernada de mulas y 
estuvo estrechamente ligada al comer-
cio con el Alto Perú. Entre callecitas 
empedradas, farolas añejas y antiguas 
casonas del siglo XVIII y XIX, Villa 
Tulumba es un “museo a cielo abierto” 
detenido en el tiempo. Fue fundada 
en 1675 por Antonio de Ataide, un 
cordobés de origen portugués. 

Un dato: la piedra basal de la Igle-
sia Nuestra Señora del Rosario fue 
bendecida por Fray Mamerto Esquiú. 
En el corazón del casco histórico, las 
Cuatro Esquinas es otro de los rin-
cones más pintorescos, que sirvió de 
inspiración para las obras de múltiples 
artistas. Y el que desee realizar otros 
paseos, puede emprender una cami-
nata hacia el paraje de la Ermita del 
Cerro, que no lleva más de una hora 
hacia el oeste de la villa. Si no, al Río 
Yosoro y Las Juntas y, más adelante, 
Caminiaga y El Perchel.

A pocos kilómetros de Villa Tu-
lumba están dos nuevas postas: In-
tihuasi y Santa Cruz. Sin embargo, 
otras de las que atrae a los visitantes 
es San Pedro Viejo, que en tiempos de 
la Guerra de la Independencia, recibió 
a las tropas del Ejército del Norte y al-
bergó, entre otros, a Manuel Belgrano. 
La antigua posta es, en la actualidad, 
un hotel que mantiene su estructura 
histórica original y la capilla conserva 
la invalorable imagen conocida como 
“San Pedrito”, una talla del siglo XVII 
y sus tres campanas originales. 

La siguiente parada es San Pedro 
Norte, uno de los parajes más emble-
máticos sobre el antiguo Camino Real 
al Alto Perú, ya que por allí transita-
ron Belgrano, Lavalle, Liniers, Lama-
drid y Quiroga. En su casco céntrico, 

ciales y la economía del Virreinato del 
Río de la Plata. 

Los encargados de las postas eran 
nombrados a través de una Cédula 
Real, designaciones que habitualmen-
te recaían sobre las personas del lugar 
que gozaban de mayor prestigio y 
fortuna. Funcionarios de la corona es-
pañola, gobernadores, virreyes y au-
toridades eclesiásticas, circularon por 
ese corredor. Le siguieron misioneros, 
franciscanos, domínicos, mercedarios 
y jesuitas. También anduvieron por 
esos caminos comerciantes, arrieros 
y troperos, en mulas, a caballo, en 
carretas y en diligencias.

Se trata de un itinerario cultural 
de 176 kilómetros que parte de la 
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 Villa Tulumba es un “museo a cielo abierto” detenido en el tiempo.

turismo córdoba

 Pozo del Tigre es la última posta cordobesa del Camino Real.

 La capilla de San Pedro Viejo, la más antigua de Córdoba.

la principal protagonista es la iglesia 
Nuestra Señora de la Merced, con una 
elevada cruz que se distingue desde 
lejos, conjuga su arquitectura gótica 
con el estilo colonial de este rincón 
cordobés. A su alrededor, se observan 
varias construcciones históricas de 
casi 200 años de antigüedad.

En San Francisco Viejo, uno de los 
más antiguos de los poblados del nor-
te, es el sitio donde murió el caudillo 
entrerriano Francisco Pancho Ramírez, 
quien gobernó su provincia y luchó en 
la causa federal. A pocos kilómetros 
está la posta Las Piedritas, donde fue 
apresado el virrey Liniers, quien era 
considerado héroe de la Reconquista 
de Buenos Aires y conspirador y or-
ganizador de la contrarrevolución de 
mayo. Liniers se encontraba recorrien-
do el camino en busca de partidarios 
para derrocar a la Junta de Mayo, pero 
su suerte lo abandonó en este punto del 
norte cordobés. 

Último tramo
Antes de llegar al final del recorri-

do el viajero arriba a uno de los sitios 
más tradicionales del Camino Real: 

San Francisco de Chañar. Al recorrer 
sus calles repletas de historia, uno se 
topa con la parroquia San Francisco 
Solano, mejor conocida como la “Ca-
tedral del Norte Cordobés”, que data 
del 1900, y cuenta con 23 campanarios 
laterales y sus torres llegan a los 23 
metros de altura. 

Como segundo punto importante 
para conocer, se encuentra el castillo 
El Carrizal, construido alrededor de 
1870 con estilo italiano y que se le-
vanta en medio de un paisaje agreste. 
Para darse un tiempo de relax y es-
parcimiento, a sólo algunos metros 
de la plaza central de la localidad 
se encuentra el balneario municipal. 

Pozo del Tigre, en tanto, es la 
última posta cordobesa. Su nombre 
responde al tigre americano que po-
blaba la zona, que tenía a maltraer a 
la hacienda y a los hacendados. Esta 
era una de las últimas construcciones 
antes de cruzar a Santiago del Este-
ro. Aquí el coronel Antonio Gonzá-
lez Balcarce escribió el comunicado 
oficial dirigido al coronel Ortiz de 
Ocampo, en el que informaba que el 
exvirrey Liniers había sido detenido 
en la posta de Las Piedritas. Actual-
mente se conserva buena parte de su 
arquitectura y un dintel de madera 
con la fecha gravada: “Año de 1771”.
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Placeres y sabores

MOJITO
En esta idla del Caribe, hacia el 

siglo XVI sir Richard Drake solía 
consumir aguardiente con azú-
car, limón y menta. A esta bebida 
se llamó Draque, al menos hasta 
mediados del siglo XIX cuando se 
mudó al nombre Mojito. De origen 
cubano, es uno de los tragos más 
elegidos en las playas argentinas 
para el verano, aunque también 
suele compartirse con amigos en 
la pileta. La Bodeguita del Medio, 
un bar muy tradicional de La Ha-
bana, fue la encargada de popula-
rizar esta deliciosa bebida fresca 
con ron. Un clásico para tardes o 
noches calurosas con los amigos y 
que solía tomar el escritor Ernest 
Hemingway.

Es muy fácil de realizar y 
según el gusto de cada uno se 
puede hacer más o menos dulce. 
Además, se puede elaborar de 
distintos sabores y es muy sabro-
so. Si te gusta el sabor del mojito 
pero no puedes beber alcohol, 
también cabe la posibilidad de 
hacerlo añadiéndole gaseosa lima 
limón en lugar de ron.

Ingredientes: Ron blanco, 
azúcar moreno, lima, hielo pilé 
y menta (si lo quieres hacer de 
distintos sabores añádele tam-
bién un poco de fresa batida o 
mango por ejemplo).

MARGARITA
Margarita, es un cóctel mexi-

cano que está hecho con tequila, 
jugo de limón y Triple sec, y ge-
neralmente se sirve con sal sobre 
los bordes del vaso. En recetarios 
de los años 30 ya se menciona el 
Tequila Cóctel. Sin embargo, la 
historia del nombre de Margarita 
como cóctel es imprecisa. Existen 
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Cócteles para no sufrir el verano

La caipiriña es un cóctel ideal para refrescarse al caer la tarde. La Bodeguita del Medio, un clásico de La Habana. 

en la barra del hotel Venus de 
Santiago de Cuba, a donde por 
las tardes acudían a beberlo cuba-
nos y norteamericanos. Más tarde 
Emilio González cantinero de ori-
gen español, llevo la fórmula del 
cóctel al hotel Plaza en La Habana. 
Fue entonces cuando el dueño 
del famoso El Floridita llamado 
Constantino Ribalaigua Vert o 
Don Constante lo inmortaliza.

Ingredientes: jugo de limón, 
azúcar, ron blanco, hielo molido.

BLOODY MARY
Si prefieres decantarte por este 

varias leyendas, aunque la más 
extendida es una que atribuye 
el nombre a una actriz, de quien 
un barman se enamoró perdida-
mente. 

Es un clásico del verano que 
también se pide mucho en nues-
tro país, tanto de día como de 
noche. La calidad del tequila es 
muy importante para degustar un 
margarita delicioso. El contorno 
de la copa debe estar previamente 
frotado con un limón para des-
pués poder decorarlo con una 
línea de sal.

Ingredientes: tequila, jugo de 

lima o limón y triple seco.

DAIKIRI 
El cóctel cubano fue inmor-

talizado mundialmente, al igual 
que el Mojito, por el escritor nor-
teamericano Ernest Hemingway, 
quien vivió en la isla hasta y era 
un cliente fijo del Bar-Restaurante 
El Floridita, situado en el casco 
histórico de La Habana. Sin em-
bargo, el origen del Daiquiri se 
remonta a finales del siglo XIX y 
existen dos versiones de su origen. 

Cualquiera que sea la proce-
dencia, el cóctel se puso de moda 

cóctel prepárate para vivir varias 
sensaciones en un mismo trago: 
dulce, salada y ácida. La bebida 
para los más atrevidos debe su 
nombre a la Reina María I de In-
glaterra, conocida popularmente 
como Bloody Mary. Cuentan que 
cuando el barman Fernand Petiot, 
su inventor, sirvió su combina-
do por primera vez en París, dos 
clientes dijeron que les recordaba 
a una camarera de un bar de Chi-
cago a la que apodaban Bloody 
Mary. Y así, sin querer, quedó 
bautizada la nueva bebida.

Ingredientes: vodka, zumo de 
tomate, sal, pimienta negra, salsa 
Worcestershire o salsa inglesa, 
Tabasco, zumo de lima o limón.

CAIPIRINHA
La caipirinha es el trago ideal 

de este país repleto de playas. Ca-
chaza, lima, azúcar de caña y hielo 
son los ingredientes claves de este 
trago, que tiene orígenes muy hu-
mildes. Su nombre viene de caipira, 
el término utilizado para indicar a 
los habitantes de las zonas rurales. 

Se cuenta que los campesinos 
del área de San Pablo acostum-
braban curar sus resfríos con una 
bebida que contenía precisamente 
esos ingredientes, más un poco 
de miel.

La caipiriña es un cóctel ideal 
para refrescarse al caer la tarde. 
Aunque también sirve de aperiti-
vo a cualquier hora del día, y los 
brasileños lo suelen tomar para 
acompañar la “Feijoada”, un plato 
típico consistente en un guiso de 
carne y frijoles que marida perfec-
tamente con la caipiriña.

Ingredientes: lima, azúcar 
granulada blanca, cachaça, hielo.
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la invasión norteamericana la cual 
fue soportada por su población. Y 
la cuarta, en 1914, durante la revo-
lución mexicana.

Ubicada a unos 400 kilómetros 
de distancia de la Ciudad de México, 
Veracruz tiene una posición estra-
tégica privilegiada, ya que por su 
salida al Océano Atlántico, mantuvo 
siempre una profunda relación con 
el Caribe, Europa y África, mar-
cando en su cultura una mezcla de 
civilizaciones que la convirtieron en 
un importante centro. De hecho, en 
los viejos barrios y en sus antiguas 
fortificaciones de los siglos XV, XVI 
y XVII se respira, toca y palpa la mú-
sica, las costumbres y las raíces de 
los españoles, los esclavos africanos, 
los indígenas nativos y los negros 
llegados de las islas caribeñas.

La ciudad cuenta con el mejor 
Carnaval del país, que se celebra 
de la época de la Colonia, aunque 
en aquel entonces la celebración se 
apegaba a un carácter religioso. A lo 
largo de nueve días y tras la Quema 
del Mal Humor, las calles se llenan 
de alegría con antifaces, lluvia de 
papelitos de colores y el taconeo de 
los sones típicos y los huapangos, 
género típico mexicano. 

Los pobladores de la zona se 
erigen orgullosos de su histórica va-
lentía para defender la tierra de ex-
traños desde la fortaleza de San Juan 
de Ulúa (asentada en una pequeña 
isla), una imponente construcción 
impulsada por Cortés para resistir 
los ataques piratas y corsarios. La 
edificación, que durante años sirvió 
como prisión para delincuentes y 
opositores políticos, fue construi-
da a principios de 1535 con piedra 
de coral del lugar y, a la fecha, se 
mantiene intacta como uno de los 
principales centros turísticos. La 
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 Un hombre en el río Tecolutla, estado de Veracruz.

 La ciudad de Veracruz y su puerto.  Una vista de San Juan de Úlua.

El puerto de Veracruz, en el 
Golfo de México, más allá de 

ser un atractivo turístico y puente 
de comercio internacional, es el lu-
gar donde las culturas ancestrales 
dieron forma a lo que hoy es Ibe-
roamérica. Fundada en 1519 por el 
español Hernán Cortés, esta ciudad 
puerto se encuentra en la región por 
la que los españoles desembarcaron 
para emprender la “conquista” de 
Tenochtitlán. 

La ciudad es la única ciudad en 
México que puede presumir haber 
sido denominada cuatro veces he-
roica. La primera, en 1821 al término 
de la colonia. La segunda, en 1838 
durante la llamada guerra de los 
pasteles. La tercera, en 1847 durante 

Veracruz, escenario de grandes batallas
Este estado mexicano se destaca no solo por la 
belleza de sus paisajes, playas y ciudades sino 
también por la alegría y calidez de su gente.

rincones para recorrer en la ciu-
dad está el Barrio de la Huaca, un 
conjunto arquitectónico del siglo 
XVII, considerado la cuna de la 
cultura mexicana y latinoamerica-
na. Se trata de 27 antiguos patios y 
casuchas construidos con madera 
y tejas traídas en barcos desde 
Marsella, en Francia, ubicados en 
la zona centro del puerto, donde 
vivían africanos esclavos libera-
dos, cubanos traídos por las aguas 
del Golfo de México y obreros de 
las primeras fábricas instauradas 
por los españoles. 

El barrio, que en el siglo XVII 
se encontraba asentado en la parte 
sur de la antigua ciudad amurallada 
de Veracruz, esta llenó de colorido 
y, sobre todo, de olores. En pleno 
corazón de La Huaca se asienta la 
Iglesia del Cristo, donde los mari-
nos españoles, cubanos, filipinos y 
chinos daban gracias y pedían para 

imponente estructura conserva el 
foso, la rampa y cinco baluartes, así 
como algunos calabozos en los que 
se ha adaptado una muestra museo-
gráfica que explica, con maquetas 
y dibujos, la historia y el desarrollo 
de este sitio rodeado de fantásticas 
leyendas.

Y si la idea es tomar contacto 
con el pasado de Cortés, habrá que 
recorrer 30 kilómetros hasta el mu-
nicipio de La Antigua, donde se 
ubica la primera casa que el con-
quistador español erigió en México 
con corales y piedra. La vivienda 
fue edificada en el siglo XVI y aún 
pueden distinguirse perfectamente 
la entrada principal, un horno para 
elaborar pan, cimientos y parte de 
los muros de múltiples habitaciones, 
todo enlazado con raíces de siglos.

Rumbo al pasado
Entre otros de los principales 

Los pasajes a Ciudad 
de México rondan 
los 900 dólares. La 

distancia de allí a Veracruz es 
de 400 kilómetros. La noche de 
hotel para dos personas parte 
de los 65 dólares.

Cuándo ir
La mejor época para 
viajar es de enero 

hasta agosto y octubre hasta 
diciembre, donde tienes un clima 
agradable o clima cálido y apenas 
hasta moderado precipitación. La 
temperatura máxima promedio 
en Veracruz es 30°C en mayo y de 
24°C en enero.

Cuánto cuesta

tu guía

tener una buena travesía en alta mar. 
No lejos de allí, en pleno puerto, 

se encuentra uno de los rincones 
más famosos de la ciudad: el Café 
La Parroquia. El recinto original 
data de 1808 y se encuentra frente a 
la catedral, pero el más reconocido 
en la actualidad está ubicado en 
pleno puerto.

Al ritmo del apasionado danzón 
o son cubano, los amantes del baile 
se dan cita en la “Plazuela de la 
Campana”, donde bandas en vivo 
tocan cada noche música de todas 
las épocas. En el mismo centro his-
tórico las jaranas y marimbas, trom-
petas y acordeones, bongos y congas 
suenan y llenan de alegría el lugar.

En la región de Tecolutla, siem-
pre en el estado de Veracruz, uno 
puede aprovechar para disfrutar de 
sus playas, conocer la zona Arqueo-
lógica de Hueytepec o bien disfrutar 
de la variada gastronomía local. 
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gobierno de la ciudad

tados Unidos y Europa Occiden-
tal, y mientras el 65% de estos 
turistas permanentes tiene entre 
20 y 34 años, más del 70% tiene 
al menos un título universitario. 
El nivel de gastos promedio de 
estos nómades digitales supera 
los 6.300 dólares por estadía, 
un 56% por encima que otros 
visitantes internacionales.
En este contexto, la Ciudad está 
trabajando con el Gobierno na-
cional para desarrollar un visado 
especial para los nómades que 
habilitará a este tipo de visitantes 
a residir transitoriamente en la 
Argentina por hasta un año.

Buenos Aires lanzó Nómades Digi-
tales BA, una iniciativa para atraer 
trabajadores remotos con el que 
la ciudad busca posicionarse en el 
segmento de visitantes internacio-
nales de estadías largas, categoría 
que también incluye a los estu-
diantes internacionales. 
El fenómeno de los nómades di-
gitales, o “turistas permanentes” 
que por el teletrabajo pueden 
radicarse en cualquier destino, se 
aceleró con la pandemia, como 
por ejemplo en Estados Unidos, 
donde hay 7,3 millones. 
Los mercados emisores más 
importantes de nómades son Es-

Tendencias

Buenos Aires y los nómades digitales

     

¿Qué dice el protocolo para 
ir a las playas bonaerenses?
El Gobierno de la Provincia publicó los lineamientos que se deben cumplir, 
pese a que el verano arrancó con poco respeto por el distanciamiento.
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En un inicio de temporada 
complejo, donde cientos de 

jóvenes se dan cita en las playas 
de la provincia de Buenos Aires 
sin respetar el distanciamiento, el 
Gobierno de Axel Kicillof dio a 
conocer los lineamientos para dis-
frutar de manera más segura un 
día de playa.

El uso de barbijo tapaboca-na-
riz, distancia mínima de dos metros 
y la prohibición de realizar acti-
vidades deportivas grupales, son 
algunas de las recomendaciones 
que el Gobierno emitió para ase-
gurar la salud pública en las playas 
bonaerenses.

El Gobierno estableció en el pro-
tocolo “el uso de barbijo casero o 
tapaboca-nariz para todas las per-
sonas en las playas y mantener la 
distancia mínima de dos metros”. 

Asimismo, aclaró: “Los gobier-
nos municipales deben asegurar el 
cumplimiento del distanciamiento 
social en los sanitarios públicos. 
Asimismo, deben asegurar la des-
infección periódica de los sanitarios 
públicos, así como la disponibilidad 
en los mismos de lugares adecua-
dos para lavado de manos con agua 
y jabón (dispensador de jabón líqui-

do/espuma, toallas descartables 
o secadores de manos) y alcohol 
al 70%, ubicados a una altura no 
mayor de 1,20 m para garantizar 
su alcance por todas las personas”.

A su vez, se precisó que el 
municipio debe hacer cumplir la 
prohibición de realizar actividades 
deportivas grupales o cualquier acti-
vidad recreativa en la que no pueda 
garantizarse la distancia preventiva 
de dos metros entre personas.

“Las personas que presenten 
síntomas (aunque sean leves), de-
ben dar aviso y asistir inmediata-
mente al sistema de salud”, deter-
minó el protocolo. 

Asimismo, las ciudades bal-
nearias deberán implementar un 
sistema de señalización y señalética 
para sensibilizar y comunicar a los 
usuarios las disposiciones asocia-
das al uso público de las playas en 
el contexto de coronavirus. 

Para los alojamientos, se recor-
dó completar una declaración jura-
da al ingresar y que solo el grupo 
familiar que reservó el alojamiento 
puede utilizarlo. “No estarán habi-
litados espacios comunes como sa-
las y juegos, los comedores estarán 
habilitados al 30 por ciento (desa-

Respetar el distanciamiento es fundamental para cuidarnos. Luego de más de 60 años, volvieron a girar las históricas aspas 
de la Confitería Del Molino, iluminadas de rojo. Además, quienes 
transiten por la esquina de Avenida Rivadavia y Callao notarán 
la fachada en todo su esplendor. Fue restaurada, iluminada y 
se quitaron los andamios que “molestaban” la posibilidad de 
apreciar esta joya.
La terraza aún no puede ser visitada, pero se eliminaron las filtra-
ciones de la cubierta para que sea abierta al público en el transcur-
so de este año. En total se invirtieron casi 100 millones de pesos en 
la puesta en valor de todo el edificio desde el 2018 hasta ahora.
Lo que ahora se mueven son las aspas originales de 1916, 
cuando el arquitecto Francesco Gianotti inauguró el edificio 
considerado un ícono del Art Noveau mundial. Simbolizaban la 
producción de trigo con el cual dos inmigrantes italianos, Caye-
tano Brenna y Constantino Rossi, elaboraban panificados en el 
subsuelo de la confitería a principios del siglo XX.
Sin embargo, durante años se vieron inmovilizadas. Del Molino 
estuvo en ruinas y vandalizado desde su cierre en 1997 hasta el 
2018 cuando comenzó su salvataje gracias a un trabajo integral 
conjunto del Gobierno Nacional y de la ciudad de Buenos Aires. 
En el 2014 lo expropiaron y ahora está bajo la órbita de la Cáma-
ra de Diputados.
Cuenta la historia que Carlos Gardel, uno de sus más fieles clien-
tes, le encargó al dueño una torta en homenaje a su amigo Irineo 
Leguisamo. Así nació el famosísimo postre Leguisamo, una 
mezcla tremenda de hojaldre, merengue, marrón glacé y crema 
imperial con almendras.

Confitería El Molino, 60 años después

yunos y comidas podrán servirse 
en la habitación o para llevar) y la 
climatización en espacios comunes 
será sólo con ventilación natural”, 
aclaró la normativa.

Con respecto a los campings, 
se informó que estarán habilitados 
al 50% de su capacidad, se podrá 
acampar parcela de por medio y 
se deberá mantener la distancia 
de dos metros al usar mesas, parri-
llas, fogones y piletas de lavado. El 
uso de las duchas funcionará con 
un sistema de turnos y no estarán 
habilitados espacios de juegos y 
canchas deportivas.

Para los prestadores turísticos, 
se aclaró que el personal que trabaje 
en esas actividades deberá recibir 
capacitación sobre prevención y 
cuidados, se deberá exhibir infor-
mación sobre protocolos sanitarios 
y los espacios estarán higienizados, 
ventilados y con provisión de alco-
hol en gel.

Sobre los locales comerciales, 
se recomienda pagar con app o 
débito en lugar de efectivo y se 
recordó que la atención deberá 
ser con tapabocas-nariz y tener 
menú QR, a la vez que se aconseja 
pedir delivery. 


