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CAMBIOS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Le pidieron la renuncia al TS Carlos Moreno que durante los dos últimos años
estuvo a cargo de la Dirección de Protección de Derechos de Personas Mayores
de la provincia de Buenos Aires.
No le fue fácil su gestión, sí, logró la aceptación de las asociaciones de
jubilados y pensionados, así como las federaciones que los agrupan, dejando
entre las mismas un gran concepto.
Su principal proyecto, el Plan Estratégico Participativo 2020-2040 nunca pasó
de ser una idea. A sus superiores, evidentemente, no les interesó. Tampoco pudo
avanzar en la reglamentación de la Ley 13.844 del Consejo Provincial de Adultos
Mayores, fundamentalmente a causa de la pandemia que le impidió visitar cada
uno de los municipios bonaerenses, como tenía planeado.
Por encima de su cargo, estaban y todavía lo están, la Directora Provincial de
Políticas de Discapacidad y Personas Mayores, Ivanna Cazorzi; la
Subsecretaría de Políticas Sociales, Cra. Juliana Petreigne y obviamente- comandando el lote, el ministro, Andrés Larroque.
Ahora ha sido designada la Licenciada en Comunicación Ailén
Guzzo. Esperamos lo mejor para ella y -fundamentalmente- para
asegurar y proteger los derechos de los 2.800.000 viejos que
estamos en la provincia..
Ailén Guzzo.

MOVILIDAD JUBILATORIA:
Mínima $ 32.630,40
La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, anunció
que en el mes de marzo se otorgará el primer aumento trimestral
del 2022 que será del 12,28 por ciento para jubilaciones,
pensiones y asignaciones.
Asimismo, el aumento otorgado permitirá que, en el primer
trimestre del año, la totalidad de las prestaciones sean
incrementadas por encima de la inﬂación del período. Los
próximos aumentos ocurrirán en los meses de junio, septiembre y
diciembre.
El incremento, resultante del índice de movilidad restituido a
principios de 2021, supera en el trimestre en 2,4 puntos al que
hubiera dado la fórmula implantada por Cambiemos.
Este incremento se otorgará a más de 7,1 millones de jubilados y
jubiladas y pensionados y pensionadas y a casi 9 millones de
niños, niñas y adolescentes (4,4 millones de Asignación Universal
por Hijo o Hija -AUH- y 4,3 millones de Asignaciones Familiares AAFF-). Además, impactará en otras asignaciones familiares
como la Asignación por Embarazo y Prenatal, Nacimiento,
Adopción, Matrimonio y Cónyuge.

ANSES - FE DE VIDA:
informa que se prorroga hasta el 28 de febrero de
2022 la suspensión de la fe de vida / supervivencia para
el cobro de las jubilaciones y pensiones de enero y
febrero del año próximo. Esto signiﬁca que los
beneﬁciarios y beneﬁciarias no deben concurrir a los
bancos para hacer la gestión.
Además, se establece que los titulares residentes en el
exterior pueden presentar el certiﬁcado de
supervivencia semestral ante el banco apoderado a
partir del 1º de enero de 2022.VER MAS INFO EN PAG 25
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Editorial
¿Qué nos pasa?
No signiﬁca que la cuestión económica-ﬁnanciera sea poco importante, (aunque
la mayoría de la opinión pública desconoce los aspectos técnicos y sus
consecuencias en la economía nacional) sino que concentrar las observaciones
exclusivamente en ese aspecto debilita la comprensión de lo que nos pasa, bah,
que a mi me parece que nos pasa a una gran mayoría de personass mayores, entre
las cuales -obviamente- me incluyo.
Tampoco quiero decir que no nos preocupe el problema de la escasés de dinero
en nuestras alforjas.
Pero sí quiero señalar que la incertidumbre, que pareciera que en los últimos
tiempos llegó a convertirse en la sensación predominante, según el decir de
muchos, no es algo que los viejos desconozcamos o no sepamos y que es.una de
las situaciones que hemos tenido que comprender como algo inherente a la
condición humana.
Está claro que ninguno sabemos cuando nos vamos a morir, -y ese
desconocimiento tan importante lo hemos aplicado a nuestras vidas, por lo tanto,
descarto de plano que la incertidumbre sea la cuestión que nos tiene mal.
Quiero decir que básicamente, el terreno de las inceritumbres, es mas un
problema para la gente mas joven.
Tampoco las propias diferencias que atraviesan a la sociedad argentina, entre
los de un lado o el otro de la "grieta", es algo que nos inquiete demasiado.
Demasiado hemos visto y leído de nuestra propia historia como para conmovernos
profundamnte por esas cosas.
Pero hay "algo" en el inconsciente colectivo de las personas mayores que se
palpa, se percibe.
No me parece que las grandes decepciones con respecto al accionar de la
justicia -que comparte el podio del descreimiento con la policía bonaerense y el
Poder Judicial sean motivo de nuestras inquietudes...
El accionar del Estado a través de los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales, no creo que sea causa de nuestra desazón. Utilizo esta palabra para
deﬁnir un estado de ánimo que creo que nos sucede a todas las personas mayores.
Estamos acostumbrados a su abandono, a la desidia, al uso de grandes palabras y
pocos hechos, en ﬁn al matrato al que -salvo honrosas y escasas ocasiones y no por
mucho tiempo- hemos estado sometidos desde que yo tengo memoria.
No se trata de echarle la culpa a los gobiernos, sino creo que -además de que nos
sentimos culpables en algún sentido-, por no haber sabido elegir adecuadamente a
los gobernantes (de todos los colores, pelos y señales), estamos hartos hasta la
coronilla de lo que pasa, de lo que nos pasa.
Y tampoco creo que lo que nos pasa a nosotros personalmente, sea la causa de
nuestras inquietudes y de nuestro malestar, sino que lo que nos aﬂige, es ver que
nuestros hijos y nietos, fundamentalmente éstos últimos, que pareciera no tienen
destino.
Por ahí creo que va la cosa. ¿Se acuerdan de la película "Heredarás el Viento"?
(No me acuerdo de nada de sus contenidos, solo el título) pero esto de "anda todo
mal" (o mucho, sino todo) nos molesta. porque no le vemos la salida (Ojo, tampoco
Ezeiza es la salida).
Estamos como en un estado de marasmo psíquico, -la pandemia también ha
jugado y muy fuerte en nuestro estado de ánimo- y nada, estas líneas tal vez sirvan
para hacernos comprender que tenemos que hacer "algo", tal vez juntarnos los dos
extremos de la vida, nietos y abuelos a ver qué podemos hacer.
Lo que no podemos hacer es callarnos y no hacer nada. La peor opinión es el
silencio y la inacción lo es más todavía.
Creo que la respuesta la podríamos encontrar a través de las instituciones de los
viejos, centros de jubilados (que comparto no deben hacer política partidaria), las
federaciones de los mismos y obviamente las confederaciones.
Una vez Perón dijo "vengo amortizado políticamente", y obviamente lo dijo
porque era un viejo. Nosotros los viejos, también estamos amortizados
políticamente, no por ello no dejamos de sertirnos como nos sentimos, y algo más
para ﬁnalizar, los viejos somos algo mas que plata y medicamentos. Recuerden la
palabra: idiosincrasia.

TRENES Y AVIONES
Un par de ideas que dearrollamos en la página 13, referido al tema del turismo
para la personas mayores, que hata el día de hoy, solo viajan por medio de
empresas de microomnibus.

uzzo Ailen ailenguzzo17@gmail.com -Lic.Blanco Maité maite.lucia.blanco@gma
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..... Por todas estas razones, no lo piense más!!!!
Afíliese YA!!!
Consultas: 53 Nº 1072 Tel.: 457-5418/6189
Horario de atención: 10 a 14 Hs
Secretario General: JOVINO CORONEL,
un amigo y servidor de todos ustedes.

En Ensenada

Ventas por Mayor y Menor
ENTREGAS A DOMICILIO SIN CARGO

Martes a Sábados de 9:00 a 20:30 Hs.

Asociación Civil
y Comunitaria

221-543-2491
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Idea y producción general:“Chalo”
(Juan Carlos Ynchaurregui)
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Controlar el colesterol malo
NO CAMBIE SU DIETA SIN CONSULTAR A SU MÉDICO
Para muchas personas, tomar estatinas para reducir el colesterol malo se ha
convertido en la norma. Sin embargo, estos medicamentos, aunque funcionan,
pueden tener efectos secundarios importantes. Aunque la mayoría de las personas
toleran bien los medicamentos, las estatinas pueden causar dolor corporal, confusión
mental, anomalías en la función hepática e incluso aumentar el riesgo de diabetes.
Además, no abordan por qué su colesterol es alto en primer lugar.
Afortunadamente, existe otra forma de reducir el colesterol, sin los efectos
secundarios. La disminución de los niveles de colesterol malo (LDL) se puede lograr
con una dieta nutritiva y equilibrada.
Dado que la totalidad o parte de las anomalías del colesterol se remontan a los
alimentos que comemos, elegir mejor los alimentos debe ser parte del plan de
gestión, independientemente de si ya toma estatinas o no.
Los efectos de una dieta saludable pueden ser profundos. Por ejemplo, se ha
demostrado que cambiar a una dieta completamente vegana alta en ﬁbra, grasas
saludables, antioxidantes y esteroles vegetales reduce el colesterol malo en un 30%,
¡en solo 2 semanas! Esa es una respuesta de colesterol a nivel de estatinas.
Ahora, cambiar a una dieta vegana altamente estricta puede no ser realista, pero aún
puede beneﬁciarse de algunas modiﬁcaciones simples.
Alimentos para reducir el colesterol malo de forma natural
Aquí hay cinco alimentos que son fáciles de agregar y pueden ayudar a reducir el
colesterol de forma natural.
Avena
La avena está llena de ﬁbra soluble. Este tipo de ﬁbra se une al colesterol en el
sistema digestivo, impidiendo su absorción. El efecto neto es niveles más bajos de
colesterol malo y menor riesgo de enfermedad cardíaca.
Nueces
Las nueces no solo contienen ﬁbra, sino que también contienen grasas buenas,
monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ayudan a reducir los niveles de triglicéridos,
aumentan el colesterol bueno (HDL) y ayudan a reducir el colesterol malo.
Además, las nueces tienen efectos positivos sobre la función de los vasos
sanguíneos, y el consumo regular de nueces se asocia con un riesgo notablemente
menor de morir a causa de una enfermedad cardíaca.
Alimentos que contienen esteroles vegetales
Los esteroles vegetales son sustancias que se encuentran naturalmente en frutas,
verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Los esteroles
vegetales bloquean la absorción del colesterol en los intestinos, lo que ayuda a
mantener bajos los niveles de LDL. De hecho, consumir solo dos gramos de esteroles
vegetales al día puede reducir sus niveles de LDL en aproximadamente un 10%.
Chocolate negro
El chocolate negro contiene ﬂavonoides y antioxidantes, que ayudan a reducir la
toxicidad de cualquier LDL que se encuentre alrededor. Para que el LDL se incorpore
a las paredes de los vasos sanguíneos, primero debe oxidarse. Tener muchos
antioxidantes reduce esa probabilidad.
El ácido oleico, una grasa monoinsaturada saludable para el corazón que se
encuentra en el aceite de oliva, también se encuentra en el chocolate amargo y
también ayuda a reducir el colesterol. Algunos puntos importantes: el chocolate con
leche no tiene los mismos efectos. Debes buscar chocolate con al menos un 70% de
contenido de cacao.
Y si incluye chocolate amargo en su dieta para reducir el colesterol, asegúrese de no
exagerar. Solo 28 gramos al día es todo lo que necesita para tener un impacto en su
colesterol.
Vino tinto
No, no es comida, pero el vino tinto puede ayudar a mejorar su perﬁl de colesterol . El
vino tinto contiene resveratrol, una sustancia que se encuentra en la piel de las uvas
rojas, que ayuda a reducir el colesterol LDL y reduce el riesgo de coágulos
sanguíneos.
También se ha demostrado que el consumo regular de alcohol aumenta el HDL. Sin
embargo, al igual que con el chocolate amargo, no necesita mucho para ver un
beneﬁcio y exagerar puede ser contraproducente. Solo una porción de vino, eso es
142 gramos, es todo lo que necesita.
En deﬁnitiva, no tiene que depender únicamente de los medicamentos para reducir el
colesterol, ni debe hacerlo. Una dieta nutritiva y equilibrada que sea rica en granos
integrales, nueces, semillas, frutas y verduras, que contienen ﬁbra, antioxidantes,
grasas saludables y esteroles vegetales, puede ayudar a disminuir sus niveles de
LDL.
Para ver resultados aún mejores en la reducción del colesterol, incorpore ejercicio
regular a su rutina. El ejercicio no solo es excelente para reducir el colesterol, sino que
también desempeña un papel fundamental en la salud del corazón.
Si está usando alimentos para reducir su colesterol, debe enfocar sus esfuerzos
como si estuviera usando un medicamento.
Tome sus alimentos para reducir el colesterol todos los días. Y haga un seguimiento
con análisis de sangre para medir cómo están funcionando sus esfuerzos. Incluso
pequeños cambios en la dieta pueden producir mejoras objetivas del colesterol en tan
solo 30 días.
DE: https://www.qmayor.com/salud/colesterol-malo/

Se respira más fácil
con barbijos. que con respirador
NO TE QUEJES, USALO
vacunarse es mejor que morirse

IMPLANTES
Dra. Silvia G. Musante
505 Nº 1722 (1897) GONNET - BUENOS AIRES
TEL.: (9221) 484-2051 CEL.: 15.569-6756
WhatsAap 54-9 221 569 6756
sgmusante@fibertel.com.ar
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PREMIOS QUE SORTEAMOS
Todos los sábados de 9 a 12 Hs. por la FM 88.9 RAICESROCK
FACEBOOK: Cosas de Grandes - WhatsApp 221 318 6361
www.cosasdegrandes.com.ar
Mail.: ynchaurreguijuan@gmail.com
¡¡¡PARTICIPE!!!
LM ESTETEIC VEHICULAR de 31 y 526
Un lavado de auto
JOYERIA GASPARDI – Calle 8 Nº 640 entre 48 y 49 Teléfono 421-6207
Un reloj para dama o caballero
MUNDO COTILLON de 32 e/ 131 y 132 Teléfonos
414-2150 y en 13 e/34 y 35 Teléfono 482-1515
Un combo de repostería
AGUA QUITO –Teléfono (221) 15-434-5638
Dispenser y Bidón de Agua
LA PLATA PESCA 44 Nº 2085 entre 136 bis y 137 –
470-4496
Una boya

MIMBRELANDIA 26 Calle 26 entre 37 y 38 -Telfax:
479-98118
Un obsequio
TINTORERIA IZA –Cantilo Nº 80 Galería San Martín
Local 7 Teléfono 472-2378 y calle 59 Nº 709 entre 9 y 10
Un lavado de ropa
AGRUPACION AMIGOS DEL GAUCHITO GIL 133 Y
35 TEL.: 470-2622
½ Doc. de Empanadas y una bandeja de pasteles
CULTORES DEL VINO - 60 etre 4 y 5 - Una caja de
vinos, selección del mes.

PA P E L E R A L E G A S A : “ L A C U M B R E D E L
DESCARTABLE” Av. 32 e/ 135 y 136 Te. 414-0050 –
También en Romero, Av. 520 e!167 y 168 Nº 7229
teléfono 491-6795 Perfumero
MARIA CRISTINA CASTELLANOS
Masoterapia 15-525-9108 Tel.: 470-3416
Una sesión de masaje o reiki (Dif. por semana)
LA VIEJA ESQUINA, Librería y RAPIPAGO de 137
esq. 32
Un reloj
LA TABERNA - 31 y 66 453-2357 Y 453-6937
Una Cena para dos personas

ENSENADA
Punta Lara - Almirante Brown y 98
Colonia municipal de la Tercera Edad en:complejo recreativo Cristina Fernández de Kirchner

el espacio de los adultos mayores
CHALO YNCHAURREGUI Producciones Tel.: (0221) 479 0995
Chalo: +549 221 454 6183
Facebook: Chalo Ynchaurregui

ynchaurreguijuan@gmail.com

www.cosasdegrandes.com.ar
Facebook: Cosas de Grandes
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TOTALMENTE DE ACUERDO

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

CUIDADOS TERAPÉUTICOS
DE ADULTOS MAYORES
Esta demanda, circula en las redes, y nos parece correcta.
Pero también lo que nos parece es que NINGUNO DE LOS
QUE LA SOSTIENEN, dicen de dónde sacar el dinero.
Entonces creo que hay intencionalidad política, escondida
detrás de un derecho, que nadie niega.

Mirta Custillo
221 629 3650
Romina Suárez
221 654 2594

REPARACION DE MAQUINAS ELÉCTRICAS

CHARLY
LA CLAVE:
MANTENERSE ACTIVO
Y CON LA MENTE AGUDA

Calle 124 Nº 1461 e/62 y 63
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CHUPÍN DE SURUBÍ AL
DISCO, MUY FACIL
INGREDIENTES
Suribí 8 ﬁletes
Sal
Pimienta
Harina c/n
Morrón rojo 1
Morrón verde 1
Morrón amarillo 1
Cebolla 4
Tomate 2
Vino blanco 300 cc
Caldo de verdura 1 litro
Orégano
Ají molido
Pimentón
Papa 1 kilo
Arvejas 100 grs

LA
PLATA

Héctor Mariani
Cocinero

PESCA
Teléfono: 221 470-4496
Av. 44 Nº 2085 e/136 bis y 137
laplatapesca@gmail.com
www.laplatapesca.com.a

PREPARACIÓN
Salar los ﬁletes y pasar por harina.
Dorar en oliva de ambos lados y retirar. Reservar aparte.
Sumar un poquito más de aceite en el disco y rehogar los
vegetales ﬁelteados. Salpimentar, condimentar y
desglasar con vino blanco. Cuando evapora el alcohol,
agregar el caldo.
Por último agregar la papa en rodajas, las arvejas y cocer
por 15 minutos más aproximadamente.
Consultas al cocinero: 15 494 -2354
(El señor Hector Mariani es el titular de la empresa de
catering especializada en comidas al disco
“DISCOVERY”.

POLLAJERIA
“LA GRANJA”

520 Nº 4493 e/139 y 140
Tel.: 221-6777876

¡30 años!

Super oferta en huevos

Facebook:
Pollajería Lagranja
Instagram
Pollajería Lagranja
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CarnicerÍa

CASA DE COMIDAS

EL CAMPO

17 e/51 y 53 Nº 974

SO´O PORÁ

Carnes de 1ª calidad

15-409-5378

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782

EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL
Y EL DERECHO A LA VIDA
Luego de décadas de bregar por el derecho a la vida de los adultos mayores y de
una edad avanzada, gracias a los avances cientíﬁcos y a nuestro esfuerzo por estar,
pero,fundamentalmente, por ser; por existir, veo que los seres humanos, en una
proporción muy grande, objetan tal prolongación de la vida.
Son millones, quienes “viven”de esta circunstancia. Los diagnósticos, viajes
nacionales e internacionales, permanentes y como “medio de subsistencia”; de
pasear y pasarlo lindo, se multiplican;para eso son útiles “los viejos”; “los abuelos”;
“los ancianos”, como se los llame.
Cuando la intención es noble y buena, no me preocupa como se nos catalogue, ya
que tengo presente, siempre, los “concejos de ancianos”, de los originarios y de las
naciones indígenas, rodeados del amor y el respeto por la sabiduría.
Porque se llega a ser dueño de la memoria; de la experiencia y -en algunos casos-,
de la sabiduría, ese bien tan preciado, por los inteligentes; por los capaces y por los
experimentados; los que han vivido y tienen noción de la vida. Mapuches y
tehuelches, de nuestra Patagonia; hermanos amados, por cierto, me han hecho el
honor de compartir esos concejos -en los que yo escuché, a la vez que fui escuchado; lo sabía, como historiador, pero lo viví, como parte de esos pueblos. Igual
experiencia tuve, con los amados afrodescendientes y hermanos, de diversas
latitudes; contra las mentiras infames del poder y de sus medios -su contra cultura
xenófoba-, la humanidad debe saber que, en la inmensidad del planeta, somos uno e
indivisible.
Salvo excepciones, nadie opera por el derecho a la vida; el -como se lo quiera
rotular-, debe dejar de ser objeto, para su explotación y como medio de vida, por
profesionales del “vivir de él”; que, como señalaba, abundan, acá y en el mundo.
Recursos, para que los mayores vivan dignamente y puedan seguir pensando,
escribiendo, practicando deportes; produciendo, desde todo punto de vista-, hay;
diría que abundan.
Mas, cuando sus recursos, para una salud integral, son apropiados, por
personajes sin escrúpulos, que solo piensan en sus comodidades; en sus lujos; en su
grupo (al que incorporan a sus equipos, para que el saqueo -impiadoso-, sea mayor),
todo es “inviable”; imposible.
Para mayor mal, personas del mismo sector etário condenado, se adhieren a esa
conducta delictuosa -por 30 monedas-, para justiﬁcar ese apoderamiento miserable.
Otro campo invadido, es el previsional; los recursos para Jubilaciones y
Pensiones, resultan ser uno de los botines preferidos, por los delincuentes; lo que
explican lo inexplicable y bloquean, asimismo, la posibilidad de vivir, por lo exiguo de
casi todos los haberes y pensiones.
Si existe el derecho a que una buena parte de los medicamentos sean sin cargo,
por otra parte, te dicen que al ocurrir tal cosa, no tenés derecho a percibir jubilaciones
y pensiones justas. Ningún derecho, para ellos, es integral.
Puedes tener tus medicamentos; viajar sin cargo -o con descuento-; cortarte el
pelo con descuento, etc.; mas, no puedes cubrir tus necesidades mas urgentes, ni
puedes tener dignidad, pues te mienten en la cara y a diario. ¿También el Sistema
Previsional Argentino es inviable?; somos un pueblo sin memoria, es cierto. Y los
medios y el exceso de desinformación, acentúan el defecto. Los que no la hemos
perdido, recordamos que, en un momento dado, en el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (odiado, pero -también-, saqueado), existía una reserva de ochenta
mil millones de dólares, para que pudiéramos vivir en paz; sin pesadillas.
Sabíamos que la futuras generaciones podrían jubilarse dignamente. De golpe,
todo desapareció (gracias a un saqueo sin límites, producido por extraños y no tanto).
La problemática es global, pero nuestra tarea tiene que ver, en este caso, con la
defensa integral de los derechos del sector mas numeroso y con mayor riesgo, de la
Argentina; en particular, el que hace a la vida, supremo bien, para nosotros.
No debo hablar -a través de estas líneas y por lo extenso-, de lo que sería un gran
tratado sobre los aspectos humanos, políticos, sociales, económicos y ﬁlosóﬁcos, de
esta problemática que, cuando son desentrañados, no son difundidos.
ENERO 18 2022
(EL HOMBRE TIENE UNA MENTE TAN FINITA, QUE PREFIERE IGNORAR SU
PROPIA CONDICION Y LA POSIBILIDAD DE ENVEJECER -QUIZA-, EN UN
GRADO MAYOR AL DE HOY, SEA POR LA TECNOLOGIA, POR LA CIENCIA; O
POR AMBAS. LA INTELIGENCIA ARTIFCIAL,
ASIMISMO, PUEDE ARRIBAR A ESE PUNTO)
CARLOS VALLE

SE METIERON CON LA GENERACIÓN EQUIVOCADA
En la ﬁla del supermercado, la cajera le dice a un señor mayor que debería traer
su propia bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio
ambiente.
El señor pide disculpas y explica: "Es que no había esta moda verde en mis
tiempos."
La empleada le contestó: "Ese es ahora nuestro problema. Su generación no
puso suﬁciente cuidado en conservar el medio ambiente."
Tiene razón, le dice el señor: nuestra generación no tenía esa moda verde en
esos tiempos:
- En aquel entonces, las botellas de leche, de refrescos y las de cerveza se
devolvían, y las enviaban de nuevo al fabricante para ser lavadas y esterilizadas
antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una
y otra vez. Así, realmente las reciclaban.
- Subíamos las escaleras, porque no había escaleras eléctricas en cada
comercio ni oﬁcina, así se conservaba energía eléctrica.
- Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en coches de 300 caballos de
fuerza cada vez que necesitábamos recorrer 10 cuadras.
- Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no había
desechables.
- Secábamos la ropa en la soga, no en secadoras que funcionan con energía
eléctrica. La energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa.
- Entonces teníamos una televisión o radio, en casa, no un televisor en cada
habitación.
- En la cocina, molíamos en mortero y batíamos a mano, porque no había
máquinas eléctricas que lo hiciesen por nosotros.
- Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos
periódicos viejos arrugados para protegerlo, no plástico de burbujas.
- En esos tiempos no usábamos maquina eléctrica para cortar el césped;
usábamos una que funcionaba a músculo.
- Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para
correr sobre caminadoras mecánicas que funcionan con electricidad.
- Bebíamos directamente de la canilla o en vaso de cristal cuando teníamos sed,
en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar
agua.
- Cambiábamos las hojas de afeitar en vez de tirar a la basura todo el rastrillo sólo
porque la hoja perdió su ﬁlo.
- En aquellos tiempos, los chicos iban en sus bicicletas a la escuela o caminando,
en lugar de usar a su mamá o papá como taxista.
- Teníamos un enchufe en cada habitación, no varios multicontactos para
alimentar una docena de artefactos.
-Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites
situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería
más cercana.
- Usábamos teléfonos ﬁjos y sólo había uno cada diez casas, hoy Uds. tienen 10
por cada casa, y cuando los desechan las baterías contaminan la tierra y miles de
litros de agua.
- Así que me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo
IRRESPONSABLES que éramos los ahora viejos por no tener esta moda verde en
nuestros tiempos.
No dejes de comentarle esto a otra persona “mayor” que esté harto de recibir
lecciones de ecología de cualquier "sabelotodo” de esta nueva generación...

SE PUEDE MENTIR A POCOS, MUCHO TIEMPO
SE PUEDE MENTIR A MUCHOS, POCO TIEMPO
PERO NO SE PUEDE MENTIR A TODOS, TODO EL TIEMPO
ABRAHAM LINCOLN

Clavelina Linares
Francisco Staropolis
Abdo
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VOLVEMOS AL AIRE
Una forma diferente de perder la razón

MARZO Martes 15, de 17 a 18
EL PERIODISMO QUE QUERÉS.

Nuestros columnistas
MILITANTE SOCIAL

Miércoles 17 a 19 hs.
Por FM La Tribu 88.7 MHz.

Miguel Ángel Espínola que se
autodefine como un “miltante social” es un
reconocido e incansable defensor de las
causas populares y nos da una mano con
una columna referida a la problemática
social de los adultos mayores.
Nació el 28 de abril de 1948.
Sus inquietudes también las difunde
por facebook: Miguel Ángel Espínola y
tiene un blog: Pensando en Voz Alta.

RADIO
FM
88.9
Conduce: Chalo Ynchaurregui
Juan Miguel Ventafridda
Un platense comprometido con su
ciudad, nos acerca “La ciudad de Julio
Verne”, un encuentro con la historia y las
inquietudes y deseo de sus habitantes.

Martes de 17 a 18
PREMIOS

479-2838

www.cosasdegrandes.com.ar

Domingos
de 9 a 11

Para reflejar lo que logramos, para ver lo que deseamos," desde hace 10 años
pretendiendo reflejar la realidad de las personas mayores, sus sueños, sus
proyectos, sus preocupaciones pero esencialmente sus derechos y la protección
de los mismos, con música , literatura, información, taller de la memoria ,
invitados especiales, desde la reflexión, el compromiso, la libertad , la pasión, el
amor y el respeto. Para seguir creciendo juntxs.

Araceli Mastellone, Hugo Ottaviani y un gran equipo .

domingos de 9 a 11 hs
DOMINGOS
AMHs.
1.010
9por
a 10
AM 1010
http://www.pormayores.info/p/por-mayores-radio.html
www.pormayores.info

ADULTOS MAYORES EN LUCHA

Radio Fénix FM 94.1
Calle 165 e/20 y 21

464-4914

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

Conduce: Betty Sandoval:
Felix Ferreira
Eva luz
Oscar Venis
Al teléfono Laura Escorpino

Martes y Viernes
de 20 a 22 Hs.
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NOTICIERO ABRIL DE 2020

ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA

LUIS KATIOS

ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA

ME QUEDO EN CASA

Este espacio siempre fue usado para informar sobre
actividades de los centros de Jubilados y asociaciones de
Tercera Edad. Ahora con los tiempos que corren y la
prohibición de reunirse y todo eso, lo único que
recomendamos enfáticamente es quedarse en casa. Ya
volverán los bailes, fiestas y reuniones.

CONTRATACIONES
+54 9 221 558-6306

LA PEOR OPINION ES EL SILENCIO

HAGANOS LLEGAR LA INFORMACION QUE DESEE
Y LA PUBLICAREMOS
Celular y WhatsApp (0221) 454-6183
WhatsApp (0221) 318-6361
Mail: ynchaurreguijuan@gmail.com
Facebook: Chalo Ynchaurregui

AGRUPACIÓN
AMIGOS DEL GAUCHITO GIL

Bailanta y comidas típicas

SORTEOS
Viajes, relojes, comidas, lavado de autos, perfumes,
reiki, ropa, artículos de pesca, cortes de pelo, limpieza
interior de vehículos, mates, pastas, arreglo de manos,
descuentos especiales, masajes, bebidas, licores,
pizzas, entradas, lanas repostería, perfumeros,
parrilladas, sesiones de reiki, postres, dispensers de
agua , etc.

Conectarse en Facebook:
Cosas de Grandes
Mandar un WhatsAap:
221 318 6361

¡¡PARTICIPE Y GANE!!
Señalar:
Apellido/s y nombre/s
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Basta inscribirse solo una vez
y sirve para siempre.
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Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria
Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional,
el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio (DMR).
La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad
y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la
radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la
más amplia audiencia signiﬁca que la radio puede dar forma a la experiencia de
diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces
se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio
deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de
programas, puntos de vista y contenidos, y reﬂejar la diversidad de audiencias en
sus organizaciones y operaciones.
EVOLUCIÓN. El mundo cambia, la radio evoluciona.
INNOVACIÓN. El mundo cambia, la radio se adapta e innova.
CONEXIÓN. El mundo cambia, la radio se conecta.
DE: https://es.unesco.org/commemorations/worldradioday
En Argentina, el 27 de agosto de 1920 desde la terraza del Teatro Coliseo de la
Ciudad de Buenos Aires, se realizó la primera transmisión radial, que pusieron al
aire la ópera Parsifal, de Richard Wagner, por iniciativa de cuatro estudiantes de
medicina, el proyecto fue encabezado por el Dr. Enrique Telémaco Susini y sus
tres colaboradores: César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica,
luego llamados «Los locos de la azotea».

HUMOR

PARA PENSAR Y SONREIR

Tres sacerdotes decidieron ir a Brasil de vacaciones.
Estaban determinados a tomar unas auténticas vacaciones, no usando nada que
pudiera identiﬁcarlos como clérigos.
Tan pronto el avión aterrizó en Río, se dirigieron a una tienda y adquirieron
bermudas, sandalias y gafas negras.
A la mañana siguiente bajaron a la playa vestidos con su atuendo turístico.
Estaban sentados en sus sillas de playa, bebiendo un trago y disfrutando del
sol y el paisaje cuando una rubia despampanante, de grandes anteojos
negros, con tanga diminuta y topless, pasó caminando junto a ellos y no pudieron
evitar admirarla.
Al pasar frente a ellos, la rubia sonrió y dijo: Buen día, Padre!, dirigiéndose a cada
uno individualmente al hacerlo.
Ellos quedaron atónitos. ¿Cómo diablos podía ella saber que eramos sacerdotes?
Al día siguiente, regresaron a la tienda y compraron prendas aún más llamativas.
Con sus nuevos atuendos, se ubicaron en sus sillas para disfrutar del sol. Luego de
un rato, la misma rubia atractiva, usando un hilo dental ﬁnísimo y topless, volvió a
pasar frente a ellos y los saludó diciendo: "Buen día, Padres".
Antes que se alejara, uno de los clérigos no pudo evitarlo y dijo:
- Un momento, señorita.
- ¿Si, Padre?, respondió la rubia
- Nosotros somos sacerdotes, orgullosos de serlo, pero queremos saber
¿cómo es posible que usted sepa que somos sacerdotes, vestidos como estamos?
Ella, con una espectacular sonrisa, bajó un poco sus anteojos y con picardía
respondió:
- Padres, soy yo... ¡la Hermana Catalina!

“La diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus
límites” Albert Einstein
"La guerra es la forma en que Dios enseña geografía a los estadounidenses”.
Ambrose Bierce
“En cada ﬁesta hay dos tipos de personas: los que quieren irse a casa y los que
no. El problema es que, por lo general, están casados entre sí. Ann Landers
“Mis opiniones pueden haber cambiado, pero no el hecho de que tengo razón”.
Ashleigh Brilliant
“¿Te has dado cuenta de que todas las personas a favor del control de la
natalidad ya nacieron?” Benny Hill
“La señal más segura de que existe vida inteligente en otras partes del universo
es que nunca ha tratado de contactarnos”. Bill Watterson
“Cuando era niño, el menú de mi familia consistía en dos opciones: lo tomas o lo
dejas” Buddy Hacket
“Nunca, bajo ninguna circunstancia, tome una pastilla para dormir y un laxante en
la misma noche”. Dave Barry
“El deber de un patriota es proteger a su país de su gobierno”. Edward Abbey
"Los problemas llamaron a la puerta, pero, al escuchar risas, se fueron
rápidamente". Benjamin Franklin

AÑO NUEVO CHINO

Con la segunda Luna nueva tras el solsticio de invierno en el hemisferio norte, que
este año es el 1º de febrero de 2022, comienza el año chino del Tigre de Agua.
Ludovica Squirru Señala ““El tigre, para los chinos, es el rey de la tierra, y el dragón
es el rey del cielo. Es un signo revolucionario, con ideales, es el defensor de los
derechos humanos, de la justicia, de la libertad, es el que no se calla, el que dice
todo, el que enfrenta al establishment”.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
A toda hora los 365 días del año
LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

221-319-5106
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BERISSO
Club Abuelos de Berisso

HORACIO y DIANA

161 # 1244 d / 14 y 15 Berisso
clubabuelosbsso@hotmail.com.ar
Tel: 61-1969
https://www.facebook.com/abuelos.deberisso

POBLACIÓN DE LA TIERRA ¡SÚPER INTERESANTE!
La población actual de la Tierra es de alrededor de 7 mil 800 millones de habitantes
(diciembre de 2020).
Para la mayoría de la gente es una cifra grande. Eso es todo. Sin embargo,
porcentualmente podemos apreciarlo en una dimensión más humanamente
manejable. El análisis resultante es relativamente más fácil de comprender.
De ese total del 100%:
11% están en Europa.
5% están en América del Norte.
9% están en América del Sur.
15% están en África.
60% están en Asia.
49% viven en el campo.
51% viven en ciudades.
12% hablan chino.
5% hablan español.
5% hablan ingles.
3% hablan árabe.
3% hablan hindi.
3% hablan bengalí.
3% hablan portugués.
2% hablan ruso.
2% hablan japonés.
62% hablan un idioma propio nativo.
77% tienen sus propias casas.
23% no tienen dónde vivir.
21% están sobrealimentados.
63% pueden comer comidas completas.
15% están desnutridos.
El costo de vida diario del 48% es menos de 2 dólares.

Contrataciones

Tel.: +54 9 221 638-6644

TINTORERIA
483-7744
221 554-7957
tintoteriaiza

59 nº 709 e/9 y 10 I LA PLATA

RETIROYENTREGA

87% tienen agua potable limpia.
13% carecen de agua potable limpia o tienen acceso a una fuente de agua
contaminada.
75% tienen teléfonos móviles.
25% no.
30% tienen acceso a internet.
70% no tienen condiciones para conectarse.
7% recibieron educación universitaria.
93% no asistieron a la universidad.
83% saben leer.
17% son analfabetos.
33% son cristianos.
22% son musulmanes.
14% son hindúes.
7% son budistas.
12% son de otras religiones.
12% no tienen creencias religiosas.
26% viven menos de 14 años.
66% murieron entre los 15 y los 64 años.
8% tienen más de 65 años.
¡Si tienes tu propia casa, comes comidas completas y bebes agua limpia,
tienes un teléfono móvil, puedes navegar por Internet y has ido a la
universidad,
estás en el minúsculo lote privilegiado (en la categoría de menos del 7%).
En las condiciones actuales, de cada 100 personas del planeta, solo 8 pueden
vivir o superar los 65 años.
Si tienes más de 65 años, estate contento y agradecido. Aprecia la vida,
aprovecha el momento.
Si no dejaste este mundo antes de los 64 años, como las 92 personas que se
fueron antes que tú, ya eres un bienaventurado entre la humanidad.
¡Cuida bien tu propia salud porque nadie se preocupa más que tú mismo!
¡Aprecia cada momento restante!

Matrícula Nº 1652

Calle 139 Nº 427

Asociación Mutual Talleres
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Agradecemos muy especialmente a Lito Gárgano

Show - Sonido e iluminación
Carlitos Roldán
Tel.: 221 540-2422
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PAMI
RESPALDO A LA GESTIÓN Y EN
DEFENSA DE VOLNOVICH
La Federación de Centros de Jubilados y Pensionados Fuerza y Voluntad
Transformadora se manifestó en defensa de la actual gestión del PAMI y aﬁrmó
que existen “intereses ocultos” detrás de la denuncia de su extitular Graciela Ocaña
contra su directora y subdirector, Luana Volnovich y Martín Rodríguez, por irse de
vacaciones a México. También destacó la importancia de “no dejarnos correr por
los vaciadores del PAMI y ANSES”.
“Los destinos elegidos para vacacionar por algunos funcionarios fueron la excusa
para la vuelta al ruedo de denunciadores seriales como la imputada por
enriquecimiento ilícito Graciela Ocaña, tristemente célebre por haber denunciado
falsamente el Plan Qunita”, recuerda la federación que preside Alberto Meneses. Se
reﬁere a la denuncia de Ocaña contra Volnovich y Rodríguez, por irse juntos a
México, que a su entender conﬁguraría el delito de incumplimiento de deberes de
funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
“Está claro qué intereses deﬁenden con estos ataques: ocultar las denuncias
sobre sus gestiones y poner palos en la rueda a una gestión que viene recuperando
el PAMI luego de encontrar tierra arrasada”, explicó la federación de jubilados en un
comunicado. “Más allá de las diversas miradas, debemos aﬁrmar la unidad con
gestos y con acción. Demostrar madurez para no dejarnos correr por los vaciadores
del PAMI y ANSES y para defender una gestión que no sólo cumplió con su promesa
de entrega gratuita de medicamentos sino que ha tenido que recuperar estas
instituciones en plena pandemia”, destacó la federación que encabeza “Coco”
Meneses.
La organización planteó que “debemos seguir adelante, bancando, en defensa
de nuestros jubilados, frente a estos grupos de poder que son parte de una
estrategia descabellada, destructiva, mezquina, trasnochada”, señaló. “Es hora de
redoblar esfuerzos de proyecto y recordar que detrás de cada ataque a una
compañera o a un compañero está en juego el destino de la nación y la grandeza de
la patria”, concluyó.
DE: https://www.pagina12.com.ar/397059-respaldo-a-la-gestion-del-pami-ycriticas-a-la-denuncia-cont

SOLO PARA ENTENDIDOS
Cuando el gobierno envió el Proyecto de ley de Presupuesto 2022 tenía otros
números de cómo “cerraba” el año 2021 y como se proyectaba el año 2022, que
ahora debe cambiar (debe modiﬁcar todo el proyecto de presupuesto para el año
2022) ante el plan de facilidades extendidas que acuerda con el FMI.

Nuestra revista forma parte de nuestra presencia en Internet
www.cosasdegrandes.com.ar
.
Además estamos en el Facebook con

Cosas de Grandes

https://www.facebook.com/cosasdegrandesmedio/

Y en nuestro canal en Youtube

Cosas de Grandes
https://www.youtube.com/channel/UCQ2WdQj54q8vGCI9D2pN2lA

Y en la radio
(A partir del 15 de Marzo/22)
RADIO FM 88.9
Martes de 17 a 18
221-479-2838

Cosas de Grandes
FM RAICESROCK 88.9 Martes de 17 a 18
https://fmraicesrock.org/
Tel.: 221-479-2838 y WhatsAap 221-605-4773

Alquiler De Sonido Para Eventos
TRENES Y AVIONES Sugerencias
Ferrocarriles Argentinos, tiene descuentos especiales para jubilados y pensionados.
Lo que no tiene, -igual que Aerolíneas Argentinas- es un plan de promoción para
contingentes de los Centro de Jubilados y Pensionados de todo el país.
Nadie debiera ignorar lo que signiﬁcaría económicamente ocuparse del tema,
especialmente la línea aérea.
Por ejemplo, FFCC organizando formaciones especiales con 2, 3 o 4 coches
camarote, organizando actividades en el salón comedor y/o en un vagón aparte.
AA haciendo promociones especiales de sus paquetes turísticos para los Centros,
bah, son sugerencias.
Recuerden las autoridades que los viejos de hoy, no somos los de antes, no tenemos
miedo a volar y además que nos encanta el tren.

MECANICA
INTEGRAL

Taller DE POLO A POLO

Descuentos especiales a integrantes de los
Grupos de Tercera Edad o a sus nietos

Diag. 95
e/26 y Pza. 19 de Noviembre
Cel.: 15 670 3437
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DÍA DE SAN VALENTÍN
El Día de San Valentín —o simplemente San Valentín— es una festividad de origen
cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las
buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, relacionadas con el concepto
universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia católica como contrapeso
de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio romano, también es una
de las primeras ﬁestas que signiﬁcaron la expansión del cristianismo en toda la
Eurafrasia romana. La ﬁesta en sí es conocida desde el siglo XX como un evento
cultural signiﬁcativo desde lo religioso por celebrarse el día de San Valentín y desde
lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad.
A pesar del reconocimiento de san Valentín de Roma como el fundador e iniciador
de la ﬁesta el 14 de febrero, también se asocia a otros religiosos mártires con el
nombre Valentín.4 Esto no socavó la leyenda principal en la que se fundamenta la
festividad: San Valentín casaba a soldados con sus prometidas en las mazmorras de
las cárceles del imperio en los tiempos en que el cristianismo fue prohibido por
Claudio II
Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y
traerlo frente a él para que se excusara; al parecer, Claudio no tenía más intención
que solo reprenderlo y desterrarlo, pero por inﬂuencia de otros altos funcionarios
mandó decapitar a san Valentín.
Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución vio que la hija del juez
de la prisión era ciega, y oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver,
durante su traslado a la plaza pública para su ejecución6 San Valentín le regaló un
papelillo a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, ya que era ciega,
abrió el papel y por primera vez logró ver y lo primero que vio era una frase que decía
«Tu Valentín» como forma de despedida.
Algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguran
que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo
del amor fue mayor.
Posterior a la leyenda de Valentín de Roma,7 la Iglesia católica ya como religión
oﬁcial de Roma y con el papa Gelasio I como líder, buscaba la eliminación de las
ﬁestas lupercales, en donde según la tradición se sacriﬁcaban perros y cabras para
desollarlos y con la piel hacer látigos improvisados que usar sobre las mujeres para
asegurar su fertilidad.5 La Iglesia católica buscó una forma de hacer desaparecer
esta celebración sin que la población protestase, entonces escogió la vida noble de
Valentín para que represente el amor entre humanos con fecha el 14 de febrero del
nuevo calendario gregoriano. La ﬁesta poco a poco fue asimilándose al día de la
fertilidad y las lupercales quedaron reducidas hasta prácticamente su desaparición.
Se tiene registro de que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero
de 494. La ﬁesta fue oﬁcial en la Iglesia católica hasta que el papa Pablo IV dejó de
celebrarlo y ﬁnalmente en 1969 durante el Concilio Vaticano II se eliminó la ﬁesta del
calendario litúrgico.
Desde el punto de vista popular la ﬁesta de San Valentín es interpretada como una
oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la religión que se
profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin importar igualmente la
orientación sexual de sus participantes. Las celebraciones fueron variando con los
siglos, siendo la Edad Media el período donde quedaría impregnado San Valentín
con el amor cortés en donde se expresaba el sentimiento de afecto de una forma
sincera, noble y con declaraciones poéticas románticas y las referencias al corazón y
al dios romano Cupido.
Años más adelante se incluyó la amistad como una propiedad de San Valentín, y
desde la revolución industrial a mediados del siglo XX, la mercadotecnia del
capitalismo creó numerosos productos relacionados con el San Valentín,
permitiendo que la ﬁesta llegue a lugares donde no se práctica el cristianismo y
donde ni siquiera están presentes las costumbres occidentales.
DE: https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_San_Valent%C3%ADn

La
TaBeRna
entro, pizzas, picad
r de encu
as

LuGa

Sandwiches y minutas

NUESTRAS PIZZAS
EMPANADAS CLÁSICAS
Carne cortada a cuchillo
Jamón y Queso - Verdura
Pollo - Humita - Cebolla y Queso
Roquefort - Tomate y Albahaca

FATAY

RESERVAS
& DELIVERY

453-2357
453-6837

Te esperamos en nuestro salón comedor
ubicado en 31 y 66

EMPANADAS SOUFFLÉ
Carne - Pollo - Jamón y Queso - Verdura

PLATOS ESPECIALES
Filet de merluza rebozada con puré
Matambre a la pizza

LAVADERO DE AUTOS
de Gustavo Martínez

31 Y 526 221-595-8892

Si quieres que Dios se sonría, cuéntale tus planes

GANADORA
La Sra. María Cristina Guzmán, recibe del titular de la carnicería El Campo,
Sr. Juan Vicente Acosta, la parrillada para cuatro personas.
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LOS 6 ALIMENTOS PROTEICOS DE ORIGEN
NATURAL QUE CONSUMEN LAS PERSONAS
MÁS LONGEVAS DEL MUNDO
Aquellas personas que buscan extender su período en la Tierra o que preﬁeren
mantener una dieta sana miran hacia las denominadas Zonas Azules en busca de
una guía.
Así se les llama a los lugares del mundo que registran mayor longevidad entre
sus ciudadanos y actualmente hay cinco que corresponden a estas características.
Las personas que basan su alimentación en una vida sana y con comida rica en
proteínas o vitaminas observan atentamente cuáles son los ingredientes más
ingeridos en estas Zonas Azules. En este sentido, los expertos ecomiendan tener
presentes estos seis alimentos en cada comida.
Los lugares del mundo donde las personas más sanas llegan a vivir más de cien
años son la Península de Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en Estados Unidos,
Okinawa en Japón, Isla “Zona Azul” se utilizó por primera vez en 2005, en la boca de
Dan Buettner.
Según se pudo determinar, estos seis ingredientes ricos en proteínas y de origen
natural ocupan el 95% de la alimentación básica de las personas más longevas del
mundo,por lo que reducen signiﬁcativamente la ingesta de carnes rojas. Sin
embargo, siempre es importante acercarse o consultar con un médico antes de
emprender cambios en la alimentación.
LEGUMBRES
En una dieta equilibrada, las legumbres encabezan la lista de ingredientes
básicos. En Argentina se pueden conseguir lentejas, arvejas o porotos para una
inﬁnidad de recetas deliciosas. La soja también forma parte de los ingredientes más
elegidos en las Zonas Azules.
En estos tiempos, las semillas son uno de los snacks más elegidos para saciar el
hambre durante el día. Además de ser ricas en proteínas, aportan nutrientes que
ayudan a reducir los riesgos de problemas cardíacos. Lo mismo ocurre con las
nueces. Algunas de las alternativas que se pueden adquirir en dietéticas son las
almendras, semillas de calabaza, cáñamo
y de lino.
CEREALES
En este punto se pueden combinar algunos contenido de carbohidratos, no son
todos. Por ejemplo, la quinoa, el trigo integral o el cuscús.
LÁCTEOS
Los productos lácteos suelen tener alto contenido calórico en algunas de sus
presentaciones. En este marco, siempre es mejor optar por las opciones bajas en
grasa o, si de leche se trata, elegir derivados de la cabra, la que además produce
quesos muy ricos.
HUEVOS
Los huevos aportan muchos nutrientes a una dieta saludable, ya sea proteínas o
vitamina B, entre otros. Los residentes de las Zonas Azules procuran consumirlo no
más ni menos de cuatro a seis veces por semana
CARNES
Se recomienda reducir los consumos de carnes rojas, más si representa un
alimento base en las dietas actuales. Basados en la alimentación más elegida en
las Zonas Azules, el Pescado es una de las alternativas para las carnes rojas,
además de ser un producto fresco y rico en proteínas.
DE: https://www.eldia.com/nota/2022-2-7-15-51-0-los-6-alimentos-proteicosde-origen-natural-que-consumen-las-personas-mas-longevas-del-mundoinformacion-general

VETERANOS EN MOTO

¿Qué hace que una persona, a pesar de la edad “avanzada” siga queriendo andar
en moto?.
La razón más común para andar en una motocicleta -dicen- es que "va con su
imagen de sí mismo".
Sentir el viento en la cara, padecer las inclemencias del tiempo, no son obstáculos
que estas personas no puedan soportar.
Para colmo, -en muchos casos- no solo usan motos, sino que usan motos de las
llamadas grandes, choperas le dicen.
Motos pesadas , si las hay, tal vez la marca mas famosa sea la de Harley-Davidson.
Así estos centauros modernos recorren grandes distancias y, -ya no como anteshan perdido el mote de patoteros y agresivos que surgió de las pandillas generadas
a partir de las escuderías tan famosas en Estados Unidos.
Para muestra, basta un botón. En la foto, de izquierda a derecha, Julio Carlos
Husson -intimo amigo mío- (77) y sus amigos Ricardo (fallecido) , Fernando y Omar
Nuñez.
¿Las motos son peligrosas? No, las motos no son peligrosas. La falta de criterio,
educación, sentido común y sobre todo la falta de prudencia sí lo son,
No hay ningún secreto para llegar a ser un motociclista viejo. Sólo lleva tu cerebro
contigo.

Balanceo - Mecánica ligera
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CON 106 AÑOS, DICE QUE EL SECRETO DE
UNA VIDA FELIZ ES EVITAR DOS COSAS

Gordon Ewers hizo un sacriﬁcio importante a lo largo de sus increíbles 10 décadas
en la tierra.
Vice en vive en Perth, Australia, y nació en 1916 por lo que ha vivido dos guerras
mundiales, la Gran Depresión y ahora la pandemia de Covid-19.
Esta semana cumplió 106 años y reveló que su longevidad era probablemente "no
tanto por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho".
Dijo que si bien era importante "vivir con sensatez, respirar con regularidad, pensar
positivamente y vivir con esperanza", dejó de lado dos costumbres a las que
atribuyó el haber llegado a tal hito.
El bisabuelo, a quien se describe como "agudo como una tachuela", compartió su
secreto para una larga vida con el canal de TV 9 News.
Dijo que, si bien la mayoría de las personas de su edad tienen una lista de cosas
que hacen a las que atribuyen su salud, considera que la razón de su longevidad es
"no tanto lo que he hecho, sino lo que no he hecho". Y bromeó: "Estoy bien, dentro
del cuerpo defectuoso estoy bien".
Gordon, que aún se mantiene independiente, que tiene dos hijas, todavía está lo
suﬁcientemente sano como para vivir solo y puede cuidarse perfectamente bien.
Dijo que es importante "vivir con sensatez, respirar regularmente, pensar
positivamente y vivir con esperanza" en la vida.
Con 106 años, dice que el secreto de una vida feliz es evitar dos cosas
Pero él piensa que dos cosas en particular que siempre ha evitado son el secreto de
su larga vida: fumar y beber. Gordon admitió que nunca fumó un cigarrillo ni tomó
una bebida alcohólica en sus 106 años de vida.
Mientras que otros a su alrededor están asombrados por su longevidad, él
humildemente, no ve porqué hay todo este alboroto. "No puedo decir que sea un
gran logro, simplemente me pasó a mí, y estoy muy feliz de haberlo hecho", dijo al
sitio 9 News, según replica Mirror.
Gordon tiene dos hijas y es bisabuelo. Su hija Shirley Burton no se sorprendió en lo
más mínimo de que su padre se hubiera mantenido en buen estado de salud hasta
bien entrados los 100 años. "Siempre ha sido muy fácil llevarse bien con él y toma la
vida como viene", dijo al programa 9 News.
Otra de sus hijas, Marian Hall, aﬁrmó que él era un padre muy involucrado cuando
ella era joven. "Él siempre fue amoroso y siempre estuvo ahí, e hicimos muchas
cosas juntos como familia, y tiene un gran sentido del humor. Es un muy buen
padre", dijo.
Las increíbles experiencias de vida de Gordon han inﬂuido en su forma de vivir, y
admite que siempre ha sido frugal desde que vivió la Gran Depresión, una profunda
crisis económica que se inició en 1929 en los Estados Unidos y se prolongó por
aproximadamente una década.
Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta
los más pobres y se convirtió en el período de recesión económica más severa del
siglo XX.
"La Gran Depresión de la década de 1930 ha inﬂuido mucho en mi comportamiento La persona más anciana del mundo celebró su 119 cumpleaños en Japón en medio
desde entonces. Todavía soy muy cuidadoso con el dinero y cuido lo que gasto", de un espíritu jovial con el que aﬁrmó que estaba decidida a extender su récord por
un año más.
dijo
Kane Tanaka vive en un hogar de ancianos en la prefectura de Fukuoka, al suroeste
DE: https://www.msn.com/es-ar/noticias/otras/con-106-años-dice-que-el- de Japón.Ella, amante del chocolate y las gaseosas, es reconocida por el Libro
s e c r e t o - d e - u n a - v i d a - f e l i z - e s - e v i t a r - d o s - c o s a s / a r - Guinness de los Récords como la persona viva más vieja del mundo.
AATvR5H?cvid=bc1e431b23084e62a149865329ae3e97&ocid=winp1taskbar. Nacida en 1903,Tanaka ha vivido cinco reinados imperiales japoneses y ha puesto
la mira en cumplir 120 años, según citó la agencia de noticias Kyodo a miembros de
la familia.
Tanaka, forma parte del gran y creciente número de japoneses centenarios.
En una estimación publicada en septiembre antes del Día anual del Respeto por
los Ancianos (1), el Ministerio de Salud dijo que un récord de 86.510 personas
tenían 100 años o más, un aumento de 6.060 con respecto al año anterior.
Si bien las restricciones de visita durante la pandemia de coronavirus signiﬁcan que
ha tenido un contacto limitado con miembros de la familia, según los informes, usa
gestos para comunicarse con el personal del asilo de ancianos y le gustan los
rompecabezas y los juegos de mesa.
Tanaka, séptima de nueve hermanos, se casó cuando tenía 19 años y ayudó a
administrar la tienda de ﬁdeos de la familia después de que su esposo y su hijo
mayor fueron a pelear en la segunda guerra chino-japonesa, que comenzó en 1937.
de Edgardo P. Rodriguez
Su nieto de 62 años, Eiji, dijo que quería felicitar a Tanaka en persona lo antes
posible. “Espero que se mantenga saludable y se divierta todos los días a medida
que envejece”, le dijo a Kyodo.
DE https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/03/la-persona-masvieja-del-mundo-celebro-su-119-cumpleanos-en-un-hogar-de-ancianos-enjapon/
(1) El tercer lunes de septiembre es el “Keiro No HI”

LA PERSONA MÁS VIEJA DEL MUNDO
CELEBRÓ SU 119° CUMPLEAÑOS EN UN
HOGAR DE ANCIANOS EN JAPÓN
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ME CAÍ DEL MUNDO Y NI SÉ POR DÓNDE SE ENTRA.
Por. Eduardo Galeano. Periodista y Escritor uruguayo.
Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y
cambiándolas por el modelo siguiente sólo porque a alguien se le ocurre agregarle
una función o achicarlo un poco..
No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos
en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los
preparábamos para que los volvieran a ensuciar...
Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos se
encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales...
¡Se entregaron inescrupulosamente a los desechables...!
Si, ya lo sé...
A nuestra generación siempre le costó tirar...
¡Ni los desechos nos resultaron muy desechables...!
Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo de tela del
bolsillo...
Yo no digo que eso era mejor...
Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé
por dónde se entra...
Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto...
Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el
celular cada tres meses, el monitor de la computadora todas las navidades o el
televisor cada año...
Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida...
Es más!
Se compraban para la vida de los que venían después...
La gente heredaba relojes de pared, bicicletas, cámaras fotográﬁcas, juegos de
copas, vajillas y hasta palanganas...
El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la
historia de la humanidad...
Tiramos absolutamente todo...
Ya no hay zapatero que remiende un zapato, ni colchonero que carde la lana de un
colchón y lo deje como nuevo, ni aﬁladores por la calle para los cuchillos, ni sastre
que haga composturas...
De 'por ahí' vengo yo, de cuando todo eso existía y nada se tiraba...
Y no es que haya sido mejor...
Es que no es fácil para un pobre tipo al que lo educaron con el 'guarde y guarde que
alguna vez puede servir para algo', pasarse al 'compre y tire que ya se viene el
modelo nuevo...
Hay que cambiar el auto cada 3 años porque si no, eres un arruinado...
Aunque el coche esté en buen estado...
Y hay que vivir endeudado eternamente para pagar el nuevo!!!!
Pero por Dios....
Mi cabeza no resiste tanto...
Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no sólo cambian de celular una vez
por semana, sino que, además, cambian el número, la dirección electrónica y hasta la
dirección real...
Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma
casa y el mismo nombre...
Me educaron para guardar todo...
Lo que servía y lo que no...
Porque algún día las cosas podían volver a servir...
Si, ya lo sé, tuvimos un gran problema:
Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no...
Y en el afán de guardar (porque éramos de hacer caso a las tradiciones)
guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las
carpetas del jardín de infantes, el primer cabello que le cortaron en la peluquería...
¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se desprende de su celular a los
pocos meses de comprarlo?
¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente, no se valoran y se vuelven
desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron?
En casa teníamos un mueble con cuatro cajones.
El primer cajón era para los manteles y los trapos de cocina, el segundo para los
cubiertos y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto...
Y guardábamos...
¡¡Guardábamos hasta las tapas de los refrescos, los corchos de las botellas, las
llavecitas que traían las latas de sardinas...
¡Y las pilas...!
Las pilas pasaban del congelador al techo de la casa....
Porque no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vivieran un poco
más....
No nos resignábamos a que se terminara su vida útil en un par de usos...
Las cosas no eran desechables....
Eran guardables....
¡Los diarios!
Servían para todo...
Para hacer plantillas para las botas de goma, para poner en el piso los días de
lluvia, para limpiar vidrios, para envolver.
¡Las veces que nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario pegado al
trozo de carne o desenvolviendo los huevos que meticulosamente había envuelto en
un periódico el almacenero del barrio.
Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer
adornos de navidad...
Y las páginas de los calendarios para hacer cuadros...
Y los goteros de las medicinas por si algún medicamento no traía el cuentagotas...
Y los fósforos usados porque podíamos reutilizarlos estando encendida otra vela...
Y las cajas de zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos...
Enderezábamos los clavos para reutilizarlos después...
Y los mazos de naipes se reutilizaban aunque faltara alguna, con la inscripción a
mano en una sota de espada que decía 'éste es un 4 de bastos'....
Los cajones guardaban pedazos izquierdos de broches de la ropa y el ganchito de

metal...con el tiempo, aparecía algún pedazo derecho que esperaba a su otra
mitad para convertirse otra vez en un broche completo...
Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos...
Y hoy, sin embargo, deciden 'matarlos' apenas aparentan dejar de servir...
Y cuando nos vendieron helados en copitas cuya tapa se convertía en base las
pusimos a vivir en el estante de los vasos y de las copas...
Las latas de duraznos se volvieron macetas, portalápices y hasta teléfonos.
Las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa
belleza y los corchos esperaban pacientemente en un cajón hasta encontrarse con
una botella...
Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los
que preservábamos...
Me muero por decir que hoy no sólo los electrodomésticos son desechables...
Que también el matrimonio y hasta la amistad son descartables...
Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas...
Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria
colectiva que se va tirando, del pasado efímero...
De la moral que se desecha si de ganar dinero se trata...
No lo voy a hacer...
No voy a mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco
y a lo caduco lo hicieron perenne...
No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte en cuanto confunden
el nombre de dos de sus nietos, que los cónyuges se cambian por modelos más
nuevos en cuanto a uno de ellos se le cae la barriga, o le sale alguna arruga...
Esto sólo es una crónica que habla de pañales y de celulares...
De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente
entregar a mi señora como parte de pago de otra con menos kilómetros y alguna
función nueva...
Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de
que ella me gane de mano y sea yo el entregado....
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GENTE NUESTRA

Nolberto Delfor López nació en Ferré en 1933. A los cinco años llegó a Pergamino
debido al traslado de su padre, quien trabajaba en el Ferrocarril. En esta ciudad
realizará sus estudios primarios en la Escuela N° 6 y N° 2 y los estudios secundarios
en Arte y Oﬁcio, que lo decidirá tomar el camino de la carpintería.
Su compañera de toda la vida es María Teresa Cahisa, madre de sus dos hijos: Ariel
Norberto (54) y Marcelo Ezequiel (53).
En 1954, ingresa al ferrocarril, donde actuará en diversos cargos y realizará a través
del tiempo una distinguida carrera sindical.
En la actualidad con sus ochenta y ocho años se desempeña activamente como
presidente de MOJUPER, Consejero de la CELP y en otros organismos, donde
cumple con el mandato de ser un simple militante, es decir, un soldado incansable
para trabajar siempre por ese sueño de una patria justa, libre y soberana.
¿Cómo recuerda aquella vieja escuela de Artes y Oﬁcios que se encontraba en la
calle Florida y que luego se convertirá en la Escuela Industrial?
Yo tuve la suerte de tener asma infantil. Digo esto porque si bien sufría síntomas
molestos que interferían en los juegos, en los deportes, en la escuela; hizo que mi
padre decidiera que estudiara a diferencia de mis otros hermanos que los mandó a
trabajar. Fue crucial en mi vida esa decisión, ya que pude concurrir a la Escuela de
Artes y Oﬁcios, que se encontraba en la calle Florida, entre San Nicolás y 25 de
Mayo. Esta escuela luego se convertirá en Escuela Técnica y después en Escuela
Industrial. Aquí tendré no sólo la oportunidad de obtener un oﬁcio como el de
carpintero, sino la de poder observar a los grandes profesores como Raúl Rossi,
Regio Regis, Antonio Ulfo, Franchi. No sólo los escuchaba atentamente, sino que
imitaba hasta la forma de caminar, hablar, vestir.
Este estudio me permitió inmediatamente emplearme en la carpintería de Virano,
donde me especialicé en la carpintería de obra.
¿Siendo un carpintero preparado en teoría y práctica y con un trabajo que le
aseguraba el futuro cómo decidió ingresar al ferrocarril?
Si es cierto. Pero lo que realmente yo quería era ser ferroviario como mi padre. La
oportunidad se presentó en 1954, año en que ingresé como peón leñero, pero al
poco tiempo ya estaba como oﬁcial carpintero. En la huelga de 1961 me permitió dar
los primeros pasos dentro del sindicalismo.
Allí los ferroviarios enfrentamos un plan de ajuste que quería imponer el gobierno
radical de Frondizi en complicidad con el capital imperialista norteamericano que
necesitaba el desarrollo de la industria automotriz y para ello había que destruir el
sistema ferroviario y eliminar las conquistas obreras.
Esta huelga se prolongó por 42 días, donde se presentaron todas las actitudes de
los compañeros trabajadores, sobresaliendo las de heroicidad.
Debido a esa huelga comencé mi actividad de sindicalista ocupando diversos
cargos. En 1978, quedé afuera del ferrocarril para volver a ingresar en 1985 hasta
2002 y como asesor de la Unión Ferroviaria hasta 2012.
En el período que estuve afuera del ferrocarril trabajé con un gran carpintero y mejor
persona que fue don Correa a quien nunca voy a olvidar.
En tu actividad de sindicalista fue muy importante el aprendizaje de la oratoria
¿Es así?
No sólo como sindicalista sino en todos los planos de la vida, ya que este arte de
decir, de saber decir, de expresar en el momento justo y de la forma correcta el
mensaje le otorga a uno ﬁrmeza, seguridad.
La oratoria es hablar con orden, con claridad, con entusiasmo, en resumidas
cuentas, con eﬁcacia. No es un lujo, sino una necesidad. El 90 % de nuestra vida de
relación consiste en hablar o escuchar. Por eso digo en todos los planos.
Este arte de la oratoria lo fui aprendiendo casi sin darme cuenta. Los compañeros
me pedían en las reuniones que hablara, que explicara. Así se fue conformando
esta herramienta en mí. Luego al ver que se me requería constantemente y que se
convertía en una profesión fui preparándome, fui observando las características de
mi voz, preocupándome por el vocabulario y, muy especialmente, en romper el
bloqueo que genera el pánico escénico.
¿Pero no sólo la oratoria para ser un buen sindicalista?
Por supuesto que no. En esta actividad también tuve que prepararme. Tuve que
aprender a ser inﬂexible ante las diferentes maniobras que suele tener la patronal, a
ser paciente con las debilidades y los distintos problemas que presentan los
trabajadores, a ser memorioso para recordar los problemas de cada uno de los
compañeros, a ser resistente ante los sinsabores, las ingratitudes, las
incomprensiones; y, permanentemente, estudiar para reforzar mi formación tanto
sindical como humana. Todo ello es lo que permite que uno pueda asumir con
capacidades las responsabilidades, que pueda realizar un buen diagnóstico y
elaborar el mejor plan de trabajo.
Al hecho fortuito de haber estudiado por tener asma habría que agregarle otro punto
signiﬁcativo en tu vida: la aparición del peronismo. ¿Es así?
No puedo dejar de considerar a ese hombre que apareció en el ﬁrmamento de los
argentinos y que nos enseñó a no tener miedo, a que todos éramos iguales, que era
posible la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. No
hace falta decir quién es, pero es bueno decir su nombre como un grito: Juan
Domingo Perón.
Fue mi padre quien nos enseñó a amarlo. Mi padre debe estar entre los primeros
que abrazaron la causa peronista. El abrió una de las primeras Unidades Básicas
con otros compañeros ferroviarios. Yo le solía llevar la comida y ahí lo veía
limpiando el revolver o leyendo artículos referidos al peronismo.
Un poco más adelante fundaré con otros compañeros en los años setenta la Unidad
Básica Evita Obrera y otras a través del tiempo.
¿Se puede decir que Perón fue el gran maestro en tu vida?
Sí que lo fue, ya que involucró todos los planos de mí persona. Perón es enorme por
donde se lo mire y se encuentra en esa grande condición de maestro. Pero a la hora
de la verdad, a la hora donde por alguna razón uno debe decidirse para señalar
quien ha sido el más grande maestro que se tuvo en la vida no tengo dudas de decir
que ha sido mi padre, que ha sido el viejo López. Que ha sido ese hombre que no
conoció a sus padres, que nació en un pueblito del Uruguay. Nació guacho, bien
guacho con todo lo que eso implica. Este hombre tiene una vida que debe ser
novelada. Para empezar a relatarla debo decir que sólo, solito se vino para la
Argentina siendo un niño y que aquí realizó los más diversos trabajos. Trabajos de
esclavos, como lo fue el trabajo en el campo. Y como no se murió de tantas

barbaridades que debió pasar, pudo ingresar al ferrocarril. Lo hizo en Ferré, un
pueblito de unas pocas almas. En ese pueblito no sólo trabajaba en el ferrocarril,
sino que hizo su huerta y crio animales. Alguien le ofreció una mujer y él la aceptó
para que sea la madre mía y de mis cinco hermanos.
Ese hombre, ese guacho en la vida tuvo fuerza para ahorrar, para pensar y para
sentir. Sentir, por ejemplo, que no quería esa vida para nosotros sus hijos. Ese
sentir lo hizo dejar todo e instalarse en Pergamino. Aquí puso un negocio donde
vendía de todo, pero además desde esa verdulería se convirtió para nosotros en
un maestro, aunque no lo quisiera. Yo voy a explicitar, a fundamentar con
exactitud porque lo considero como el más grande maestro de mi vida. Lo
considero así porque ese hombre que no supo del cariño que nutren los padres, a
pesar de esa vida injusta que le tocó en suerte, nunca quiso revanchismo, ni
tampoco ese resentimiento que suele encarnarse a este tipo de personas. Todo
lo contrario, siempre una sonrisa, siempre un chiste, siempre el optimismo,
siempre una palabra afectuosa. Pero algo más: siempre la puerta abierta de mi
casa y un lugar en la mesa para el hambriento.
Fue un hombre que nunca lo sentí renegar por los menesterosos, por los que
nada tienen, por los que piden. Todo lo contrario, una de las tareas que se tomaba
era lavar las verduras y frutas y colocarla en bolsitas para los chicos y no tan
chicos que pasaban a pedir.
La solidaridad fue su bandera y nos obligó de alguna manera a que nosotros, sus
hijos también la practiquemos. La solidaridad y el optimismo para soportar
situaciones adversas. La solidaridad, el optimismo y la alegría de tener la puerta
abierta y un lugar en la mesa para el que llega. Por eso, por todo eso, no tengo
ninguna duda en señalar que el viejo López, sea considerado por mí, a esta altura
de la vida, como el más grande maestro que tuve.
GRANDEZA Y MISERIA DEL PUEBLO
La política es un enorme campo de experiencia para todo hombre y mujer. En
esta ciencia es posible observar en su totalidad el comportamiento humano.
¿Cuál fue para usted el episodio donde pudo entrever esas características?
Es bien cierto que la política es un enorme campo de experiencia, un campo
donde uno se nutre y busca mejorarse y mejorar a los demás. La política me
permitió ver diferentes episodios. Algunos buenos y otros malos. Pero siempre
episodios que permitieron mi crecimiento. Entre esos episodios muy particulares
se encuentra el golpe del 55. Fue por lejos un hecho histórico descollante. Debo
decir que el golpe del 55 estaba en el aire, pero nunca creímos que se iba a
producir y mucho menos que se iba a dar con tanta violencia. Yo estaba en el
ferrocarril Belgrano, tendría unos 22 años y fui testigo de esos días
desgraciados.
A Pergamino llegó apenas producido el golpe el ejército de San Nicolás, que
conjuntamente la policía se dedicó a perseguir principalmente a los sindicalistas.
Buscaban con amenazas a Cahisa, a López, al Gordo Quiroga que eran los
referentes de la Unión Ferroviaria.
En estos hechos se puede ver las distintas caras del pueblo, ya que fue un policía
el que nos avisó que venían a levantarnos por ser peronistas reconocidos y
tuvimos la suerte de contar con la solidaridad de varios compañeros entre ellos
uno que vivía en la calle Florida que nos tuvo varios días escondidos en su casa
hasta que el Ejército se marchó.
Pero no todo terminó ahí, ya que hubo un vandalismo notable que pasaba desde
el enlazamiento del busto de Evita que se encontraba dentro de la Estación. Un
hecho provocador que realizó entre otros el entonces maquinista Mancio Pintos
que acompañado por otros miembros del Fortín de Pergamino vestidos de
guachos y montados a caballo se metieron en la Estación y entre gritos e insultos
a Perón y a Evita realizaron esa acción.
También fue tremenda la hostigación que realizó Capelletti, quien fue interventor
de la U. F., ya que llevó adelante una política de persecución. Este hombre era un
radical, pero su política era el odio. Fue, por sobre todo, un representante cabal
del antiperonismo rabioso.
A veces recuerdo esos hechos y no puedo creer que compañeros de trabajo
hayan actuado de esa manera, desconociendo que detrás de esa buscada
cesantía, persecución, encarcelamientos, había una familia, había esposas,
madres, hijos. «¡Cuánto odio para hacer eso!»
https://labanquina.com/2022/02/01/entrevistas-en-la-nor-pampa-nolbertodelfor-lopez/

Nolberto Delfor López:(88): “La política, la oratoria y la solidaridad sobre todo”
ENTREVISTAS EN LA NOR-PAMPA NORBERTO DELFOR LÓPEZ

Febrero 2022 - Pág. 21

"SOY VIEJO, PERO NO IDIOTA”

¿CUÁL PAÍS SE CONSIDERA EL MÁS ANTIGUO?

Campaña contra desatención bancaria digital

Por Ricardo Méndez Ángel

:Por Hugo Valderrama
En España se ha viralizado una campaña espontánea contra la
deshumanización y la falta de inclusión tecnológica real de las personas mayores
en los trámites bancarios digitales. La misma campaña está llegando a la Argentina
y podría aplicarse a muchos otros tipos de servicios de diferentes áreas. El tópico es
“soy viejo, pero no idiota”.
Los cerebros de la generación jóven no nacieron con más capacidades que la
generación mayor. Tampoco que los nacidos hace 70.000 años, tiempo de los
últimos cambios evolutivos estructurales del cerebro humano.
Un cerebro saludable es plástico y puede aprender a cualquier edad. La creencia
de que cuando uno “se pone grande pierde” las funciones mentales no es cierta.
Las funciones mentales si cambian y se modiﬁcan en todas las edades, por la
biología propia del ser humano, los estímulos y objetivos de cada etapa e inﬁnitos
factores ambientales.
Si es cierto que hay patologías frecuentes para cada edad, como ser la enf. de
Alzheimer con la edad avanzada, o trastornos muy severos de ansiedad en jóvenes
y adultos. Pero no todos las personas mayores padecen Alzheimer y no todos los
jóvenes tienen ansiedad que daña sus vidas.
La facilidad para usar determinada tecnología no parte exclusivamente de los
diseñadores que las crean, sino de la relación previa en la vida del usuario con esa
tecnología: vocabulario, simbología, costumbres, mecanismos de recompensa y
motivación, razonamiento deductivo por uso anterior repetitivo similar, intereses
culturales, etc…
Sí viajamos al pasado y adoptamos a un joven del antiguo Egipto, luego de
formarse en una familia y ambiente actual, podría manejar celulares, redes y
cuentas bancarias online, como cualquier joven de hoy. Viviría las etapas de su
educación inicial con patrones tecnológicos, que seguirán modiﬁcándose en una
línea progresiva durante su vida, aportando a la facilidad por resolución “intuitiva”.
Si en cambio lo lleváramos a la época en que nacieron nuestros mayores, la
telefonía ﬁja por operadora, escribir y enviar cartas, el dinero en mano, pero sobre
todo un diálogo enriquecido persona a persona, como principal vía de
comunicación, sería lo “intuitivo” para todo servicio. Por cierto, las redes neuronales
del lenguaje ﬂuido, que permiten el entendimiento y transmisión de emociones, son
de un uso cada vez más limitado y precario.
Si se están preguntando, ¿entonces por qué a los cerebros de los mayores les
cuesta más aprender las herramientas actuales?...esta mal realizada la pregunta.
No les cuesta, simplemente no llevan los años de ventaja, de estar sumergidos o
nacer rodeados de tecnología actual. Si están “hundidos” en ella, muchos que
crecieron con el celular a modo “chupete electrónico”.
A los que sí les “cuesta” y/o ignoran, son los directores o encargados de diseñar
determinados servicios, respecto a formación y asesoría de gerontología básica. Al
punto del sesgo: “Si es intuitivo para mí, lo es para todos”.
Se necesita de un equipo transdisciplinario especializado en gerontología, para
el análisis sociocultural en relación al servicio a brindar. Parece una metodología
compleja, pero es la que se aplica todos los días con especialistas de niños y
jóvenes, para marketing general, adaptación de contenidos para la escolaridad,
etc…
Lo mismo se debe realizar para los clientes del grupo etario mayor, iniciando por
el análisis de las consecuencias, de la deshumanización total…no todo es
reemplazable o adaptable por la tecnología. Algunas pocas empresas y entidades
estatales dieron algún paso, queda todo por hacer.
DE: [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/339936-soy-viejo-perono-idiota-campana-contra-desatencion-bancaria-digital-columna-deneurociencias-salud-columna-de-neurociencias.html?origen=mobile

Egipto, Irak, y Siria, aunque tienen culturas muy antiguas, no llegan a ser los
países más antiguos del mundo.
Hay dos países que han tenido una continuidad cultural y poblacional desde
tiempos increíblemente antiguos.
Éstos son, en primer lugar, China, cuyos primeros asentamientos en los que ya
se puede apreciar elementos que desembocarían en la cultura china, y cuyos
habitantes tienen continuidad con los actuales (pruebas de ADN obtenido de
dientes), datan de aproximadamente 7,500 antes de Cristo. Sí, esto es, de hace
poco más de 9,500 años.
El segundo país, con continuidad cultural, es Armenia, del antiguo país de Urartu
(del que hay continuidad lingüística, humana /adn/ y cultural), y del que, casi con
toda seguridad, por medio de un grupo que emigró de Armenia, se fundaron las
primeras ciudades de Sumeria (que darían inicio al núcleo que luego fue Irak: Ur
de Caldea (los ziggurats de Caldea, y luego de toda Mesopotamia, recuerdan las
montañas de lo que hoy es Armenia), y de ahí, por contagio y enseñanza, la
cultura asiriobabilónica y la cultura persa, cuyos inicios fueron los "Guti",
educados, también por los Caldeos). Los primeros asentamientos ﬁjos en
Armenia, datan del año 7,200 antes de Cristo.
¿Y Gobleki Tepe? El primer Santuario erigido por la humanidad, y de hecho, la
primer construcción permanente levantada por la humanidad en el actual
Turquía, pero culturalmente hablando en la zona de Siria, que se levantó
aproximadamente en el 9,600 antes de Cristo, esto es, hace aprox., 11,600 años.
.. … El problema con Gobleki Tepe, es que ése santuario fue erigido por
cazadores-recolectores… lo cual no marca precisamente, el inicio de una
nación… y además, es claro que
fue erigido y mantenido por una
serie de distintos nómadas. Y
éso, no se puede considerar
precisamente como el inicio de
una nación. Aunque, el hecho, es
que está ahí, y pudiera ser
discutible. Además, la zona de
Sira-Palestina, ha sido cauce de
paso de muchas naciones, tribus
y grupos… y no ha sido una muestra de continuidad.
(Por cierto, ésto conﬁrmaría que la Religión, la necesidad de creer en Dios
antecede casi cualquier manifestación cultural… es una necesidad básica del
ser humano el creer en Dios, aunque sale de este tema).
De Egipto…
Los primeros asentamientos temporales (indican, de nuevo, al menos un
seminomadismo) se marcan en el año 8,000. Y pertenecían a una gran cultura
que abarcaba casi todo el Sahara (en ese entonces, sólo había unos pocos
"islotes" de desierto. Casi todo el Sahara era una sabana, como las que
conocemos del África, cruzada por varios ríos (algunos todavía existen en el
subsuelo). Y ésta gran cultura, tenía símbolos y prácticas casi idénticas desde
Marruecos hasta Egipto.
Sin embargo, hubo un proceso de Desertiﬁcación (curiosamente, porque el
mundo se enfrió… menos calor, menos agua evaporada de los mares… menos
lluvias al interior del Sahara), que, primero aisló a remanentes de esa cultura
seminómada, y luego, sólo dejó uno o dos puntos. El más conocido, el que se
asentó a lo largo del Nilo (por obvias razones). y sus primeros asentamientos
ﬁjos, ya con agricultura (que para mí, es el primer indicio de una "nación") se
dieron alrededor del año 6,000 antes de Cristo… O sea, unos 1,500 años
después de China, o unos 1,200 años después de Armenia.
En Europa, aunque sin continuidad con los eslavos o germanos, la primera gran
cultura, con asentamientos ﬁjos alrededor del año 5,500 ntes de cristo, fue la
cultura del Danubio.

el espacio de los adultos mayores
(Revista)

www.cosasdegrandes.com.ar
(Facebook:)

Cosas de Grandes
(221) 3633871

(Radio)
Fm 88.9 Raíces Rock Martes de 17 a 18 Hs.
(Youtube)

VACUNARSE ES MEJOR QUE MORIRSE

Cosas de Grandes
www.youtube.con/channel/UCQ2WdQj54q8GCI9D2pN21A
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VACUNAS
Las vacunas de ARN mensajero (1) parecen ser más efectivas para prevenir la
infección y las de vectores virales lo serían para reducir la mortalidad
Qué inmunidad provee cada tipo de vacuna
Un estudio internacional realizado en Dinamarca, del que participaron dos
cientíﬁcos argentinos, conﬁrmó la seguridad y eﬁcacia de la inmunización contra el
coronavirus y aseguró que las vacunas de ARN mensajero “parecieran ser más
efectivas para prevenir la infección sintomática” mientras que las que utilizan vectores
virales lo serían “para reducir la mortalidad”.
El trabajo de investigación, publicado esta semana en la revista especializada Plos
One, fue liderado por investigadores del Copenhagen Trial Unit y ﬁrmado por
cientíﬁcos de Canadá, Reino Unido, Zambia, Nigeria y dos argentinos, miembros del
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
Eﬁcacia de las vacunas
El estudio cientíﬁco aﬁrma que “la eﬁcacia en la prevención de covid-19 mostró ser
de 95% para las vacunas de ARN mensajero; 61% para las vacunas inactivadas
(como las de Sinovac y Sinopharm); 77% para las de subunidades proteicas (como
Novavax) y 68% para las de vectores virales (como Sputnik V o las de AstraZeneca y
Janssen)”.
En tanto, “cuando se valoró su capacidad de prevenir muertes, todas las vacunas
mostraron ser más efectivas que los placebos o controles, pero las de vectores virales
tuvieron el efecto más marcado”.
Para llevar a cabo el informe, los especialistas analizaron 35 investigaciones sobre
vacunas de distintas plataformas, publicadas hasta el 17 de junio de 2021, y utilizaron
una metodología denominada “revisión sistemática viva con análisis secuencial de
ensayos y un metaanálisis en red”, que permite sintetizar todas las publicaciones
previas sobre el tema y hacer comparaciones de eﬁcacia y seguridad entre distintos
productos”, precisó el IECS a través de un comunicado.
Se trata, según el IECS, institución académica aﬁliada a la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), del análisis más exhaustivo de
ensayos clínicos sobre vacunas contra covid-19 realizado hasta el momento.
Agustín Ciapponi, director del Centro Cochrane Argentino del IECS, doctor en
Salud Pública e investigador del Conicet, señaló: “La evidencia demuestra que todas
las vacunas son efectivas para prevenir covid-19 y especialmente las complicaciones
serias de la enfermedad, incluida la muerte”.
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras
Por ello, “espero que este trabajo contribuya a eliminar las dudas de quienes
desconocen o todavía desconfían de los beneﬁcios de vacunación y aún no se han
inmunizado, así como de quienes se vacunaron, pero no completaron el esquema
recomendado”, aﬁrmó el especialista.
También precisó que si bien "el beneﬁcio de todas las vacunas es indiscutible, las
de ARN mensajero (elaboradas por Pﬁzer/BioNTech y Moderna) parecieran más
efectivas para prevenir la infección sintomática y las de vectores virales (como la
Sputnik V o la de AstraZeneca) parecieran más efectivas para reducir la mortalidad”
Además, el estudio aporta una metodología que consideró “rigurosa” para
establecer comparaciones entre las diferentes vacunas “aun cuando se hubieran
ensayado en poblaciones distintas” ya que “el metaanálisis en red permite sopesar en
forma simultánea múltiples tratamientos o intervenciones preventivas --no solo dos-para una enfermedad dada, pudiendo establecer un ranking sobre su utilidad”.
“Contar con un ranking sobre mejores opciones permite una decisión mejor
informada sobre qué tratamiento o intervención es óptimo para los pacientes, y a la
vez sirve en salud pública para asistir decisiones sobre políticas de cobertura”, agregó
el otro autor argentino de este trabajo, Ariel Bardach, máster en Epidemiología y
director del Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública (CIESP), una
unidad ejecutora de doble dependencia Conicet-IECS.
DE: https://www.pagina12.com.ar/398413-que-inmunidad-provee-cada-tipo-devacuna
¿Qué signiﬁca "vacunas de ARN mensajero"? Según explicó el Centro de Control
de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en su sitio
web, las vacunas de ARN mensajero, también conocidas como vacunas ARNm, son
"un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas”.
La novedad radica en la forma en que genera la inmunización contra la covid-19.
“Para despertar la respuesta inmunitaria, el sistema de muchas vacunas consiste en
inyectar el germen atenuado o inactivado en nuestros organismos. No es el caso de
las vacunas de ARNm. En lugar de ello, estas vacunas enseñan a nuestras células a
producir una proteína, o incluso una porción de una proteína, que desencadena una
respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo”, destacó el organismo sanitario.
Luego, detalló que "esa respuesta inmunitaria, que produce anticuerpos es la que
nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos”.
DE: https://www.pagina12.com.ar/354115-vacuna-moderna-que-es-elmetodo-arn-mensajero-que-se-aplica?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1zuCQ9Bbq_Tbhkk1qkiBzsByYWvXG9
NErOvWnybpnIVKi0iLCmKLwYaApsoEALw_wcB

Refacciones en general
YESERIA
PINTURA
ALBAÑILERIA

BETO

Luis Molina
Tel.: 221-552-0692
SERVICIOS: Luz - Agua - Gas
Trabajos Garantizados
Referencia a disposición

REPARACIÓN EN GENERAL

PLOMERO - GASISTA - ELECTRICIDAD - HERRERÍA
Puertas - Ventanas - Techos - etc.

Omar Olsen Cel.: + 54-9 (221) 544-2231

NARCOTICOS ANONIMOS
33 Nº 892 e/PRESUPESTOS
12 y 13 SIN CARGO
Lunes y Miercoles18:30 a 20:30 Sabado10 a 12

Febrero 2022 - Pág. 23

BERISSO

COLONIA DE ADULTOS MAYORES EN EL CLUB ALMAFUERTE
Gloria Secreti - Norma Mazza

Adela Alonso, asistencia perfecta

Francis Santori concentracion en el Jenga

Susana Sofe

El club Almafuerte de Berisso, con sede en calle 8 esquina 156 norte, a través de la
Sub Comisión de Tercera Edad ĺleva adelante La Colonia para adultos mayores
destinada a todos aquellos mayores de 55 años que tengan ganas de participar de
forma activa de un desayuno, almuerzo y merienda desde las 9 a las 17 horas.
La propuesta se mantiene desde enero todos los días martes y concurren
indistintamente que pertenezcan a el Club, a otro o a ninguno.
En forma particular asisten dispuestos a compartir una jornada de recreación con
juegos de mesa, kermesse, música, baile y mucho más.
Para mayor información llamar al 221-543-4805
Los esperan para divertirse en este lugar de encuentro y sumarse a los viajes y
almuerzos venideros.

Colonia de Adultos Mayores en
ALMAFUERTE
Todos los martes en calle 8 y 156 norte
diversión asegurada
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MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MES DE ENERO 2022
Información obtenida de cada una de las páginas municipales oﬁciales

BRAGADO

El intendente Vicente Gatica recibió -entre otras
personas-a las funcionarias que se hicieron cargo de
sus funciones. Guillermina Marchetto será la nueva
directora del Hogar de Ancianos San Luís y Laura
Tauzi, se hizo cargo de la Dirección de Adultos
Mayores.

GENERAL LAS HERAS -

CASTELLI

Inauguró la segunda ampliación del hogar de
abuelos. La nueva infraestructura cuenta con 21
nuevas camas divididas en siete habitaciones a
estrenar, enfermería, comedor, baños y una sala de
estar.

Hogar Municipal de Quenumá, institución que trabaja
desde el año 2007 brindando a los adultos mayores,
la posibilidad de una vida digna y con todos los
cuidados que se merecen.

CORONEL ROSALES

GUAMINÍ

Municipio y el PAMI llevarán a cabo la Colonia de
Vacaciones para Adultos Mayores de Coronel
Rosales, durante los meses de enero y febrero. Será
para aﬁliados a PAMI con esquema de vacunación
completo.

Hogar de la Tercera Edad. El Intendente Municipal, Dr.
Javier Osuna, estuvo acompañando la hermosa
reunión de ﬁn de año...

SALLIQUELÓ

Obras en el Hogar de Ancianos de Garré. Gestionan
fondos de Nación para avanzar de manera rápida con
su ﬁnalización. La prioridad es concretar obras
importantes para el bienestar de todos los vecinos
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DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN
EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO.
Cada año, en torno al 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las
víctimas del Holocausto y ratiﬁca su compromiso de luchar contra el antisemitismo,
el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos
contra determinados grupos humanos.
El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del
campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau; la Asamblea
General de las Naciones Unidas(link is external) proclamó oﬁcialmente esa fecha
Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
El Holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron
crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo.
Siete decenios después de los hechos, los Estados Miembros comparten la
responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, mantener medidas
que permitan una conmemoración eﬁcaz, cuidar de los lugares históricos y
promover la educación, la documentación y la investigación. Esta responsabilidad
obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos,
así como a fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías de odio.
Debido a que los genocidios y otros crímenes atroces siguen ocurriendo en varias
regiones del mundo, y como estamos presenciando un aumento mundial del
antisemitismo y de los discursos de odio, esto nunca ha sido tan relevante

LOS MEDIOS LO ENCUBREN TODO, COMO LOS
JUECES: SON LA MAFIA ESTÁN EN EL CENTRO DE LA
ESCENA, ILUMINADOS POR REFLECTORES ¿NADIE
LOS VE?

ANTE
AGENCIA DE NOTICIAS TERCERA EDAD
http://www.ante.com.ar/
ante.agencia@gmail.com

No es creíble que, ni autoridades; ni investigadores; ni periodistas y conductores de los 400
medios (incluidos los pocos que no responden a la corporación), se pregunten si las criaturas de cualquier edad-, o el lumpenaje que constituyen las decenas de miles de minoristas, que se
venden, para ver si salen de una miseria impuesta por el sistema, son capos del narcotráﬁco.
Ello, dentro de un medio donde el proveedor de varios políticos y sindicalistas; de
Lugano y de los clubes Nueva Chicago y Boca Juniors, termina siendo Ministro de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aire (nada menos) y persiguiendo perejiles,
junto a su amiga, la impresentable y muy denigrante gobernadora. Y el mas grande
narco y maﬁoso (amigo de ambos), sale y entra del país, con droga y dinero, sin que
nadie le controle el equipaje, ni la carga del avión (ni del helicóptero que,
“desaparecido” del primer estado argentino, durante ese gobierno, se encuentra en
Asunción). Acaso, las autoridades nacionales y las de las áreas de control, son
cómplices; por un interés de carácter pecuniario, o porque el espionaje miserable,
dejó librada su suerte, tanto a chantajistas, cuanto a jueces y ﬁscales (parte de la
siniestra trama).
No es extraño que Cartez -el capo de la droga, en Paraguay y su gran amigo-, lo
reciba, en calidad de dueño de la Argentina, en la que hace y deshace, con la CSJN y
con la “famiglia giudiciale” y lo hace, bajo la protección explícita de las embajadas
(del mismo origen norteño).
Quién es el mas grande narcotraﬁcante del planeta?; nada mas y nada menos que
Alvaro Uribe Vélez (a Pablo Escobar Gaviria, lo mataron, perdiendo, Medellín, la
conducción, que paso a Cali, pero a Uribe Vélez el -verdadero jefe de jefes-, no lo
toca nadie, pues no solo es agente de EE. UU., con elementos de la CIA y la DEA, ,
sino que posee “licencia para matar y para todo” y todo es todo).
Duke, Moreno, Aznar, Vargas llosa y los restantes mercenarios -archi conocidos-,
conforman -junto a los tres nombrados (Argentina-Colombia-Paraguay)-, el
denominado “Grupo de Lima”, una de las expresiones maﬁosas y siniestras, del
Planeta. Mientras estos súbditos del imperio y otros -dispersos por el mundo-, que
poseen la conducción y la protección de sus amos; como ocurre, desde hace algún
tiempo, con la ndrangheta (organización de origen calabrés y cabeza del crimen
organizado, en casi todo el mundo y a sangre y fuego), no desaparezcan, no podrá
desaparecer, jamás, este ﬂagelo genocida de la humanidad.
Dos datos harto conocidos: toda la droga del mundo está controlada, distribuida y
supervisada, por un solo país y ese país es el mas grande consumidor del universo.
Esta pandemia se ha difundido -internacionalmente-, por medio de una central
uniﬁcada, a través de grandes y pequeños capos (de acción limitada), denominados
mayoristas; de los lúmpenes; de los pequeños y medianos minoristas y millones de
perejiles (un número de dimensiones inimaginables).
La noticia fue que, mas de dos decenas de víctimas, perdieron su vida, al consumir
cocaína, mezclada con una sustancia tóxica -de gran toxicidad-, por su acción
inmediata, provocando un profundo dolor, no solo en sus familias, sino en la
comunidad toda. El intendente de 3 de Febrero -Valenzuela-, se hizo humo; nadie lo
mencionó y no apareció en ningún lado; quién es el jefe político de ese partido?.
Millones mueren, cada hora, en el mundo; muchos mas, están muertos en vida y
deﬁnitivamente.
Los propios asesinos, caranchean con desgracias de esta naturaleza; el pueblo
todo debe agradecer y honrar, la esforzada y arriesgada tarea de los trabajadores de
la salud en sus distintas especialidades
En cuanto a los responsables del área, en la provincia, han demostrado ser nuestros
protectores; no importa la posición política, confesional, o social de nadie; lo han
hecho por todos.
En lo que respecta al titular de seguridad -Sergio Berni-, dejando de lado su actitud
polémica y sin poner en duda sus convicciones, es menester decir que se trata de un
funcionario probo y -también-, entregado a servir a todos los bonaerenses; habla y
actúa como médico, porque lo es y muy meritorio; mas, si eso fuera poco, se trata de
un abogado -conocedor de las leyes- y de un militar sin mácula. No obstante ello, el
enemigo es tan monstruoso, como descomunal y lo apoya un poder mundial.
Febrero 4 2022 (GUERRAS QUIMICAS-VIRUS DE DISEÑO-OCUPACIONES Y
ARMAS NUCLEARES-NARCOTRAFICO-TRAFICO DE ARMAS Y PERSONASGENOCIDIOS-HAMBRE; BASTA YA!!! LA HUMANIDAD; LA NATURALEZA; EL
PLANETA Y LA VIDA ESTÁN EN PELIGRO)
CARLOS VALLE
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EST LA FEMME

Por Pedro Álvarez de Miranda (Editado con omisiones)
Una polémica reciente me ha traído al recuerdo la curiosa historia de la palabra
francesa poissarde, que se hizo muy presente en la vida del país vecino en tiempos
de la Revolución de 1789. También, alguna débil huella que esa palabra dejó en
textos españoles de la época.
El francés poix ‘pez [sustantivo femenino], sustancia resinosa negruzca’ (latín pix,
picis) adquirió en ámbitos jergales el valor de ‘ladrón’, que también adoptó el
derivado poissard, -arde. En el siglo xvii poissarde pasó, por asociación con poisson,
es decir, por etimología popular, a designar peyorativamente a una vendedora de
pescado (o de otras mercaderías), por ser reputada de poco honesta en sus
transacciones y por llevar ropas mugrientas, como untadas de pez. Aplicado
también poissard, -arde a quienes empleaban o imitaban el lenguaje del pueblo
bajo, dio lugar a que el sustantivo masculino, poissard (por elipsis en genre poissard)
designara un género teatral y poético de la segunda mitad del xviii caracterizado por
la imitación del lenguaje grosero del pueblo (el langage des halles).
En francés, por tanto, poissarde ‘pescadera, tendera’ y ‘mujer ordinaria’ sufrió un
proceso semántico prácticamente idéntico al que en español han conocido
verdulera y rabanera, ambas ‘mujer descarada y ordinaria’ según la Academia hasta
2001 (en 2014, se diría que para evitar susceptibilidades, verdulero, ra y rabanero,
ra se deﬁnen, ambos, como «persona descarada y ordinaria»; el Diccionario del
español actual de Manuel Seco solo tiene ejemplos para el femenino, y actúa en
consecuencia).
Pues bien, las poissardes se hicieron presentes en diversos episodios del París
revolucionario. El 5 de octubre de 1789 capitanearon la marcha sobre Versalles que
desembocó en el traslado forzoso de los reyes a París.
La escasez del pan […] ha dado motivo a una nueva fermentación, que antes de
ayer empezaba a tomar cuerpo entre las Poasardas, gente temible en París, y otras
mugeres de los arrabales más poblados. […]
No pueden contemplarse sin horror y lástima siete u ocho mil mugeres y
descamisadas, gran número de ellas borrachas, y todas sin saber qué es lo que
quieren ni a lo que van, en bandos por esos campos en una noche oscura de agua,
las unas pidiendo pan, las otras diciendo se quiten cocardas negras y blancas y
tomen la que llaman Nacional, las otras diciendo quieren venga el Rey a París, y
todas sin subordinación ni orden, ignorando nosotros, los espectadores forzados de
esta tragedia, qué parte nos tocará en su misma escena.
Las Poasardas han pedido a la reina las saque del Monte Pío todas las alhajas
que no pasen de un Luis, para lo cual dicen se necesitan entre dos o tres millones de
libras. El poder sin vigor, el mando en el capricho de las mugeres del bajo pueblo, y
el Rey y la familia Real como presos sin salir de casa y obligados a mostrarse al
público a cada momento y aun a recibir Diputaciones ridículas e impropias de
mugeres las más indecentes.
En cambio, Bernardo de Iriarte, en otras suyas de 1791 traduce poissarde por
pescadera; con toda lógica, pues esa es justamente la palabra que él proponía se
incluyera en la cifra secreta:
Hace tres días se dio en el Teatro Nacional la primera representación de la ﬁesta
de la libertad y el despotismo destruido. Se dejó entrar a todo el pueblo de balde: los
carboneros ocupaban el balcón del Rey, las pescaderas el de la Reina, y así todo lo
demás del teatro.
Dicho sea todo ello, por supuesto, sin el menor desdoro para las propietarias y
dependientas que en los mercados de abastos despachan cualesquiera
comestibles.
DE https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/mayo_16/05052016_01.htm
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