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Día Internacional de los Trabajadores
El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la
conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha
utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y
laborales a favor de las clases trabajadoras.
Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago.
Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por
participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho
horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto
álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de
entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los
trabajadores en sentido general que es conmemorada en mayor o menor medida

Carlos Valle, Economista,
periodista e investigador
histórico. Consultor legislativo.

OTRO TIEMPO, OTRA CGT
VICEPRESIDENTE
Profesora Graciela Pampin. Profesional independiente en el sector Política
pública. presidenta de la Federación Solidaria, una entidad de jubilados que posee
representación en todo el país, y desde hace cuarenta años, también conduce la
Asociación Civil La Casa de Eva Perón.
VICEPRESIDENTE CONSULTIVO
Dr Pedro Ávalos. Abogado Especializado en "Administración Publica" y en
"Discapacidad".
Es cuadripléjico desde niño.
Estuvo seis años preso por razones políticas y fue torturado, durante la última
dictadura militar.
ASESORA
María Fernanda Vallejos Ex diputada nacional por Bs. As. Economista. Maestría
en Historia Económica y otra en Políticas Económicas Docente universitaria y
Mas información en Pag. 21
analista económica en el sector público nacional.

18 de mayo

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS
QUEDARSE EN CASA
Ingresando a
https://censo.gob.ar se podrá responder las preguntas del censo 2022
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TODO EL QUEHACER EN LA PCIA. DE BS. AS.
DE LAS PERSONAS MAYORES

Extractos del programa del 1° de mayo de la CGT de los Argentinos,
publicado el 1° de Mayo de 1968.
“La clase trabajadora argentina no reprueba una forma determinada del
capitalismo, las cuestiona a todas”. Y más adelante: “La clase Trabajadora tiene
como misión histórica la destrucción hasta sus cimientos del sistema capitalista de
producción y distribución de bienes”. Y para precisar el contenido especíﬁco de
este cuestionamiento del sistema capitalista, como así también del socialismo que
se intenta construir: “La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta
como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de
esta sociedad: la compraventa del trabajo y la propiedad privada de los medios de
producción”.Está claro, entonces, que, mal que les pese a los burócratas
reformistas y a los políticos del nacionalismo burgués, para el peronismo obrero
verdaderamente nacionalista y revolucionario la lucha de liberación nacional se
identiﬁca en un mismo proyecto histórico con la lucha de liberación social de los
trabajadores, la destrucción del sistema capitalista y la construcción de una patria
socialista....Durante años solamente nos han exigido sacriﬁcios. Nos aconsejaron
que fuésemos austeros: lo hemos sido hasta el hambre.Nos pidieron que
aguantáramos un invierno: hemos aguantado diez. Nos exigen que
racionalicemos: así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros
abuelos. Y cuando no hay humillación que nos falte padecer ni injusticia que reste
cometerse con nosotros, se nos pide irónicamente que “participemos”.Les
decimos: ya hemos participado, y no como ejecutores sino como víctimas en las
persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en las
intervenciones, en los desalojos....• La propiedad sólo debe existir en función
social.• Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos
derecho a intervenir no sólo en la producción, sino en la administración de las
empresas y la distribución de los bienes.• Los sectores básicos de la economía
pertenecen a la Nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la
electricidad, la siderurgia y los frigoríﬁcos deben ser nacionalizados.• Los
compromisos ﬁnancieros ﬁrmados a espaldas del pueblo no pueden ser
reconocidos.• Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos
años nos han estado despojando, deben ser expulsados sin compensación de
ninguna especie.• Sólo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que
ella requiera, puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la
trabaja....La CGT de los Argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un
panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha....El
movimiento obrero no es un ediﬁcio ni cien ediﬁcios; no es una personería ni cien
personerías; no es un sello de goma ni es un comité; no es una comisión delegada
ni es un secretariado. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo y
como tal no se puede clausurar ni intervenir
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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

HogarPantalón
Cortito

Con ternura venceremos
EQUIPO
Idea y producción general:“Chalo”
(Juan Carlos Ynchaurregui)
Supervisor de Diseño:
Luis Fernández Molina
Filmaciones y Edición:
Estudio MULTICAMSA

Sistema digital:
Andrea Verónica Lázaro
Operación de Radio:
Juan Pablo Fariña
RRPP
Virginia Lucía Oggero
Asistente
Juan Carlos “Tete” Inchaurregui

COSAS DE GRANDES, el espacio de los adultos
mayores.
Director responsable/Propietario:
Juan Carlos Ynchaurregui
Nº 67 - MAYO de 2022
Calle 9 Nº 58 La Plata
“Registro Nº 5350111”
15 de Diciembre de 2017
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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Las personas mayores sanas e independientes contribuyen al bienestar de la
familia y la comunidad y constituye un mito presentarlas como receptoras pasivas
de servicios sociales o de salud. Sin embargo, en los actuales momentos, el
número de personas mayores aumenta exponencialmente en coyunturas
socioeconómicas complejas e inciertas y sólo las intervenciones oportunas
permitirán potenciar la contribución de este grupo al desarrollo social y prevenir que
se convierta en un factor de crisis para la estructura sanitaria y de la seguridad
social de las Américas.
El envejecimiento saludable es un proceso continuo de optimización de
oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y
la calidad de vida a lo largo de la vida.
Década del Envejecimiento Saludable en las Américas (2021-2030)
La Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030, declarada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 2020, es la principal estrategia
para lograr y apoyar acciones para construir una sociedad para todas las edades.
Se basa en orientaciones anteriores, como la Estrategia Mundial sobre el
Envejecimiento y la Salud de la OMS, el Plan de Acción Internacional de Madrid de
las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Esta iniciativa mundial consiste en diez años de colaboración concertada,
catalizadora y sostenida. Las personas mayores son el centro del plan, que aúna
los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los
profesionales, el mundo académico, los medios de comunicación y el sector
privado para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus
comunidades.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lidera la agenda concertada
de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 en las Américas. La OPS ha
adaptado la marca universal de la Década del Envejecimiento Saludable para su
implementación regional.
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores
Una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores es un lugar que
adapta los servicios y estructuras físicas para ser más inclusivo y se ajusta
activamente a las necesidades de su población, para mejorar la calidad de vida de
esta cuando envejece. Una ciudad amigable fomenta el envejecimiento saludable
al optimizar los recursos para mejorar la salud, la seguridad y la inclusión de las
personas mayores a la comunidad.
¡Un ambiente amigable con las personas mayores es un mejor lugar para todos!
Datos clave
Objetivos de las ciudades amigables: Una ciudad o comunidad amigable con las
personas mayores.
Trabaja para brindar a las personas mayores mas oportunidades de participar en
la vida cotidiana, envejecer en una manera saludable, y vivir sin temor a la
discriminación o pobreza.
Ofrece a las personas mayores la oportunidad de crecer y desarrollarse como
individuo mientras contribuye a su comunidad.
Permite que las personas mayores envejezcan con dignidad y autonomía.
Fomenta el envejecimiento saludable a través las políticas, servicios, entornos, y
estructuras.
DE: https://www.paho.org/es/envejecimiento-saludable

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS?
La vacunación es inocua y, aunque pueda producir efectos secundarios, como dolor en
el brazo o ﬁebre baja, suelen ser muy leves y temporales. Si bien no puede descartarse
que ocasionen efectos secundarios graves, estos son sumamente raros.
Todas las vacunas autorizadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo
de las distintas fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas con
regularidad tras su comercialización. Además, los cientíﬁcos hacen un
seguimiento constante de la información procedente de diversas fuentes en
busca de indicios de que causen efectos adversos.
s mucho más probable padecer lesiones graves por una enfermedad
prevenible mediante vacunación que por una vacuna. Por ejemplo, el tétanos
puede ocasionar dolores muy intensos, espasmos musculares (por ejemplo, de
músculos que se utilizan para masticar) y coágulos sanguíneos, mientras que
sarampión puede inﬂamar el encéfalo (encefalitis) y causar ceguera. Muchas
enfermedades prevenibles mediante vacunación nos pueden matar. Los
beneﬁcios de la vacunación superan con creces los riesgos a los que exponen,
y sin vacunas habría muchos más casos de enfermedades y de defunciones.

IMPLANTES
Dra. Silvia G. Musante

ODONTOLOGÍA INTEGRAL
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

RESERVA
COGNITIVA
Qué es la reserva cognitiva y por qué debemos trabajar en ella para cuidar
nuestro cerebro
Se trata de un concepto que se originó a ﬁnales de la década de los 80 a raíz de
un estudio muy revelador.
Cientíﬁcos analizaron los cerebros de un grupo de personas y encontraron
cambios propios de haber padecido Alzheimer avanzado.
Sin embargo, en vida, esos individuos no mostraron síntomas de la
enfermedad.
¿La razón? "Tenían una reserva cognitiva lo suﬁcientemente grande como para
compensar el daño y continuar funcionando como de costumbre", señala Harvard
Health Publishing, la publicación de la Escuela de Medicina de Harvard en el
artículo What is cognitive reserve?
Otras investigaciones han demostrado que las personas con una mayor reserva
cognitiva pueden evitar con mayor eﬁciencia los síntomas de los cambios
cerebrales degenerativos asociados con la demencia u otras enfermedades
cerebrales, como el Parkinson, la esclerosis múltiple o un accidente
cerebrovascular.
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PREMIOS QUE SORTEAMOS
Todos los martes de 17 a 18 Hs. por la FM 88.9 RAICESROCK de La Plata
se puede escuchar via internet en https://fmraicesrock.org/
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
POLLAJERIA LA GRANJA de 520 Nº 4493 e/139 y
140 Tel.: 221-6777876
3 kilos de pata-muslo

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, Supermercado de 137 esq. 32
Un vale por $ 10.000
LA TABERNA - 31 y 66 453-2357 Y 453-6937
Una Cena para dos personas
MAR-ICEL Fabrica de pastas frescas 32 esquina
136 Teléfono 479-4585
Una caja de ravioles

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
CARNICERIA EL CAMPO de 520 e/140 y 141 Pedidos
al 221-522-1782
Parrilada para 4 personas
CULTORES DEL VINO - 60 etre 4 y 5 - Una caja de
vinos, selección del mes.

25 de Mayo de 1810
PATRIA SI COLONIA NO
“Seamos libres, lo demás no importa”
José de San Martín

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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SONETO A LAURA.
Francesco Petrarca

Francesco Petrarca (Arezzo; 20 de
julio de 1304 - Arquà Petrarca, 19 de
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, julio de 1374) fue un poeta, ﬁlósofo y
ﬁlólogo aretino, considerado el
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
precursor del humanismo, pilar
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
fundamental de la literatura italiana
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.
especialmente gracias a su obra
Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, Cancionero. Su poesía dio lugar a
una corriente literaria que inﬂuyó en
ni me retiene ni me suelta el lazo;
autores como Garcilaso de la Vega,
y no me mata Amor ni me deshierra,
en España, y a William Shakespeare
ni me quiere ni quita mi embarazo.
y Edmund Spenser, en Inglaterra,
bajo el sobrenombre genérico de
Veo sin ojos y sin lengua grito;
Petrarquismo. Tan inﬂuyente como
y pido ayuda y parecer anhelo;
las nuevas formas y temas que trajo
a otros amo y por mí me siento odiado.
a la poesía fue su concepción
humanista, con la que intentó
Llorando grito y el dolor transito;
armonizar el legado grecolatino con
muerte y vida me dan igual desvelo;
las ideas del cristianismo. Por otro
por vos estoy, Señora, en este estado.
lado, Petrarca predicó la unión de
toda Italia para recuperar la
grandeza que había tenido en la
época del Imperio romano.
Los poemas del Cancionero fueron escritos en italiano: se trata
de una colección de más de trescientos sonetos y otros
poemas (canciones, sextinas, baladas y madrigales), la
mayoría de los cuales revelan la historia de su pasión por
Laura y los avatares y estados espirituales y emocionales por los que atravesó,
incluso después de la muerte de su amada, cuando su recuerdo la transforma en un
ángel (donna angelicata) que intercede a Dios por él para transformar su
pecaminoso amor profano en amor divino a la sabiduría y la moral. Se puede dividir
en dos partes, coincidiendo con la muerte de su amada en la peste negra de 1348,
cuando el autor da un giro a su vida tras las vanidades juveniles para profundizar en
valores espirituales. Su creación ﬁnal se convierte en palinodia de la inicial.3 En la
obra se intercalan algunos versos dedicados a amigos y a otros temas, para marcar
como miliarios la cronología de esa historia, así como otras composiciones que
tienen la función de romper la monotonía métrica del conjunto.
La utilización del verso de once sílabas (endecasílabo) y sus perfectos sonetos
encandilaron a poetas de los dos siglos siguientes y tuvieron inﬂuencia en el Siglo
de Oro español, aunque algunos autores los rechazaran y los juzgaran como
extranjerizantes.

ANTE
AGENCIA DE NOTICIAS TERCERA EDAD

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23

http://www.ante.com.ar/
ante.agencia@gmail.com

LA CLAVE:
MANTENERSE ACTIVO
Y CON LA MENTE AGUDA
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PAELLA DE CARNE
Podemos distinguir entre tres tipos
de paella según los ingredientes que
utilicemos para elaborarla: paella de
pescado, de carne o de verduras.
Ingredientes
Héctor Mariani
Cocinero
360 g de arroz
460 g de costilla de cerdo troceada
1 Lt. de caldo de carne o de pollo
150 g de chauchas
1 tomate
2 dientes de ajo
Pimentón
Azafrán
Aceite de oliva
Sal
Vamos a comenzar troceando las chauchas y cortando
en ﬁnas láminas los dientes de ajo, así como rallando el
tomate. Si tuviéramos que elaborar el caldo de carne
casero, podríamos prepararlo el día anterior y
conservarlo en frío.
A fuego medio, sofreímos las verduras con un chorro de
aceite hasta que se hayan dorado un poco. Es el
momento del caldo, lo vertemos en una olla y lo dejamos
calentar a fuego medio-bajo. Lo reservamos y
comenzamos con la paella.
En la paellera añadimos un poco de aceite de oliva y,
cuando esté caliente, añadimos la carne. La cocinamos
durante unos minutos hasta que las piezas se hayan
dorado. Añadimos el sofrito y retiramos del fuego para
esparcir el pimentón, con cuidado de que no se queme.
Dejamos la paella en el fuego, echamos el arroz y
rehogamos un poco. Removemos muy bien para que se
esparza por el fondo. Ahora, vamos a añadir el caldo
caliente y volvemos a mover todo para que se integre a
medida que el arroz lo va absorbiendo. Dejamos que se
cueza durante 15 minutos aproximadamente. Incluimos
el azafrán y ponemos a fuego fuerte durante los
primeros 5 minutos de cocción. Una vez pasados estos
primeros minutos, corregimos la sal, bajamos a fuego
medio y dejamos que los 4 o 5 minutos ﬁnales se hagan
a fuego más lento.
Dejamos reposar durante unos minutos antes de servir y
¡ya tenemos lista nuestra paella de carne!

BOBI

CASA DE COMIDAS

17 e/51 y 53 Nº 974

15-409-5378

¡30 años!

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

Super oferta en huevos
C

E
L
A
C
Í
R
AMPO
E
C
I
N
R
A
C
D
IDA
AL

PREM
IU
M

CarnicerÍa

EL CAMPO

Facebook:
Pollajería Lagranja
Instagram
Pollajería Lagranja

SO´O PORÁ

Carnes de 1ª calidad

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782
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AL PAN PAN Y AL VINO VINO

7 de mayo 1919
Nacimiento de Eva Duarte
Los que como yo, no
somos peronistas,
reconocemos y
admiramos su obra,
su acción y su mensaje.
Chalo

Eva María Duarte nació en Los Toldos, y murió el 26 de julio de 1952. También
llamada María Eva Duarte de Perón y más conocida como Eva Perón o
sencillamente, Evita, fue una importantísima política argentina, primera dama de
la Nación Argentina durante la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón y
presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón.

INJUSTICIA SOCIAL

Con una población estimada en 45 millones de personas, estas cifras
implican que cerca de 16,8 millones (16.785.000) se encuentran en
situación de pobreza, y de ese total 3,7 millones 3.690.000 son indigentes.
Por edades
Por grupo de edad, pese a que el mayor nivel de pobreza se da entre 0-14
años, con el 51,4% de las personas que conforman ese grupo, éste fue -a la
vez- el que más redujo su tasa en el último año (-2,9 p.p. semestral y -6,3
p.p. interanual): seguido por el de entre 15-29 años con una tasa de pobreza
del 44,2% (-4,3 p.p. semestral y -5,0 p.p. interanual).
El grupo de 30 a 64 años también redujo su tasa de pobreza, en este caso al
32,6% de la población (-3,7 p.p. semestral y -4,6 p.p. interanual); en tanto el
grupo de 65 años y más fue el único con incremento de su tasa de pobreza
en la comparación interanual (13 %; -0,8 p.p. semestral y +1,1 p.p.
interanual).
Por último, la pobreza infantil y de adolescentes (0-17 años) fue de 51,8%,
con una tasa de 54 % en el caso de los adolescentes (12-17 años).

Antes, -dejando de lado personas y pensamientos retrógrados- llamábamos a
las cosas por su nombre, los putos eran putos, las lesbianas eran lesbianas y los
monguis eran monguis. esta última categoría es, probablemente la única que me
hace ruido, porque quienes padecen el sindrome de Down, no creo que estén en
condiciones de "autopercibirse" acabadamente.
Pero, antes de que Ud. se horrorice, permitame adelantarme a lo que pretendo
señalar.
Estoy de acuerdo con que a los homosexuales se los llame homosexuales y a
los "monguis" se los designe como personas con capacidades diferentes. Lo que
sí quiero señalar -con la escepción de estos últimos-, es que lo que se ha intentado
hacer es negarle a quienes son homosexuales, que lo sean, explícita y
abiertamente y no designados con eufemismos, que -aparentemente señalan las
diferencias "sin que se noten”
Me explico un poco mas, las llamadas "marcha del orgullo gay" nos señalan con
toda evidencia, que quienes son gay, aceptan su condición y pretenden que los
demás los aceptemos en esa condición, ¿antiguamente hubíéramos dicho: "soy
puto/lesbaina y qué?
Hemos derrumbado las barreras estigmatizantes con legislación paternalista y
condescendiente al cambiar el nombre de la condición humana, cuando lo natural
sería decirnos, y nominarnos por lo que somos o queremos ser.
Esto que parece un descuelgue - y tal vez lo sea- es para manifestar que a los
viejos, no nos quieren señalar como viejos y muchísimo menos a las viejas
llamarlas viejas.
Veamos: ancianos, edad provecta, senecentes, tercera edad, adultos mayores,
para concluir en el actual "personas mayores".
¿No habemos viejos y viejas en el país?
Creo que a nadie se le escapa -salvo que no sea tema de su interés- que con las
categorías que señalamos a los viejos, respondemos a un criterio de pretendido
ocultamiento de que lo "viejo" ya no sirve, y en lo que hace al sistema capitalista, ya
no producimos, entonces disfracemos o "suavicemos" conceptos para decir lo que
"no conviene" que se diga.
¿Adonde fueron a parar las consideraciones de respeto y dignidad que
implicaba llegar a ser viejo?
Por ejemplo: hoy por hoy, no cabe ninguna duda, que a nuestra edad, somos - la
gran mayoría- prácticamente analfabetos digitales.
¿No le llama la atención que ultimamente muchas de las actividades que antes
las realizábamos, persona a persona, hoy se hagan "por Internet"? ¿no le llama la
atención la velocidad con la que se exige la inclusión de los datos?
No hay ningún bocho en las administraciones públicas o privadas que tenga en
consideración estas cuestiones?
Sea sincero, no le ha pasado que intentando hacer un trámite por Internet, se le
ha acabado el tiempo asignado y ha tenido que volver a empezar todo de nuevo?
Chorreras de tinta se han gastado escribiendo sobre "las barreras
arquitectónicas" y ¿de las barreras "cibernéticas"? (uso esa expresión que no sé si
es la correcta, pero Ud. entiende lo que quiero decir) poco y nada se dice o se ha
escrito obre ello.
Total, "que le pidan a los hijos, a los nietos, a los sobrinos" si no entienden.
Así estamos, pero cuidado, cada vez somos mas, demográﬁca y socialmente
los viejos que estamos podridos que no se nos trate como viejos.

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
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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.

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

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

Martes de 17 a 18
PREMIOS

479-2838

www.cosasdegrandes.com.ar
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NOTICIERO ABRIL DE 2022

ME QUEDO EN CASA
Y SI SALGO,
ME PONGO
EL BARBIJO

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.

LUIS KATIOS

CONTRATACIONES
+54 9 221 558-6306

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

LA PEOR OPINION ES EL SILENCIO

RADIO
Todos los martes de 17 a 18 Hs.
por la FM 88.9 RAICESROCK de La Plata
escuchar via internet en https://fmraicesrock.org/

PREMIOS QUE SORTEAMOS
SOLO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS
LM ESTETEIC VEHICULAR Un lavado de auto
JOYERIA GASPARDI – Un reloj para dama o caballero
MUNDO COTILLON Un combo de repostería
POLLAJERIA LA GRANJA 3 kilos de pata-muslo
LA PLATA PESCA Una boya
MAR-ICEL Fabrica de pastas frescas Una caja de ravioles
PAPELERA LEGASA: Un perfumero
MARIA CRISTINA CASTELLANOS Una sesión de masaje o reiki
LA VIEJA ESQUINA, SUPERMERCADO Un vale de compra por $ 1000
LA TABERNA - Una Cena para dos personas
MIMBRELANDIA Un obsequio
TINTORERIA IZA –Un lavado de ropa
AGRUPACION AMIGOS DEL GAUCHITO GIL ½ Doc. de Empanadas
CARNICERIA EL CAMPO Parrilada para 4 personas

Mandar mail a ynchaurreguijuan@gmail.com
indicando Apellido y nombre, DNI y teléfono
Basta con una sola vez y queda inscripto
LOS PREMIOS SE RETIRAN EN EL NEGOCIO
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Demoliciones CHIODI
Donde entra como cliente
y sale como amigo

Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria

RELLENO DE TIERRA
Y DEMOLICION DE CASAS
Consulte al teléfono 221-403-7165

el espacio de los adultos mayores
(Revista)

www.cosasdegrandes.com.ar
(Facebook:)

LA
PLATA

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

Cosas de Grandes
(Radio)
Fm 88.9 Raíces Rock Martes de 17 a 18 Hs.
(Youtube)
Cosas de Grandes
www.youtube.con/channel/UCQ2WdQj54q8GCI9D2pN21A

VACUNARSE contra la gripe!!!!

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO
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FÁBRICA DE PASTA FRESCAS

HORACIO y DIANA

MARI - CEL
ELABORACIÓN ARTESANAL

Tel.: 479-4585
Calle 32 esquina 136
SABROSITO
ÑOQUIS de PAPA
DE RICOTA
SORRENTINOS
CANELONES
TAPAS de EMPANADA
PANQUEQUES

FIDEOS AL HUEVO
VERDES
RAVIOLES de VERDURA
POLLO
RICOTA
JyQ
RAVIOLONES

Contrataciones

Tel.: +54 9 221 638-6644

TINTORERIA
483-7744
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

221 554-7957
tintoteriaiza

59 nº 709 e/9 y 10 I LA PLATA

RETIROYENTREGA

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

Y en la radio

Cosas de Grandes
RADIO FM 88.9
sábados de 9 a 12
221-479-2838

FM RAICESROCK 88.9 sábados de 9 a 12

Matrícula Nº 1652

Calle 139 Nº 427

Asociación Mutual Talleres

EL VIRUS NO PERDONA
¡¡CUIDATE!!
la mejor forma de cuidar a otros
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Agradecemos muy especialmente a Lito Gárgano

Show - Sonido e iluminación
Carlitos Roldán
Tel.: 221 540-2422
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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.

CUESTIONES DE LENGUAJE
En el supermercado, llevé mis artículos a la caja registradora y la cajera me dijo
"¿Papel o plástico?”
Pensé “modernamente” que me estaba preguntando por

Por supuesto que ahora sé que ella me estaba pidiendo que eligiera entre esto:

APRENDÍ QUE TENGO QUE DEJAR DE
PENSAR “MODERNAMENTE”
EN UN LENGUAJE QUE NO CONOZCO

Si quieres que Dios se sonría, cuéntale tus planes

MECANICA
INTEGRAL

Taller DE POLO A POLO

Diag. 95
e/26 y Pza. 19 de Noviembre
Cel.: 15 670 3437
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CANCIÓN SIN VERANO
“Ya no hay verano
en mi tierra de ayer,
sólo distancia
de lo que se fue.
Muertas las manos
callada la voz
de los amigos
que el odio destruyó.
Lejos, tan lejos mi claro país,
sol de ceniza, luna tan gris.
¿Dónde estará la verdad
de la luz,
dónde el verano
con su cielo azul?
Ya no hay sonrisas,
caricias de amor,
es tan de noche
para mi corazón.
Lejos, tan lejos mi claro país,
sin un verano, sin un jazmín.
Yo sé que un día
el trigal se alzará
sobre la pampa
de la libertad.
Yo se que entonces
iremos al sur
y esta guitarra
se llenará de luz.
Lejos, tan lejos, mi claro país.
Cerca, tan cerca siempre de mi.”
Julio Cortázar

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 Luciano Martínez

31 Y 526 221-595-8892
lunes a sábados de 8 a 18
Trabajos a domicilio con turno previo y retiramos también a domicilio
consulte por todo tipo de trabajos sin moverse de su casa o trabajo.

Facebook: Estética vehicular Lm
Instagram: lmesteticavehicular

No hay democracia sin justicia.
No hay justicia sin verdad,
y no hay verdad sin memoria
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EN EL PAIS DEL “NO ME ACUERDO”
UN
SIMPLE EJERCICIO DE MEMORIA, FRENTE A LAS MIL LEYES DEL OLVIDO
Le llamaban “la piba” y -extrañamente, por la acumulación de apellidos ilustres y
vergonzantes llenaba las calles con su cara y su cargo, que era el de la conductora
de la juventud, del partido nacional y popular mas importante y numeroso. Además,
hacía gala de su participación en una organización combativa que -también-, había
adquirido mayor repercusión, por aquéllos tiempos, no tan lejanos; al menos,
contemporáneos.
Lo de su actividad, en esa juventud, fue relativo, mas en lo que hace a la relevancia
de su gran exposición pública, en las ﬁlas de la organización armada, llegó a
difundir su ﬁgura, a través de fotos grupales, donde era -siempre-, la sobreviviente,
en virtud de que sus compañeros eran desaparecidos y matados, por el terrorismo
de Estado. Era una piba de suerte; de mucha suerte; todo era casual.
En su camino se cruzó otro secretario general, de la misma juventud, pareja de su
hermana (ambos han muerto, ya).
A poco andar, quienes seguían su trayectoria, comprobaron que él era, asimismo,
agente de la CIA; la historia nos dice, que los casos son bastantes. Trabajar para el
Norte, en ese tipo de actividad, resulta fácil y muy rentable.
Hay quienes suponen, tras maniobras expuestas, que el terceto fue útil, para que la
operación contraataque (que afectara a casi todos los refugiados en México), tras el
intento fallido de la denominada operación México (conocida, a través del texto y la
película del mismo nombre), se llevara acabo.
La “Compañía”, es como la maﬁa, cuando uno se inicia, no hay retorno. Después de
saltar, de partido en partido, tras ser diputada, ministra; jefa de una gestapo y de
una organización represiva, tenía la certeza de que ya habíaencontrado su lugar en
la vida. Entonces y junto a otras pares y algún par, no tuvo empacho en viajar a
rendir cuentas a los amo y llevar novedades, no privándose, nunca, de visitar la
embajada, incluso, en alguna ocasión, disfrazada.
Como vivía en el país del “No Me Acuerdo”, se convirtió en la mayor detractora, del
partido en el cual dio comienzo a sus andadas; en la cabeza de la mas dura y
canallesca de las oposiciones y se dio a la tarea -que la deja en evidencia, aun mas,
pese a la negación de algunos, que fueron sus compañeros y ex camaradas,
desmemoriados-, de aﬁrmar la teoría de los dos demonios, que
pretende demostrar que, en realidad, no existió el terrorismo de Estado y que simplemente-, se trató de enfrentamientos, entre la subversión y el Ejército, nada
mas eso y que el número de los supuestamente desaparecidos, era relativo
(siempre mintiendo; siempre difamando, gratuita y livianamente). Sería bueno que
la ciudadanía, en su conjunto, tenga memoria; que ejerza la memoria y el oﬁcio de
pensar. De no ser así, se corre el grave riesgo de volver a votar al verdugo, dado que
hay muchos descerebrados, que creen que el actual mandatario y no el maﬁoso
cabeza del régimen anterior, fue quien endeudó al país (a todos nosotros).
Personajes como “la piba”, abundan, en las ﬁlas de la asociación ilícita extranjera,
que realiza actividades antiargentinas, sin solución de continuidad. Nuestro apoyo
crítico al gobierno, porque debemos cumplir con el mandato popular; ser mejores y
dar de comer al pueblo; parar la inﬂación, todo este golpe (solo quien no puede, o no
quiere ver, no lo ve) de la especulación, el saqueo, y el desabastecimiento, es para
que gobierne. Nuestro compromiso es crear trabajo, abonar salarios, jubilaciones y
pensiones justas y dignas.
Volver al estado de bienestar al que ayer estábamos llegando. Ese apoyo crítico,
decimos, es para bien de todos (para el bien de un gobierno que debe gobernar),
juntos debemos salir adelante; avanzar, nunca mas debe haber equívocos; el
pueblo, bien informado y conciente de la realidad -única verdad-, debe votar en
defensa propia, para no retornar a un inﬁerno mayor al heredado y no sofocado.
(EL TANGO DICE “ES MEJOR NO RECORDAR”, PERO EL SER HUMANO, ES EL
UNICO ANIMAL QUE CHOCA DOS VECES -O MAS-, CON LA MISMA PIEDRA).
CARLOS VALLE

Alquiler De Sonido Para Eventos

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

CHALO YNCHAURREGUI Producciones
ynchaurreguijuan@gmail.com
Cel.: (0221) 454-6183
Facebook: Chalo Ynchaurregui

Balanceo - Mecánica ligera
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IKAL

REPUESTOS DEL AUTOMÓVIL

Tel.: 011-2142-6100

8 de mayo
Día de la Vírgen de Luján
Patrona de la Argentina

Tren delantero
Suspensión
Electricidad

Ikalrepuestosdelautomovil@gmail.com
Pedidos: (0221) 4506995
15-4957649 / 15-4366308

Lubricantes

AV 60 Nº 2714 E/149 Y 150 (LOS HORNOS)

Repuestos en general

Cosmética
del automotor

ikalrepuestosdelautomovil@gmail.com Baterías

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
A toda hora los 365 días del año

221-319-5106
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EDITORIAL
PUBLICITARIA
COMERCIAL
SOCIAL
Calle 48 Nº 458 e/4 y diag, 80 - La Plata BA
(0221) 327-2666 / 424-9889 / 482-4057
+54-9 (221) 452 1900

www.pronto-grafica.com
info@pronto-grafica.com
@www.prontograficalaplata

Diag. 73 Nº 1292
La Plata

Tel.: 221-423 8000
LIMPIEZA
DE TAPIZADOS

AIRE
ACONDICIONADO

ACCESORIOS EN GENERAL
FAROS Y XENON
GRABADO DE CRISTALES
TUERCAS DE SEGURIDAD
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO
KITT DE SEGURIDAD

INSTALACION Y REPARACION
DE ALZACRISTALES Y CIERRE CENTRALIZADO

POLARIZADOS

ALARMAS

BATERIAS
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE ALARMAS ESPECÍFICAS

Electrónica Rocha
autoradiorocha@gmail.com
Diag. 73 Nº 1292 - La Plata
Tel.: 221-423 8000
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RESPIRA

Respira y comprende que estás vivo.
Respira y comprende que todo te está ayudando.
Respira y comprende que tú eres el mundo.
Respira en la compasión y exhala alegría.
Respira y sé uno con el aire que respiras.
Respira y sé uno con el río que ﬂuye.
Respira y sé uno con la tierra que pisas.
Respira y sé uno con el fuego que brilla.
Respira y descarta la idea de nacimiento y muerte.
Respira y verás que la impermanencia es la vida.
Respira por tu alegría de ser estable y sereno.
Respira para que tu dolor ﬂuya.
Respira para renovar todas las células de la sangre.
Respira para renovar las profundidades de la consciencia.
Respira y vive en el aquí y ahora.
Respira y todo lo que toques será nuevo y real.
Thich Nhat Hanh
Thích Nhất Hạnh (pronunciado: tʰǐk ɲɜ̌t hɐ̂ʔɲ) (Huế, 11 de octubre de
1926-Ib., 22 de enero de 2022)1 fue un monje budista zen, escritor, poeta
y activista por la paz vietnamita. En 1972 se convirtió en refugiado político
en Francia por su oposición a la guerra de Vietnam.
Durante muchos años vivió en Plum Village, el monasterio que él mismo
fundó en la región de Dordogne, Sur de Francia. Tras sufrir un derrame cerebral, a
los 92 años regresó a Huế, Vietnam, instalándose en el monasterio donde se
convirtió en monje novicio a los 16 años. Escribió más de cien libros en inglés,
francés y vietnamita, algunos de los cuales han sido traducidos al español.

“DA-VI”
Taller de Calzado y Ventas
de Edgardo P. Rodriguez

Av. 31 Nº 588 e/43 y 44 - La Plata
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PREMIADOS

GANADORES
COMO PARTICIPAR
Mandar mail a ynchaurreguijuan@gmail.com
indicando Apellido y nombre, DNI y teléfono
o enviar mensaje al 221-454-6183
Basta con una sola vez y queda inscripto
LOS PREMIOS SE RETIRAN EN EL NEGOCIO

En “GAUCHITO GIL” recibe su premio la señora, Valentina Ruiz, departe de la
sonriente Nancy Coró

Lito Gárgano dueño de CULTORES DEL VINO hace entrega de la caja de vinos
al señor Antonio Guillén
En el SUPERMERCADO “LA ESQUINA, el señor Leaqndro Ramos entrega a Mateo
Castillo del premio correspondiente a su abuela, que por estar enferma, no pudo ir
ella a recibirlo

El titular de la carnicería EL CAMPO, Sr. Juan Vicente Acosta, hace entrega del
premio correspondiente a la Sra. Mónica de León.

Rodrigo Licursi titular de LA GRANJA Pollajería hace entrega del premio a la señora Cristina Castellanos
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JUEGOS BONAERENSES 2022
La Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad abrió las inscripciones para los Juegos Bonaerenses de este año, que
se realizarán a través del sitio web www.juegos.gba.gob.ar a partir del martes 15 de
marzo y se extenderán hasta ﬁnales de abril.
El programa Juegos Bonaerenses incorporará la categoría Personas
Trasplantadas, tras articular este programa con el CUCAIBA (Centro Único
Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires), organismo
dependiente del Ministerio de Salud que trabaja para garantizar el acceso al
trasplante de las y los bonaerenses que lo necesitan para salvar o mejorar su calidad
de vida. La logística para el evento contará con el aporte de la Asociación de
Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA), entidad que
funciona como organización no gubernamental sin ﬁnes de lucro. Este grupo
poblacional podrá inscribirse en Natación, Atletismo y Tenis de Mesa. El objetivo
será promover su inserción a la práctica deportiva, así como también, visibilizar la
calidad de vida que pueden lograr las personas luego de un trasplante.
Este año Deportes de la Provincia articulará la organización de las disciplinas
culturales con el Instituto Cultural de la Provincia. Como novedad respecto a la
edición del año pasado, el programa de este año tendrá Conjunto de Cumbia, Rock,
Teatro y Cocineros Bonaerenses. Además, desde Juegos Bonaerenses 2022 se
fomentará la innovación tecnológica con el retorno al programa de la disciplina
Triatlón de Robótica, que se realizará junto a la Dirección de Políticas
Socioeducativas y la Dirección de Tecnología Educativa de la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia.
Para las y los Adultos Mayores, también en su retorno a la presencialidad
plena, un gran abanico de disciplinas los espera: Bochas, Burako, Caminata,
Coreografía Pop, Chin-Chon, Damas, Escoba de 15, Newcom, Orientación,
Pesca, Pentatlón, Sapo, Taba, Tejo y Truco. Además, podrán inscribirse en
Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional, Cocineros Bonaerenses, Danza
Folklórica, Danza Tango, Fotografía, Poesía, Cuento, Solista Vocal y Teatro.

8 DE MAYO EN GAUCHITO GIL
Una vez más el Gauchito Gil de 133 y 35 convocó a centenares de
personas a la bailanta que realiza todos los meses para homenajear
a este santo popular.

Raquel Vignetti y Orlando Ruiz

Sara Cuevas y Rubén Delima

(221) 3633871

Ramona Ramírez, Jorge Zabala, Fermina Fernández y Alicia Cayo

HACE TANTO
QUE NO HAGO UN ASADO,
QUE SE ME VENCIÓ
LA BOLSA DE CARBÓN
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PROCLAMACION DE AUTORIDADES
Período 2022-2026

Presentó y coordinó la presentación de los integrantes de la mesa expositora, la periodista
profesional, AdrianaReydo. Integrabanlamisma, el Dr. PedroÁvalos, e
l presidente, economista
CarlosValleel profesor JorgeFranciscoCholvisylaprofesora, Grac
ielaPampin, vicepresidenta.
El profesor Cholvis, dio una clase magistral sobre derecho constitucional, frente a la
numerosa concurrencia que aplaudió en numerosas ocasiones al prestigioso
orador
DETALLE DE LOS CONCURRENTES

¿TODOS TIENEN MUERTOS EN EL ROPERO, PARA QUE EL MAYOR DE LOS
ASESINOS, QUE ADEMAS DE CÓMPLICE DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 30
MIL, HA POBLADO FOSAS Y FOSAS COMUNES -ANTES Y DESPUÉS DE
MANOUKIAN-, LOS TENGA AGARRADOS Y CARPETEADOS, A LOS
JUECES Y CORTESANOS; AL PRESIDENTE AL GABINETE, AL PRESIDENTE
DE DIPUTADOS Y A MUCHOS LEGISLADORES?.
Ya no hay explicación posible, para que Macri sea el dueño del país; impune y
exultante.
El y sus “mancebos” (de ambos sexos), estén o no procesados, entren, salgan, sin
ningún tipo de obstáculo; sin revisión de equipajes, ni de aviones particulares;
narcotraﬁcando, por el mundo, a la vista de todos y a la luz del día.
“Pepín”, no es el único que partió y no regresa; la “pareja histórica “ del delincuente
maﬁoso mayor, Nicky Caputo, con triple nacionalidad, se fue, mientras contaban
los sufragios -por si acaso-, pese a que el miserable le dijo “quedate, que estos
son peones míos, los tengo agarrados; por otra parte, el moderado; “zapatitos
blancos”; el resto del gabinete; Sergio y otros, me rinden pleitesía”.
Ese prófugo, ﬁel, desde la infancia, dudó, pero era cierto.
Sentados, juntos, en Luján, hay periodistas que lo escucharon: “dejame tranquilo y
no presiones a los jueces, que yo te dejo gobernar”; no fue así.
No obstante, esa conversación era anecdótica, nomás. Nos habíamos
juramentado, para liberar a los presos políticos y sociales; para reformar la justicia;
para regular las pautas -con que se ayudaba a los 400 medios maﬁosos-, para
controlar las fake news, que dañaban, en forma dramática, a toda la sociedad,
condenando -sin prueba alguna-, al arco opositor. Nada de eso se hizo, por cuanto
“los patrones” -de afuera y de adentro-, no los autorizaban; Macri,
fundamentalmente.
Entonces, comenzamos a comprender; la conjura de unos y otros era para intentar
sepultar al peronismo.
Con las ﬁguras centrales -del Frente y del peronismo-, secuestrados (privados
ilegítimamente de su libertad); presos, inhabilitados, o con cien causas falsas, se
lograba profundizar el odio y el veneno de los ignorantes de la realidad, quienes
decían: “por algo será”.
También ahondar la duda de muchos de los nuestros; confundidos
deliberadamente, por los 400 medios maﬁosos, pero -además-, por medios y
periodistas y/o locutores -aparentemente independientes y/o de nuestro lado-,
cuya prédica es perversa (conciente o inconcientemente).
Continúa sucediendo. Cuando Macri y su banda comprobaron la imposibilidad de
derrotar a Aníbal Ibarra, perpetraron la matanza de Cromañón y -ya-, habían
pintado paredes, acusando -al mejor Jefe de Gobierno que tuvo la Ciudad-, de
asesino, mientras Jorge Enríquez (parte de ese golpe), tomó el centro de la
escena, miserablemente, entre sangre, heridos y muertos, haciendo
declaraciones de manera macabra.
Son capaces de todo y algo mas. La siguiente matanza, la produjeron en la
estación Once, como parte de la campaña asesina, para derrotar a Scioli.
Lamentablemente los archivos de las investigaciones demoran décadas en
hacerse públicos, cuando las futuras generaciones comprueben la veracidad de
mis aﬁrmaciones, será tarde.
El presidente echó a andar la versión de que “sin Cristina, no se puede, pero con
Cristina sola no alcanza”. Mi certeza era otra, ya que, después de la tierra arrasada
del régimen autoritario, predador, vaciador, entregador, evasor y fugador, la ex
presidenta -una estadista que es distinguida en el mundo; que fue la que produjo el
mayor avance, en materia de Salarios; de Jubilaciones y Pensiones; derechos y
calidad de vida (con hambre 0, en el 2014) y que obtuvo casi el 55% de los votos-,
no podía perder y era la esperanza de reconquistar la Vida y el Futuro.
Por razones supuestamente estratégicas y posibles amenazas de muerte, para
nosotros y nuestras familias -como ocurriera con Gils Carbó; la propia Jefa del
Movimiento y otro/as-, se impuso la tesitura y ganamos -pírricamente-, en el ’19.
Muchos no imaginaron, siquiera, que el economista sugerido por el propio FMI;
empleados del Departamento de Estado y miembros del Opus Dei, se apoderarían
del gobierno y de Diputados, entre otras áreas.
Claro, en la mesa fundadora del FdT, no estaba ninguno de ellos, ni suscribieron el
acta que suscribimos, ante parte de la dirigencia -con el difunto Jorge Landau
como apoderado-, en la sede del PJ Nacional, sita en la calle Matheu., de CABA.
Los cipayos, aﬁnes al macrismo, que se agregaron, luego, rebasaron todos los
límites.
Ahora ellos, a la luz del día, se pintan de cuerpo entero. La teoría del derrame está
en vigencia, crece la economía, en forma descomunal, a la par del avance
inusitado del hambre; de la indigencia.
Ya no escuchan nada de nada, porque las órdenes bajan de otro lado, contrariando
el mandato del pueblo (triunfador traicionado).
Y los del FdT, estamos afuera, no podemos pedir un cambio de rumbo, porque los
400 medios y otros comunicadores, de uno y otro lado -evidentemente pagos-, se
Sigue en la pagina siguiente//
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Y los del FdT, estamos afuera, no podemos pedir un cambio de rumbo, porque los
400 medios y otros comunicadores, de uno y otro lado -evidentemente pagos-, se
posesionan si, de una interna supuesta, diciéndonos lo que debemos hacer y lo que
no.
Si reclamamos, como parte del Frente y en defensa del pueblo, estamos
traicionando a los traidores (o a los de tropilla de otro pelo, mejor).
Está a la vista que terminar con el peronismo, es el primer objetivo; el otro se
manifestó de propia boca del verborrágico presidente, que tiene como lema “del
grupúsculo”, hoy; “hay que terminar con Cristina eterna”.
Después del ’55, ya lo habíamos escuchado; los agravios eran contra la Jefa
Espiritual de la Nación -desaparecida años antes, pero cuya presencia se
agigantaba, en todo el mundo- y el mas grande líder de la historia.
Las calumnias y los insultos se multiplicaban, a través de los años, en tanto, sus
ﬁguras crecían, sin consuelo, para esa masa amorfa, que no quería pensar, ni
ejercer la memoria.
Nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
MAYO 5 2022 - CARLOS VALLE

HACE MAS DE 30 AÑOS QUE HACEMOS COSAS DE GRANDES
¿UD. CREE QUE COSA DE GRANDES ES LO MISMO?
NO ES LO MISMO

Refacciones en general
YESERIA
PINTURA
ALBAÑILERIA

BETO

Luis Molina
Tel.: 221-552-0692
SERVICIOS: Luz - Agua - Gas

A

COSAS DE GRANDES, el espacio de los adultos mayores.
Registro Nº 5350111 - 15 de Diciembre de 2017

Trabajos Garantizados
Referencia a disposición

Producido por la Pcia. de Bs. Aires

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50 AÑOS

¡Dale que va!
Todos los Sábados a las 10 Hs....

Clases Virtuales Gratuitas (GIMNASIA) para los
seguidores de mi página de Facebook
Para convertirte en seguidor de MI PAGINA
tan solo tenés que ponerle ME GUSTA a la
Pagina del GYM y así tendrás acceso
a Todas Mis Publicaciones!!!

FACEBOOK: Gimnasio para mayores de 50 años

REPARACIÓN EN GENERAL

PLOMERO - GASISTA - ELECTRICIDAD - HERRERÍA
PRESUPESTOS SIN CARGO
Puertas - Ventanas - Techos - etc.

CUIDADOS TERAPÉUTICOS
DE ADULTOS MAYORES
Prof. UNLP Guillermina Negro

(221) 154188701

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

Omar Olsen Cel.: + 54-9 (221) 544-2231
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AÑOSDE ORO
Volvieron los encuentros " a todo ritmo" del grupo de adultos mayores . " Años de
oro" de Fundación Fudeso, que preside la DraMarcela Pastore, se reúnen
semanalmente con motivo de socializar, conversar, jugar, cantar, programar
actividades de interés y viajes. Coordina Norma, Miriam y Stella. Tel 2215905841 El
miércoles pasado ,contaron con la visita de músicos,que amenizaron la merienda
que se comparte.
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ITACA
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
Itaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué signiﬁcan las Itacas.
Este poema de Kavaﬁs es el que le da sentido al viaje de
la vida, a disfrutar de cada etapa del camino, el viaje
emocional , el viaje al interior y a nosotros mismos. Lo
más importante no es llegar, es enriquecerse de todo lo
que nos aporta el camino de la vida.
Constantino Cavaﬁs, Konstantinos Petrou Kavaﬁs. Nació
en Alejandría, Egipto; 29 de abril de 1863 – 29 de abril de
1933) fue un poeta griego, una de las ﬁguras literarias
más importantes del siglo XX y uno de los mayores
exponentes del renacimiento de la lengua griega
moderna.

LAS ZONAS AZULES
Las zonas azules son lugares en el mundo donde se encuentran las personas más
longevas que superan los 100 años de edad.1 Estas regiones fueron identiﬁcadas
por los cientíﬁcos y demógrafos que han encontrado que las características
especíﬁcas locales y las prácticas dan lugar a una alta incidencia de casos de
longevidad. Probablemente la denominación fue usada por primera vez en un
artículo cientíﬁco de un equipo de demógrafos que investigaron los centenarios de
Cerdeña, en 2004.
Las cinco regiones identiﬁcadas y discutidas por Buettner en el libro Las zonas
azules son:
Cerdeña, Italia (especíﬁcamente Provincia de Nuoro y Ogliastra).
La isla de Okinawa, Japón.
Loma Linda, California, investigadores estudiaron a un grupo de adventistas del
séptimo día, que se encuentran entre las más longevas de los Estados Unidos.
Península de Nicoya, Costa Rica.
Icaria, isla de Grecia cerca de la costa turca.

Se respira más fácil
con barbijos. que con respirador
NO TE QUEJES, USALO
vacunarse es mejor que morirse
YA LLEGARÁN LOS DÍAS
EN QUE TOMEMOS TODOS
DEL MISMO MATE

