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Acabó el desmonte del
puente de Juan B. Justo

El Gobierno porteño reabrió al tránsito la Av.
Córdoba tras el desmantelamiento del puente de
Juan B. Justo, una obra que forma parte de la
construcción del Viaducto San Martín.

Frases Destacadas

¡FELIZ NAVIDAD!

¡FELIZ 2019 PARA TODOS!
«Exploradores Argentinos
de Don Bosco»
Batallón 2 «Coronel Dorrego»

Carolina Stanley

Mauricio Macri

«No vamos a ceder a la
extorsión de estos
grupos violentos. Los
planes llegarán
directamente a la
gente».

«Los problemas siguen
ahí, pero esto nos dio
una inyección para que
confirmemos que
estamos en el camino
correcto».

PERIODICON296N.p65

1

8 de
Diciembre
Cierre de
Actividades
2018
Luis Isidoro al frente de la Banda de Música
«Monseñor Fagnano» encabeza el desfile en el
patio del Colegio León XIII.

10/12/2018, 08:17 p.m.

Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, como cada diciembre es hora de balance anual y no es
bueno para el Gobierno Nacional, sobre todo
en el central aspecto de la economía.
En efecto, a partir de las zozobras financieras iniciadas en el mes de abril, con razones externas como la guerra económica entre Estados Unidos y China y el precio del
petróleo, más la razón climática que afectó
la producción agrícola; pero también por
erróneas decisiones internas, el Gobierno se
vio obligado a acudir al Fondo Monetario
Internacional en dos oportunidades. El extraordinario apoyo de los países más importantes del mundo a la gestión del Presidente Mauricio Macri, sirvió para recibir un
auxilio que en otras condiciones hubiera sido
muy difícil de obtener.
Las medidas de ajuste que tuvo que tomar el Gobierno desde entonces parecen haber encaminado la cuestión económica, pero
con un elevado costo político reflejado en
las encuestas.
El Gobierno apuesta todo a una recuperación de los índices económicos a partir del
segundo trimestre del año entrante, aunque
con algunos números macro -esos que demoran en llegar a la gente- en mejoría para
el trimestre enero-marzo. Si acierta en esta
apreciación, sus posibilidades electorales
mejorarán sensiblemente. En caso contrario
tendrá serios problemas.
De todas maneras, como expresáramos
en nuestro número anterior, es notable que
el apoyo al Gobierno, con los negativos números de la economía, se mantenga en un

Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONAL
nivel razonablemente alto, razón por la cual
se torna evidente que muchos argentinos
todavía valoran otras cuestiones como más
importantes que las económicas.
Por el lado de la oposición las cosas no
van mucho mejor, ya que la Senadora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner sigue siendo su mejor oferta electoral. Todas
las encuestas indican que mide más que ningún otro candidato opositor, pero las mismas encuestas la ven perder en un balotaje.
Sin dudas es un problema muy serio a resolver por la dirigencia peronista.
Algunos lo tienen claro y lo expresan
públicamente, como el Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey o el Senador Miguel Ángel Pichetto. Otros lo plantean en
privado pero trasciende, como el Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.
Algunos están bregando por la unidad
de todos los sectores, con distintos intereses es cierto, como el Gobernador de
Tucumán Miguel Manzur que va por la reelección o el Diputado Felipe Solá,
autoproclamado precandidato a presidente.
La situación de Sergio Massa como
siempre es ambigua, por un lado pareciera
no querer ningún contacto con CFK, pero
por otro no quiere ser él el que tenga que
enfrentarla. A nuestro juicio se equivoca. Lo
explicamos mejor y su nuevo asesor catalán
haría bien en leernos. Si decidiera enfrentar
abiertamente a CFK se transformaría
automáticamente en el líder de todos los sectores del peronismo que no se bancan a Carlos Zannini, Luis D’Elía, Carlos Heller,
Martín Sabbatella, Roberto Baradel y
tantos otros que conforman el entorno de
CFK y nada tienen que ver con el peronismo
y en esa posición vería más sólida una candidatura presidencial.
En fin, los líderes peronistas no parece
que estuvieran a la altura de librar una batalla frontal ante CFK antes de las PASO y
durante ellas no se cruzarán, porque serán
candidatos por distintas vertientes. Plantean
como argumento que la suma de los supuestos votantes de ambos extremos de la “grieta” llega al 60% del electorado, por lo tanto
hay que dar pelea por el 40% restante. No
estarían haciendo lo apropiado.
◆Otro tema importante a tener en cuen-

ta es la posibilidad de agitación en la las
calles en los días por venir. Hemos escuchado a dos dirigentes claves de Cambiemos
como la Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires María Eugenia Vidal y la
Ministra Carolina Stanley, afirmar que
para garantizar la paz social en diciembre
se trabaja todo el año. Entendemos que tienen razón y que han hecho importantes gestiones para que los movimientos sociales
más importantes sean capaces de contener a
sus bases. Por supuesto que quedan otros
sectores que siempre buscarán generar caos,
pero nos parece que no tendrán éxito.
La organización montada para que la
reunión del G20 sea exitosa, demuestra que
cuando se quiere se puede y no vimos
encapuchados ni palos en las manifestaciones opositoras.
La partida del Ministro de Seguridad de
la Ciudad, Martín Ocampo y la nueva responsabilidad asumida por el Vicejefe Diego
Santilli, coadyuvarán para que no haya desmadre en la situación callejera. Las fuerzas
de seguridad deberán estar a la altura de las
provocaciones que sin duda aparecerán.
◆Antes de nuestra despedida, vamos a
dejar planteado un tema que será desarrollado en esta columna durante el año entrante y es el tema de la pobreza, que tanto nos
golpea a todos.
Sin dudas durante la presidencia de
Néstor Kirchner y la primera gestión de
CFK, es decir entre 2003 y 2011, la Argentina gozó de los mejores precios relativos
internacionales para sus exportaciones de su
historia. Los superávit gemelos -fiscal y comercial-, logrados en esos años hablan a las
claras de lo que estamos expresando. Pero
la dilapidación de los recursos energéticos
con la pérdida del autoabastecimiento, que
obligaron a inversiones cuantiosas para proveer al país y los hechos de corrupción que
hoy están en plena etapa investigativa, fueron las razones que no permitieron dar una
batalla frontal contra la pobreza estructural
en la Argentina en esos años en que había
recursos para hacerlo.
La única manera de lidiar con este flagelo es mediante la generación de ingresos,
creando empleos de calidad, para lo que hace
falta inversiones genuinas.
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En las condiciones actuales de la economía de nuestro país no existe la posibilidad
de que estas inversiones aparezcan.
Sabemos que a la Argentina ingresa una
importante cantidad de divisas a través de
las exportaciones agropecuarias, pero que
claramente no alcanzan para incorporar al
30% de argentinos que la pasan verdaderamente mal.
Estudios serios hablan de que la posibilidad de explotación del yacimiento de Vaca
Muerta estaría, en aproximadamente cinco
años, aportando el 50% de lo que hoy ingresa en un año a las arcas del Estado por exportación sojera. Es más, los mismos estudios dicen que en menos de quince años
podría igualar esos ingresos. Es mucho tiempo de espera, pero no hemos escuchado ninguna otra propuesta que mejore esta.
Es cierto que existe un problema de distribución injusta de la renta en nuestro país,
pero es mucho más cierto que lo producido
por los argentinos en la actualidad lejos está
de lo que entendemos como justicia social.
Estamos tan mal que la lucha por terminar
con el déficit fiscal parece revolucionaria.
Es una condición necesaria, pero no suficiente para enfrentar la pobreza.
Escuchamos reclamos, tales como que
hay que bajar los impuestos, entregar más
planes sociales, no aumentar las tarifas y
subsidiar alas pymes, todas contradictorias
entre sí, pero nunca propuestas. Nuestra
dirigencia política, sindical, empresarial,
religiosa, ha demostrado estar muy lejos de
aportar soluciones a los problemas comunes. Cada cual atiende su juego y así nos va.
Ahora sí Amigo Lector, llegó el momento de la despedida y por eso le agradecemos que nos haya acompañado un año más
siendo conscientes que no fue un año fácil y
desde nuestras páginas le deseamos que
pase junto a sus seres queridos y con salud
la mejor Nochebuena, disfrute con alegría
la Navidad y que durante el 2019 pueda realizar en plenitud todos sus deseos.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, hemos señalado durante el transcurso de este año la cantidad importante de obras que llevó a cabo
el Gobierno de la Ciudad o las que aún están en plena ejecución, como la elevación
de las vías del ferrocarril San Martín desde
Palermo hasta La Paternal. Pero seguramente
Usted, habitual usuario de la Avenida Córdoba, estará tan sorprendido como nosotros
al no ver más en lo alto el Puente de la Reconquista que, desde 1967 servía para elevar
el tránsito de la Avenida Juan B. Justo.
Fueron dos meses de tareas de
desmantelamiento, pero el puente ya no existe y el tránsito volvió a su orden natural por
la avenida. A mediados del año entrante la
obra estaría culminada, el ferrocarril circulará elevado y el cruce entre las dos avenidas estará ordenado por semáforos, evitando las demoras y la polución ambiental. Sin
dudas una obra de gran envergadura.
◆Con respecto a la actividad parlamentaria, en estos días fueron sancionadas tres
leyes muy importantes que despertaron fuertes oposiciones, naturales en la democracia
mientras se expresen en paz y con el debido
respeto, salvo la referida a la creación de la
UNICABA, donde vimos escenas de violencia que vamos a analizar.
Una de las leyes fue la que regula las ta-
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reas de los profesionales de la salud, con quejas por parte de los enfermeros, que dicen ver
limitado el alcance de sus títulos y se sienten
perjudicados además económicamente. La
cuestión en detalle se puede leer en nuestra
Última Página, en una nota realizada por la
colega Agustina Cavalanti. Al respecto queremos señalar el “error” en el que incurre una
entrevistada, la Lic. en Enfermería Nadia
Barrachina al expresar: “Se votó una ley que
hubiera cambiado el rumbo de la enfermería. Se nos excluyó, tocándonos el bolsillo.
Nosotros estamos en el escalafón general
pero no somos administrativos. Los administrativos no hacen carrera, no suben categorías, ni pueden ejercer un cargo jerárquico.
En la carrera están todos los licenciados y
médicos menos nosotros”.
Señalamos que los empleados administrativos del Gobierno de la Ciudad sí hacen
carrera, suben de categoría y pueden ejercer cargos jerárquicos. Obviamente que la
periodista no es responsable de los dichos
de una entrevistada, pero como editores responsables debemos indicar que la afirmación de la misma es absolutamente falsa con
respecto a la carrera de los empleados administrativos, más allá del alcance de la ley
a la que se opone la entrevistada.
No obstante la importancia de la legíti-

ma protesta de los manifestantes, no hubo
que lamentar ninguna escena de violencia.
También se sancionaron, al cierre de esta
edición, las leyes que modifican los códigos Urbanístico y de Edificación. Despertaron la oposición de muchas ONG vinculadas al tema, hubo debates en los barrios durante un año y también manifestaciones opositoras. Pero del mismo modo que en ley que
regula las tareas de los profesionales de la
salud, no hubo escenas de violencia y todo
transcurrió con tranquilidad.
Sin embargo, en la sanción de la ley de
creación de la UNICABA, donde los que se
oponían eran estudiantes y docentes, se supone que los sectores más educados de la
comunidad, hubo escenas lamentables como
el intento de impedir que los legisladores
sesionaran. Con acampes que dejaron la zona
hecha una mugre, cortes de tránsito y forcejeos con las fuerzas de seguridad que, por
suerte, no pasaron a mayores.
Intentar que la institución política por
antonomasia que es la legislatura no pudiera sesionar, en una actitud antidemocrática,
merece nuestro absoluto repudio.
En lo que hace a la ley, se trata de la creación de una universidad para la formación
docente que absorbería las tareas que llevan
adelante los 29 profesorados que existen en

la actualidad. Desde que el Gobierno anunció esta iniciativa el proyecto recibió muchas modificaciones. Entre ellas las propuestas por especialistas en educación y otros
sectores con voluntad de aportar.
El estado de la educación en nuestra Ciudad no es bueno. Algo habrá que hacer para
corregirlo. El Gobierno entiende que en la
formación docente se encuentra uno de los
nudos para mejorarla y realiza una propuesta. Algunos sectores se oponen. Se elabora
un proyecto de ley, se debate durante un año,
se enriquece con nuevos aportes y se somete a la votación de los representantes del
pueblo ungidos por el voto.
La oposición tiene el legítimo derecho
de debatir y luego de instruir a sus legisladores para que voten en contra del proyecto. Obviamente no tienen derecho ni a impedir el debate y mucho menos la votación.
Una vez emitidos los votos no queda más
que contar y la ley es aprobada por una mayoría de 34 votos, tal como democráticamente corresponde.
No hay más tela para cortar. No da para
más. Hay que mejorar la educación de nuestros chicos y el Gobierno tiene, para empezar, una propuesta consensuada y una ley
votada. Hay que llevarla a la práctica.
Hasta la próxima.
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Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Capítulo 99º
“La suerte es tener
amor”
Luis Roberto González Rivero, Don
Riverito, 86 años y 70 como locutor, para
miles de argentinos es “Don Ocho”, el anunciador histórico del cambio de estatus de
quien gracias a “la grande” deviene en nuevo rico. Para otros, es el histórico
comunicador de la tragedia: la ruina de una
economía doméstica incitada por el juego.
Riverito es la banda sonora del país
quinielero. Es el hombre que, siempre de
traje, se dirige a la patria más esperanzada y
bohemia.
Dónde estará la raíz de su fascinación
por el número al que muchos niños aprenden a dibujar como dos serpientes cruzadas.
Su idilio con el ocho nació en Japón.
“Mi señora y yo siempre fuimos muy viajeros. Una vez fuimos a Oriente y en un tour
veíamos mucho el 8. Un guía nos explicó
que es número de la suerte. Y que se pagaba fortuna por los números de teléfono que
tenían muchos ochos”, cuenta.
Estandarte de una radiofonía de oro que
ya no existe, logró ser locutor sin matrícula
del ISER. “Es que el ISER todavía no existía. Soy anterior. A mis 15 yo estaba presentando a la orquesta de Ebe Bedrune en el
Richmond de Constitución”, se emociona.
Consultado acerca de su ligazón con la
lotería, contesta:
La danza de la fortuna es marca registrada mía. En un viaje a Brasil, en mi luna
de miel, notamos con mi esposa que los
cariocas se juntaban para escuchar los
anuncios de los números por radio. Jogo
do Bicho. ¿Estará prohibido hacer eso en
la Argentina? Averigüé y no estaba prohibido. Y empecé a pasar los resultados por
Radio El Pueblo. Primero fueron flashes.
Después, un programa y una empresa.
“Afortunadas noches, amigos”. “A cruzar los deeeeedos”. Sus latiguillos pre-sorteo son inoxidables. La musicalidad de su
decir sigue intacta, aunque el cuerpo -confiesa- esta “cansadito”. Su jerga -escolaso,
redoblona y tantas palabras del estilo- es el
museo de un mundo tanguero inexplorado
para los Millennials.
Nacido el 13 de mayo de 1932 (el 32, el
dinero en la tabla quinielera de sueños), criado en un inquilinato de la calle Guardia Vieja, un recuerdo lo llevó a valorar más tarde
cada centavo: el conventillo no tenía baño,
apenas un hoyo para que cada familia de las
15 habitaciones hicieran sus necesidades.
Hijo de un lechero, la radio lo sacó de
ese estrato humilde. Y el progreso lo hizo
viajero frecuente. Llegó a recorrer “un 60%
del mundo”. Copenhague, Oslo, Innsbruck,
Islas Canarias, Montecarlo, Casablanca,
Montpellier...
El rulo solitario en medio de la calvicie
ya casi no se ve. Pero existe. “Perdí un elevado porcentaje de pelo, pero ese rulito había quedado y lo impuse como una moda
cuando quedé pelado. Todavía no se me
cayó”, se ríe.
Consultado acerca de si se considera un
hombre de suerte, confirmó:

«PALOKO»
Belgrano Bowling
Para divertirte... Para cenar.
Para tomar café.
Para conocerte...
Av. Cabildo 450
Tel.: 4775-8279

Recopilación:
Osvaldo Béranger

Claro. Comenzando por el matrimonio.
Con Elda Moreno, locutora, nos conocimos
en la radio y no nos separamos más.

A los 85 años,
Joan Collins está más
vigente que nunca
Interpreta a una bruja en la serie
American Horror Story. Y sigue su romance
con un hombre treinta años menor que ella.
¿Quién puede interpretar a una bruja mejor que Joan Collins, la actriz británica que
todavía vive del legado que dejó con su inmortal villana Alexis Carrington, en uno de
los grandes hits de la TV de los 80, Dinastía?
“Cuando llegas a cierta edad, ya nada
te da miedo”, dice la actriz, más vigente que
nunca a los 85. En el homenaje a Halloween
de la serie American Horror Story, Joan vistió una peluca rubia, grandes aros y todo el
glamour de una estrella de cine de la era dorada. Y se animó a reproducir su escena en la
película Historias de la cripta (1972), donde
asesina a su esposo y luego es perseguida por
un demente vestido de Santa Claus.
Este es su segundo personaje en la serie
que emite el canal FX los jueves a las 22.
Primero fue una mujer adinerada, Eve
Gallant, amiga de Natalie Wood. Ahora es
esta veterana actriz que puede leer la mente,
Bubbles McGee, una bruja muy glamorosa
del coven que lidera Cordelia (Sarah
Paulson). “Es el fin del mundo”, confirma
sobre la serie, que confronta a las brujas con
el mismísimo Anticristo.
Lo divertido es que cuando Paulson le
presentó a Ryan Murphy, en una fiesta post
Oscar, Collins no sabía quién era. Hasta que
se acordó haber leído que el creador de Glee
había sido contratado por Netflix por 300
millones de dólares. Para él era un honor tenerla en su ciclo y ella, aceptó de inmediato.
En la revista Interview, la entrevistó el
diseñador de moda (y director de cine) Tom
Ford, quien le pregunta cómo se convirtió
en ícono fashion. Ella cuenta que fueron sus
siete tías y su madre, las que la iniciaron. Le
gusta el estilo de los ‘80, especialmente las
hombreras. Y le dice un no contundente a la
remera y el jean. “Si otras actrices quieren
andar por ahí con jeans rotos, que lo hagan. Yo no voy a seguir al rebaño”.
Joan es una lady, y se la ve siempre elegante cuando sale a cenar a su restaurante
favorito de West Hollywood, Creig’s. Más
que una lady es una “dama”, ese es el título
nobiliario que le dio la corona de su país por
los servicios prestados en el mundo del entretenimiento, y por sus muchas beneficencias. Se la ve seguido en los círculos sociales
en compañía de su quinto esposo, Percy
Gibson, un financista 30 años menor que ella.
Nacido en Lima, de familia acomodada

con padre peruano y madre escocesa, Gibson
la secunda en todo. Llegaron producidos a
una fiesta de disfraces de Halloween, llena
de famosos, ella vestida de Madame Du
Barry y Percy como Robespierre.
En su autobiografía recuerda que a los 18
fue drogada y violada por un hombre con el
que iba a casarse. Y que luego, a lo largo de
su carrera, fue acosada innumerables veces.
Joan asegura que fue Marilyn Monroe la que
le avisó de entrada que se cuidara de “los lobos” que encontraría en la industria. El movimiento #MeToo le parece relevanteo sólo
para las mujeres occidentales. Joan se pregunta qué pasa en la otra parte del mundo.
Trabajó con muchas divas, pero ella prefiere no tener entorno, y aplicarse su propio
maquillaje. Se considera una trabajadora de
las artes. Esa actitud se la atribuye a una lección que le dejó su padre, un agente de talentos, que le habría enseñado que el
estrellato es efímero.
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El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 55º
Queridos amigos, ¿cómo estamos? Otro
mes más vivido capitalizado en nuestra cuenta…
Bien, continuaremos como es habitual
transitando nuestro largo sendero de las posibles causas de las equivocaciones, si es que
desean acompañarnos. Trataremos un tema a
lo mejor delicado para algunos ya que toca
las creencias personales, como es la existencia de Dios, pero me permito hacer este abordaje desde mi posición de creyente, ya que
considero que muchos males y errores
que se cometen hoy
en día pueden estar
emparentados o abonados por la temporalidad, o lo que también se denomina la
secularidad, que es el
pensar que sólo existe esta vida y que no
hay nada más, ni nadie más allá de su término. Dejo en claro
que no es una crítica a los ateos, agnósticos,
u otras ideas que pueden ser respetables y de
excelentes personas y están en su derecho y
libertad de pensar de una manera determinada, pero quisiera brevemente exponer algunas ideas, si se puede decir con un enfoque
biológico, físico y filosófico.
En las imágenes pueden ver ilustrados
la famosa cadena de ADN (Acido
desoxirribonucleico), y cómo se integra a los
genes / cromosomas de las células. El ADN,
brevemente, es una cadena de compuestos
químicos denominados nucleótidos, que tenemos todos los seres vivientes, en el interior de las células, en una secuencia determinada que guardan las instrucciones para
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hacer una mosca, una planta, un órgano del
cuerpo y hasta un hombre, etc. etc.

Estas secuencias deben ser precisas, y si
sufren alteraciones hay problemas, y se logran mediante un “alfabeto” de cuatro letras A-T y C-G (los nucleótidos AdeninaTimina y Citosina- Guanina) que mediante
ordenadas secuencias de miles y miles de
nucleótidos logran su cometido.
Desde Darwin, y su famosa teoría de la
evolución, los denominados “evolucionistas”
han explicado que la vida se ha originado
espontáneamente hace millones de años, mediante la recombinación de moléculas orgánicas al azar, lo que determinó los primeros
esbozos de organismos muy simples y lo que
se podía denominar vida. A partir de este punto por la teoría de las mutaciones y de la selección natural que permite la subsistencia
solamente de los organismos más adaptados,
la vida fue evolucionando, durante millones
de años, desde esas formas simples hasta lle-

gar al ser humano. Si bien la idea de la evolución de los organismos es correcta en su esencia biológica, se debería combinar con otro
concepto físico que gobierna el Universo y
que es la Entropía, que conceptualmente es
la tendencia natural de las cosas a
desordenarse espontáneamente.

Ven arriba cartas de póker y un mazo,
hagamos un pequeño ejercicio mental, sabrán que un mazo completo son 52 cartas,
ordenadas en 4 palos de 13 cartas cada grupo (As, 2,3,…hasta el 10, J, Q y K). Supongamos que tomamos un mazo nuevo ordenado, y lo mezclamos sucesivamente, es
decir lo desordenamos completamente, si
después arrojamos este mazo al aire y esperamos que caiga al piso, ¿piensan Ustedes
que las cartas pueden caer por azar una arriba de la otra apiladas y ordenadamente, volviendo a formar los cuatro palos del origen,
sucesivos, por más que repitiéramos esto
millones y millones de veces? ¿Qué piensan? Sería casi absolutamente imposible,
pensando en la fuerza de la Entropía que
siempre tiende a desordenar y no ordenar,
salvo que existiera la intervención de algún
mago que posibilitara ese milagro, bueno la
secuencia precisa y ordenada de las cadenas de ADN para formar los distintos organismos no es ni más ni menos esto: un mazo
de cartas, de miles de cartas ordenadas según una precisa secuencia, que algunos dicen que se ordenó solo, y algunos otros decimos que necesariamente debió intervenir

Osvaldo Béranger
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Por: Gustavo Klein
un “mago” que le diera un orden. A este
mago lo llamamos los creyentes: Dios. La
infinita complejidad y orden de la naturaleza, incluyendo el hombre, creemos no pudo
ser fruto de la casualidad o del azar, trabajando durante millones de años, hay una fuerza vital detrás de todo, que nos acompaña
siempre.
Finalmente para cerrar estas reflexiones,
tomemos una nota de Wikipedia (*) La
apuesta de Pascal que es un argumento creado por el filosofo francés Blas Pascal, del
siglo XVII, en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios, basado en el
supuesto que es una cuestión de azar. El argumento plantea que, aunque no se conoce
de modo seguro si Dios existe, lo racional
es apostar que sí existe. “La razón es que,
aún cuando la probabilidad de la existencia
de Dios fuera extremadamente pequeña, tal
pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna.” Básicamente, el argumento plantea cuatro escenarios: Puedes creer en Dios; si existe, entonces irás al cielo. Puedes creer en
Dios; si no existe, entonces no ganarás nada.
Puedes no creer en Dios; si no existe, entonces tampoco ganarás nada. Puedes no
creer en Dios; si existe, entonces no irás al
cielo. (Es un lindo argumento para los racionales, pero para los que tenemos fe no es
necesario). Sugiero busquen en Google:
Desiderata Baltimore.
Un abrazo y Feliz Navidad!

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
(*)https://es.wikipedia.org/wiki/
Apuesta_de_Pascal
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MISIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA
Ejemplaridad social de
la familia
La familia como
educadora social
La familia, para cumplir con todos sus
deberes debe preparar a sus miembros en
orden a la formación de su sentido social
y al cumplimiento de sus obligaciones sociales. Todos los miembros de la familia
han de estar sujetos a la atmósfera de un
ambiente social familiar, de modo tal que
se pueda llamar y ser verdaderamente
social. Es verdad que la escuela, la Iglesia con sus instituciones y otras asociaciones contribuirán a la formación social
de los miembros de la familia; pero ésta
debe ser la primera en organizarse a fin
de que, a su calor, se desarrolle el sentido mencionado.
Ante todo digamos que en la familia
se tiene el primer aprendizaje de la vida
social. Una familia, bien organizada según los principios cristianos del derecho
natural, constituye una gran fuerza educadora y, como toda sociedad, puede y
debe ser un centro de educación social.
Para el ejercicio de esta misión es imprescindible el ejercicio de la autoridad.
Cuando se registra una crisis de autoridad en la familia, hay crisis de vida social familiar. Los hijos no obedecen quizás porque no se sabe mandar. Los mismos padres abdican cada vez más de su
autoridad, de la cual no saben ni el origen ni el alcance. Esclavos ellos mismos
de sus comodidades, enemigos del esfuerzo, incapaces a menudo de imponerse
ningún acto enérgico, son incapaces de
imponerse a los hijos que de ellos dependen, y surge una generación que no quiere obedecer, o que, por lo menos, no piensa obedecer sino en la medida que le parece o le conviene. La familia, incapaz
de hacerse obedecer, incapaz de sacrificios y de solidaridad, hace a sus hijos
caprichosos y egoístas, o aventureros, u
hombres sin espíritu de iniciativa y de
energía, con muy poco valor social.
En cambio, con una buena autoridad,
la familia se convierte en una escuela originaria ejemplar. Se desarrolla en ella
como un centro de educación, y, por tanto, también de educación social, ya que
el fin primario del matrimonio es la educación de los hijos en todos los aspectos.

Los padres cuidan del desarrollo corporal de los hijos, su instrucción, su educación moral y social y son los primeros maestros de sus hijos. La familia se
hace una escuela de buenas costumbres
no sólo para los niños sino aún para los
hombres maduros.
La vida familiar es apta para estimular a sus miembros en el ejercicio de las
virtudes y para apartarlos de los vicios.
Las pasiones son refrenadas en el ambiente familiar, ya sea por respeto a la
propia dignidad, ya por temor o reverencia a la autoridad de sus padres, ya
por cariño y consideración a las hermanas o hermanos. Muchas malas acciones se impiden por el honor del apellido, por el sentimiento de la decencia familiar, por el buen nombre de la casa.
Solamente por esta obra moralizadora,
la familia merece las atenciones más importantes de la sociedad.
La expansión social de los hijos no
es más que un aspecto de una íntegra
formación moral, ya que los deberes
sociales son esencialmente morales. Por
tanto, por su naturaleza, la misma familia es la primera gran educadora del sentido social. En el interior de este pequeño mundo, donde las alegrías como los
sufrimientos, las decepciones como las
esperanzas son vistas en común, donde
la felicidad de todos está hecha de la
renuncia y de la buena voluntad de cada
uno, el hijo, ante el espectáculo de estas
queridas existencias que se unen y sostienen mutuamente, ante la vista de todas estas voluntades que trabajan juntas para la prosperidad del hogar común,
es conducido de la manera más eficaz y
natural, a tener conciencia de los innumerables lazos de dependencia mutua
que relacionan a los hombres entre sí, a
constatar la solidaridades humanas que
impulsan al hombre a engrandecerse y
lograr su perfección sirviendo a causas
que le sobrepasan.

Fuerza social del amor
familiar
Es posible decir que toda la educación social de los hijos se reduce a la
educación de su amor. El sentido del
amor, el culto mismo de las legítimas
tradiciones se despierta espontáneamente en el hijo, en esta atmósfera especial,

donde se conserva la memoria de los
seres desaparecidos que, en otro tiempo, han engrandecido y sostenido la fortuna del hogar, mientras que laboriosamente se prepara el porvenir de los que
deberán conservarlo mañana.
De esta manera se va desarrollando
en los corazones el amor, esta inefable
necesidad de dar y de darse a los otros,
esta perfección suprema del ser, esta
desbordante plenitud que hace de él
como de Dios fuente que mana perpetuamente, capaz de derramarse sin cesar, nunca capaz de agotarse.
Este amor verdadero que permite al
hombre dar de sí todo lo que puede, pues
es el amor el que abre, a través de las
espesuras del egoísmo natural, la brecha viva de donde brotarán, de lo más
profundo del ser humano, los ímpetus
más maravillosos de que es capaz. El
amor es el que multiplica sus energías,
el que le arranca en cierto modo a sí
mismo, que lo levanta por encima de su
estrechez personal, que lo arrebata hasta las sublimes alturas del sacrificio y
del heroísmo y le confiere esta suerte
de potencia creadora que le permite sobrevivir en su obra.
En la familia, después de la vida religiosa, es donde el amor reviste su forma
más elevada. Si la familia reposa sobre
la unión conyugal, ésta reposa a su vez,
sobre el amor de los esposos. La familia
está constituida toda entera sobre este don
mutuo y total de dos seres humanos; es
el fruto del amor. El amor la funda; el
amor la puebla; el amor, en fin, la con-

serva, le guarda su fisonomía secular, la
consolida para el porvenir e impera en
las manifestaciones familiares.
El hogar familiar es el dominio, el
reino, el imperio del amor. El amor es
el sol y la vida de este pequeño universo; irradia en él, con toda su pureza.
Reviste todas las formas más magníficas y conmovedoras. Por esto, ante todo,
hay que infundir en los hijos el amor al
hogar; luego viene el cultivo de las virtudes que condicionan la felicidad doméstica, esto es, el espíritu de trabajo,
el amor y la entrega desinteresada y sacrificada respecto de los demás miembros de la familia, la confianza mutua y
la generosidad.

Carlos Antonio Gasparri
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1862 – Claude Debussy – 1918. Genio de la Música
1918 – 100 Años de su muerte – 2018
El compositor francés Claude Debussy
nace el 22 de agosto de 1862 y se lo considera como el primer “Compositor
Impresionista”, aunque Debussy rechazaba
ese término.
Fue uno de los músicos más influyentes
de finales del Siglo XIX y comienzos del XX.
Nació en una familia modesta, y ya de
niño demostró un gran talento musical, suficiente para ser admitido a los 10 años en la
Universidad de Música líder de Francia, el
Conservatorio de París. Estudió piano, pero
encontró su vocación en la innovadora composición, a pesar de la desaprobación de los
profesores conservadores.
Tomó muchos años para desarrollar su
estilo maduro y es casi a los cuarenta años
que alcanzó su fama internacional en 1902,

26 de Octubre de 2018. El Café
Tortoni cumplió 160 años
Fue fundado en 1858. Es un símbolo de identidad porteña. Miles de turistas lo visitan diariamente disfrutando de sus obras de arte y de su
gastronomía. Un lugar único en el corazón de
Buenos Aires.
Hace muchos años, con integrantes del “Grupo Semblanzas” que dirigía Rossana Guarino,
íbamos todos los sábados a leer a los poetas en la
sala “Alfonsina Storni”.
Era una tertulia creada por la escritora Asunción Vulcano. Fuimos en los últimos de los 50
años que estuvo bajo su dirección.
Café Tortoni
¡Feliz Cumpleaños! Y larga vida

Beatriz Beatti

Datos. Shirley Pisochin

con la única ópera que terminó: “Pelléas et
Mélisande.
Obras orquestales de Debussy:
Prèlude â L’Après – Midi D’Un Faune. 1894
Nocturnos. 1897-99 e Imágenes. 1905-1912
Su música en gran medida era una reacción contra Wagner y la tradición musical
alemana, creía la clásica sinfonía como
obsoleta y buscó una alternativa en sus “Bocetos Sinfónicos”. “La Mer”. 1903-1905.
Sus obras incluyen dos libros de Préludes
y dos de Études. A lo largo de su carrera
escribió Mélodies, basado en una gran cantidad de melodías, también propias.
Fue influenciado por el movimiento poético “Simbolista”, de fines del Siglo XIX.
Un pequeño número de obras, incluyendo el temprano “Damoiselle-Damoiselle” y

el último “Le Martyre de Saint Sébastien”
con partes importantes para el coro. En sus
últimos años se centró en música de cámara, completando tres de un planeado de seis
sonatas para diferentes combinaciones de
instrumentos.
Con influencias de música del lejano
Oriente, de Rusia, Debussy desarrolló su
propio estilo, en el uso de la armonía y colorido orquestal, ridiculizado y resistido sin
éxito, por gran parte de la creación musical.
Sus obras han influido en una amplia gama
de compositores como Béla Bartók, Olivier
Messiaen, George Benjamin y el pianista de
jazz y compositor Bill Evans.
En 1884 Debussy ganó el premio musical “Premio de Roma”, con su cantata
L’Enfant Prodigue de Francia” y consiguió

DE MADRID AL MUNDO
13 de diciembre 1928 nació Natividad,
artísticamente fue Nati Mistral.
Bajo el cielo de Madrid,
floreció la cantante y actriz.
Escenarios del mundo fueron testigos,
de su arte, donaire y señorío.
Los poemas cobraban vida en su bella voz.
Su castizo decir llegaba al corazón.
Machado, Lorca, Nervo, Neruda,
Yupanqui, Piazzola, Ferrer o Chabuca.
Sus manos hablaban con maestría,
pintaban tristeza, ternura, alegría.
Discos, televisión, comedia, drama,
La Violetera, Anillos para una dama,
El Relicario o El Hombre de la Mancha.
Un sueño imposible hecho realidad,
tener el privilegio de verla actuar.
Un mantón de Manila, un gesto sutil,
“Qué doloroso es amar y no poderlo decir”.

MARTHA LAROCHE
Artista Plástica
Realizó una Muestra Pictórica en la
Bolsa de Comercio con 20 obras y algunas de la
Exposición en el Teatro Colón sobre Ópera y Ballet
durante la última semana de Octubre
B. BEATTI

Su interpretación de La Profecía,
hasta Rafael de León la aplaudiría.
Participó en películas nacionales,
actuó en nuestro Teatro Colón y en recitales.
20 de agosto 2017 se conoció la triste noticia,
dijo adiós y gracias a la vida.
Rumbo a las estrellas con las alas del talento,
cantará al Universo “De España vengo”.
En un rincón del alma, duele despedirla,
una parte nuestra se va con los artistas.
Destino de agosto, coincidencia fatal,
se fueron Federico y Nati Mistral.
Enciendan las luces del auditorio eterno,
se suma una grande al tablado del cielo.
Abran los portales de par en par,
con hermosos nardos de la calle de Alcalá
¡Ya llega Nati Mistral!

una residencia en la Villa Médicis, la Academia Francesa de Roma.
Compuso canciones, piezas para piano
y gran cantidad de obras.
Su gran reconocimiento lo obtuvo con
el poema sinfónico “Prelude à L’Après midi
D’Une Faune”, basado en el poema de
Mallarmé.
En 1903 fue nombrado “Caballero de la
Legión de Honor”. En 1905 otra obra importante de Debussy se estrenó en París: “La
mer”, obra orquestal.
Muchas de sus obras inspiraron ballets
de gran resonancia.
Fallece el 25 de marzo de 1918. Primero estuvo sepultado en el cementerio de Père
Lachaise y al año siguiente en el pequeño
cementerio de Passy, cumpliendo su deseo
de descansar entre pájaros y árboles.

Beatriz Beatti

Shirley E. Pisochin

Datos Wikipedia: gentileza Silvia Fiori

1928 - S.A.D.E. - 2018
90 AÑOS
SOCIEDAD ARGENTINA DE
ESCRITORES
Felicidades y Larga Vida
B. BEATTI
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1898 – Lily Pons – 1976. Diva de la Ópera
1898 – 120 Años de su nacimiento – 2018
La voz de Lily Pons está unida a mis
primeros recuerdos. Con pocos años, mis tíos
y mi mamá tocaban el piano y eran admiradores de esta cantante y tenían varios discos
de la misma. De tanto escuchar “La escena
de la locura” de la ópera “Lucía” de
Donizetti; yo con gran audacia la tarareaba
completa, a lo que mis tíos, con gran bondad, me decían: “¡Igualita a Lily Pons!”
Alice Josephine Pons, más conocida
como Lily Pons, nació en Dragrignan,
Cannes, el 12 de abril de 1898. Sus primeros estudios fueron de piano en el Conservatorio de París, ganando su primer premio
a la edad de 15 años.
Durante la Primera Guerra Mundial cantaba y tocaba el piano para los soldados hospitalizados de París. Además cantaba en re-

cepciones en Cannes.
Comenzó su carrera como actriz de vodevil, pero sus grandes condiciones la destinaron a un género más elevado. En 1925,
animada por la soprano Dyna Beumer, comenzó a tomar lecciones de canto con Alberto de Gorostiaga. Hizo un exitoso estreno interpretando el papel de “Lakmé” de Léo
Delibes en Mulhouse en 1928, bajo la dirección de Reynaldo Hahn.
Continuó su carrera cantando diversos
papeles de coloratura en óperas provinciales de Francia.
Fue descubierta por el empresario
Giovanni Zenatello, quien la llevó a Nueva
York. Allí hizo una prueba para Giulio Gatti
Casazza, gerente general del Metropolitan
Ópera, quien la incorporó a esa institución.

1968 – Museo de la Ciudad – 2018. 50 Años de Historia Urbana
El Museo recopila la historia de la Ciudad de Buenos Aires; sus usos y costumbres,
su arquitectura y la vivencia de los porteños
y de aquellos que pasaron por nuestra Ciudad.
El Museo está formado por cuatro edificios de gran valor artístico e histórico. Inaugurado en 1968, ocupa los altos de Elorriaga
(1808), la Casa de Ezcurra (1830), la Casa
de los Altos de la Estrella (1894) y la Casa
de los Querubines (1895).
En 1970, gracias al trabajo del Museo
de la Ciudad, dirigido por el Arquitecto José
María Peña, se creó la zona histórica de la
Ciudad, englobando el sector de los barrios
de Monserrat y San Telmo, al sur de la Plaza de Mayo. Fue el primer antecedente de

las áreas protegidas.
En 2006 y con 75 años de edad, el Arq.
Peña finalizó su tarea ejemplar al frente del
Museo.
Hace muchos años, con una amiga llevamos al Museos esos característicos
llamadores de bronce que había en las puertas de las casas. El Arq. Peña recibía las
donaciones con suma gentileza y amabilidad.
“Museo de la Ciudad”. ¡Larga Vida!

Beatriz Beatti
El Museo de la Ciudad tiene ingreso por la
Calle Adolfo Alsina 412.
Datos: Shirley Pisochin
Wikipedia gentileza Cristina Santolaya

El 3 de enero de 1931, desconocida en
Estados Unidos, hizo su debut con “Lucía
de Lammermoor” con un éxito extraordinario y se convirtió en una estrella.
En 1937 adquirió la ciudadanía estadounidense. Desde 1938 a 1958 estuvo casada
con el Director André Kostelanetz, junto a
quien organizó una gira de conciertos populares. Durante la Segunda Guerra Mundial
visitó los campos de batalla de India, China
y Birmania.
Marlene Dietrich afirmó que Lily Pons
fue la única artista junto a ella en los frentes
de batalla, sosteniendo a las tropas.
Su lugar artístico fue siempre el MET,
donde cantó durante treinta años.
Realizó importantes giras por los teatros
del mundo. Ópera Garnier de París, Covent
Garden de Londres, Teatro Monnaie de Bruselas, ópera Lírica de Chicago, ópera de San
Francisco y el Teatro Colón de Buenos Aires.
Lily Pons poseía una voz pequeña, sin
defectos técnicos y gran seguridad en las notas altas, sus agudos eran cristalinos. Se dice
que fue la primera soprano que alcanzó el mi
sobreagudo de Lakmé. Con su figura esbelta
encantó a un público acostumbrado a cantantes corpulentas. Todo esto sumado a una gran
publicidad, la hicieron popular y considerarla la mejor cantante de ese período.
En el MET apareció 300 veces en 10
papeles: Lakmé y Lucía, fueron su fuerte.
Otros papeles: Gilda de Rigoletto,
Rossina del Barbero de Sevilla, Olympia de
los Cuentos de Hoffmann, Philine de
Mignon, Marie en La Hija del regimiento,
La reina en El Gallo de Oro y el papel principal de Linda de Chaumonix de Donizetti.

Lily Pons realizó numerosas grabaciones,
presentaciones radiales. Fue portada de revistas en varias oportunidades y protagonizó
tres películas: “Canción de amor”, con Henry
Fonda en 1935; “That girl from París”, en
1936 y “La Diosa de la Selva” en 1937.
En Francia fue premiada con la Cruz de
Lorena y la Legión de Honor.
Recibió una estrella en el Paseo de la
Fama en Hollywood.
Un pueblo en el condado de Frederick,
Marylan, Estados Unidos, se llama Lily Pons
en su honor.
En el Teatro Colón debutó en el año
1931 con la ópera Lakmé con un éxito rotundo por su voz y su esbelta figura.

Beatriz Beatti
Datos Wikipedia gentileza Silvia Fiori

El PERIODICO de la GENTE - Nº 296 - Diciembre de 2018

PERIODICON296N.p65

7

10/12/2018, 08:17 p.m.

7

La Educación Sexual Integral
en las Escuelas. (ESI)
La Educación Sexual Integral que se está
dando en las escuelas Públicas, basada en
los términos de la ley 2210 de la Ciudad y la
ley 26150 del orden nacional, es una materia transversal a todos los contenidos que se
imparten por lo que no sería razonable fijarla en alguna materia en especial. La necesidad imperiosa que la Escuela adopte una
actitud firme en relación al tema de educación sexual integral, hace que se torne imperioso el desarrollo de su esencia y se discuta en jornadas especialmente diseñadas al
efecto de su tratamiento.
Ahora bien, en medio de esta búsqueda
tan importante en estos tiempos, se filtra una
situación bastante discutible, que es la ideología de género. La Constitución de la Ciudad habla de “perspectiva de género” que
según la estudiosa del tema sociológico Juana Camargo “establece una teoría social que
trata de explicar las características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su
evolución, destacando la existencia real del
género femenino y masculino, sin dominio
de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin
desigualdades”. No tiene ni remotamente el
mismo alcance que ideología. La ideología
está impregnada de prejuicio y de menoscabo a la visión integral de un tema.
Muchos educadores en estos tiempos y
estimo que de buena fe, creen que es aplicable a la perspectiva de género una concepción ideal que legitima sus propias tendencias, que si bien son respetables, no son las
únicas ni las exclusivas del tema género humano. El derecho a la libertad de elección
existe como también el derecho a no participar de esa elección. Forzar la participación, motivar una elección entre dos extremos, incitar a la toma de posturas, es una
concepción totalitaria que no puede ser abordada desde la Escuela Pública, ni la Privada. El Señor ESTADO, UNA VEZ MÁS
MUESTRA SU PREPOTENCIA Y LES
HACE CREER A LOS EDUCANDOS QUE
DEBEN MOVERSE EN ESE TERRENO
TAN LABIL Y VACÍO COMO ES EL DE
MOLDEARSE CONFORME LAS MAYO-

RÍAS LO HACEN. Esto es una concepción
errónea y que afecta la dignidad de las personas. La Escuela debe ampliar los ámbitos
de la libertad y no moldearlos a su conveniencia política expuesta por los que siguen
un camino en la vida al que juzgan tan coherente que pretenden que los demás sigan.
La heterosexualidad y la homosexualidad
son decisiones privadas, íntimas, ajenas al
alcance de influencia de los docentes. Si se
entiende que debemos hacer desde la ESI
una educación basada en formar agrupaciones fascistas que aspiren a promover dentro
de la ideología de género cuestiones tan personales como la gestación, la orientación
sexual, la decisión de ser o no ser, estamos
en peligro. El Señor ESTADO personificado en los especialistas de turno van a llevar
a cabo una nueva inquisición. Hace poco una
alumna me dijo con rostro enjuto y serio:
¿No me diga profesor que Ud. es pro vida?
Sí, le dije y justamente gracias a que lo soy
estamos todos acá. Será terrible vivir en una
sociedad que sea pro muerte. Estoy seguro
que si eso pasa veremos las peores predicciones montadas en los siniestros claustros
donde operará la muerte. Ojalá estemos a
tiempo de evitarlo.

POESIA EN SU IDIOMA
O PORQUINHO
(Poesia-Fragmento)

EL CERDITO
(Poesía-Fragmento)

Muito prazer, sou O Porquinho
e te alimento também.
Meu couro bem tostadinho
quem é que nâo sabe
o sabor que tem?

Mucho gusto, soy El Cerdito
y también te alimento.
Mi cuerpo bien tostadito
¿quién es el que no sabe
el sabor que tiene?

Se você cresce um pouquinho
o mérito, eu sei,
cabe a mim também.

Si tú creces un poquito
el mérito, yo sé,
también es mío.

Se quiser me chame
te darei salame,
e a mortadela
branca, rosa e bela.
Num pâozinho quente
continunado o assunto
te darei presunto.
E na feijoada, mesmo requenteda
agrado a toda gente.

Si quisieras llamarme
te daré salame,
y la mortadela
blanca, rosa, bella.
En un pancito caliente
continuando el asunto
te daré jamón.
Y en la feijoada recalentada
agrado a todas las personas.

Autor: Vinícius De
Moraes

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

DR. MARCELO
GUSTAVO ZANETTI

MUSEO DE ARTE TIGRE
En la actualidad el Museo ocupa el predio y
la edificación del Club Tigre.
La misma empresa francesa que construyó
el Palacio en donde hoy está la Embajada francesa proyectó y construyó la edificación, ésta es
un ejemplo de arquitectura neoclásica y de estilo
Ítalo-francés, esta edificación en un deleite visual y espiritual.
Está realizada en materiales nobles, excelente
mármol de Carrara en las escaleras y los salones
cuentan con pisos de roble de Eslavonia, que
combinan perfectamente con los dorados a la hoja
y bronces ornamentales. Se destaca el cielo raso,
donde hay un mural de ninfas que tocan diversos
instrumentos, en el centro de la corona del cielo
raso hay una importante araña en bronce y
caireles de cristal.
En dichos salones, cuando era un club, se
realizaban importantes bailes y eventos donde
concurrían personas de la élite de Buenos Aires.

En el jardín aledaño hay esculturas de autores argentinos.
Hoy, el lugar atesora obras de arte de diversos
autores argentinos muy conocidos y extranjeros.
Entre los que vivieron en Tigre y pintaron
paisajes cercanos, encontramos las obras de
Butler, Larco y Egía.
Además hay obras de pintores de la Escuela
de La Boca, algunos hijos de inmigrantes italianos, entre otros Lazari, Cunsolo Lacámera,
Tiglio, Diomede, Quinquela Martín, Victorica.
Asimismo hay acuarelas, óleos y litografías
de Pellegrini, Rugenta, Sivori, Della Valle y otros.
El acceso al Museo es de miércoles a viernes
de 9 a 19 horas. Se puede llegar desde Retiro a
Tigre en el ferrocarril Mitre, en aproximadamente
45 minutos. Hay visitas guiadas.

Alberto Jorge Wydler

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

Librería
PATRICIA

ahora
es

LIBRERÍA, MERCERÍA, ROPA Y KIOSCO
Jorge Newbery 3601
info@newoffice.com.ar
newofficeinsumos@gmail.com

Insumos de Librería

155.003.3937
4554.0707
4551.4321

ENTREGA EN EL DÍA - HACÉ TU PEDIDO!
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Realizado el 16 de
Octubre de 2018
Como cada tercer martes de mes, en el
Restó “Vía Lacroze”, de la esquina de Federico Lacroze y Crámer, frente a la Estación Colegiales, se reunió el “Grupo Semblanzas” con la Coordinación de Beatriz
Beatti. En esta oportunidad no había sonrisas, ya que se tuvo que comunicar la desaparición de la Secretaria General Silvia
Fiori. De tal forma la reunión estuvo dedicada a su memoria. Se contó con la colaboración del Secretario Permanente, el escritor, autor, historiador y presentador Osvaldo
Béranger.

Poesía

Se destacaron: Gladys Mancurti, Jorge Martinesi, Beatriz Beatti, la Coordina-

HISTORIA
¿A que no sabés que
pasó el 19 de diciembre
de 1973?
Entr
Entraa en funcionamiento la primer
primeraa
turbina del complejo hidr
oeléctrico
hidroeléctrico
El Chocón.
El Chocón es una central hidroeléctrica
levantada sobre el río Limay, que produce
el 24% de la energía del país y abastece la
región del Comahue (Río Negro, Neuquén
y La Pampa), Córdoba, el Gran Buenos Aires y el Litoral.
La central hidroeléctrica se encuentra en
el extremo norte del lago artificial Ezequiel
Ramos Mexia. Este lago forma un espejo de
agua de 816 kilómetros cuadrados (el más

GRUPO SEMBLANZAS
dora del Taller de Canto Teresa Ambrosini,
la escritora miembro de la S.A.D.E. Elisa
Bernardi, Eduardo Villavicencio, Orfe
Cornejo Moya, Nelly Beiras, Nora Puga
y Osvaldo Golato.

Canto

En esta disciplina descollaron: Celia
Salmón, Rosa Bruno, Sara Rojas, Luis
Melamed y Ema Iannucci.
Se realizó la obra “Por qué la quise tanto” teatralizada por Ema Iannucci y Luis
Melamed.
Hubo palabras alusivas a Silvia Fiori por
Teresa Ambrosini. Se leyeron versos de
Silvia. Y Osvaldo Golato tuvo palabras de
homenaje a Silvia.

grande de la República Argentina) similar
al de los grandes lagos cordilleranos y se
denomina así en reconocimiento a quien fuera ministro de Agricultura de Julio A. Roca
y de Obras Públicas de Figueroa Alcorta.
Comenzó a construirse el 9 de enero de
1969, como parte del complejo ChocónCerros Colorados que abarca un sistema
de embalses en la provincia de Neuquén y
Río Negro y en la búsqueda de una solución
a los problemas que causaban las crecidas
de los afluentes Limay y Neuquén a las poblaciones y zonas productivas del Alto Valle y Valle Medio de la Patagonia argentina.
Las obras fueron realizadas por la empresa estatal Hidronor S.A. a quien el Estado Nacional le entregó la obra mediante el
Decreto N° 7925. Fue llamada “la obra del
siglo”.
En 1972, bajo el gobierno de Alejandro

Círculo Literario
◆Poesía ◆Narrativa ◆
◆Teatro Leido
◆Música ◆
◆Canto

Fundado por Silvia Fiori
Invita a sus encuentros los primeros martes de mes en:
Restobar «Vía Lacroze» - Av. Federico Lacroze y
Crámer, frente a Estación Colegiales. De 16:30 a
19:30 horas. Informes: 15-5852-8043
Diarios y Revistas

gabi
Servicio de Lunch
Comidas para llevar
Entregas a Domicilio
FEDERICO LACROZE 3750
4553-2302 - BS. AS.

El martes 2 de Octubre, como cada primer martes de mes, se llevó a cabo la Reunión N° 26 de este Círculo Coordinado por
Silvia Fiori.

Poesía

Se destacaron Silvia Fiori, Gladys
Mancurti, Beatriz Beatti, Orfe Cornejo
Moya y Teresa Ambrosini, Coordinadora
del Taller de Canto y Jorge Martinesi.

Canto

Brillaron en esta disciplina Celia Salmón, Osvaldo Legaspi, Ema Iannucci,

Nélida Corvalán y Luis Melamed.

Teatro Leído

En esta oportunidad se realizaron dos
teatros leídos:
“Mucho, poquito y nada”, de Luis
Melamed, con el autor y Orfe Cornejo
Moya.
“Belleza artificial” de la soprano del
Teatro Colón Nelly Romanella, con Silvia
Fiori y Teresa Ambrosini.
Esta fue la última reunión en la que participó Silvia. El domingo 7 de octubre, tras
un accidente doméstico falleció junto a su
hijo el Dr. Sergio Pérez Fiori, ocasionando un profundo dolor en todos quienes los
conocimos.

QUIENES NO RECUERDAN EL PASADO,
ESTAN CONDENADOS A REPETIRLO

Folleto de Hidr
onor 1971
Hidronor

CONFITERIA

Círculo Literario
Bohemia

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

Agustìn Lanusse se hizo el desvío del río
Limay y se inició el llenado de la represa y,
al poco tiempo, comenzó a funcionar el primero de los seis generadores de 200.000 kw.
cada uno.
La generación de electricidad media
anual es de 3.350 de kw. por hora.
El embalse ocupa 830 metros cuadrados
y su capacidad es controlada por dos compuertas que permiten realizar una regulación
estacional de los caudales que aporta el río
Limay. Su profundidad es de 64 metros.
Con el objeto de optimizar el uso del
recurso hídrico, en el año 1975 se inició la
construcción del dique compensador

Arroyito, situado aguas abajo de El Chocón,
sobre el río Limay, entrando en servicio comercial el primer turbogrupo en julio de
1983 y el tercer y último en marzo de 1984.
En 1992 fue privatizada con las restantes empresas hidroeléctricas.
El complejo hidroeléctrico de “El
Chocón” tiene la responsabilidad de producir energía nada menos que para todo
nuestro país.

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

DANIEL
CORTÉS

CRISTINA
SANTOLAYA

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

«CONTRIBUCION»

Atención a Domicilio

SARA
ROJAS

Roxana Scabini
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tel: 4482-1416
Av. FFor
or
est esq. Av. FF.. Lacr
orest
Lacrooze
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
Tu Hada Madrina
Qué pena tan grande
que tengo en el alma,
no puedo ayudarte
no puedo hacer nada,
no quiero que sufras
pero tu Hada Madrina
perdió la varita.
Vos sabés que a veces
soy muy distraída,
pero te prometo
que voy a buscarla
y cuando la encuentre
haré un gran hechizo
que pueda sanarte.

Jorgelina Allaria

Coordinadora Taller de Canto

Postal de gloria

Noche de luna llena frente al mar en
Comodoro Rivadavia
La luna que va golpeando con rayos de plata
las verdes aguas del mar.
Es noche, el cielo estrellado está custodiando los espacios.
Allí entre torres petroleras y la ciudad a mi
espalda.
El faro sobre los riscos, guía sus ojos hacia
el mar.
El puerto hoy guarda silencios.
El viejo lobo de mar, entre sus ojos llorosos,
ha visto que allá, en el fondo, está guardado el
San Juan con sus marinos dormidos.
En tierra, sobre maderos del puerto, padre,
madre, hermanos, hijos, están tejiendo sudarios
para tirarlos al mar.
Gloria a los marinos del ARA San Juan!

Orfe

Silvita querida

Estarás siempre
en mi vida y en mi corazón.
¿Qué dirán?,
preguntaste un día,
cuando no esté…

“EN LA ARENA”

Busco tu nombre escrito en la arena.
Sin darme cuenta que el viento
y el mar lo habían borrado.
Pero seguías fresca en mi retina.

Fuiste un pedazo de cielo
para mí.

Tu nombre, aquel que adiviné ese día
luminoso en el cual te brindé amor eterno.

Así que,
ahora
con tu recuerdo,

No recuerdo por qué no pude
escarbar de absoluta felicidad.

mi deber ineludible
hacia ti
es seguir feliz.

Elsa Zunino

Busco tu nombre escrito en la arena.
Tal vez algo sepa explicarme que
fuiste la muñeca impregnada de sol a la que
vuelvo a través de la memoria del tiempo.

Jorge Martinesi
Ceferino

Luis y Celia, padres de Santa Teresita del Niño Jesús
Luis y Celia, originarios de Francia, se
casaron en 1858 y tuvieron nueve hijos. Como
todos los padres buscaron lo mejor para sus
hijos y les dieron una educación esmerada.
A esto se unió su profunda fe y experiencia de Dios, con lo cual sus hijos, desde
pequeños, aprendieron los valores del Evangelio y vivieron la experiencia de sentirse
“Iglesia doméstica”, función que tiene la
familia cristiana en la Iglesia.
Luis Martín nació en Burdeos el 22 de
agosto de 1823. Era el segundo de los cinco
hijos del matrimonio Pierre-François
Martin, capitán del ejército francés, y Marie
Anne Fanny Boureau, cristianos de fe viva.
La primera formación de Luis estuvo vinculada a la vida militar.
Al jubilarse su padre, la familia se trasladó a Alençon (1831) y Luis estudió con los
Hermanos de las Escuelas Cristianas de la
ciudad. Tanto en la familia como en el colegio recibió una sólida formación religiosa.
Terminados los estudios, aprendió el oficio de relojero, primero en Bretaña, luego
en Rennes, Estrasburgo, en el Gran San Bernardo (Alpes suizos) y por último en París.
A los veintidós años sintió el deseo de
consagrarse a Dios en la vida religiosa. Se
dirigió al monasterio del Gran San Bernardo, para ingresar en esta Orden, pero no fue
admitido porque no sabía latín. Se dedicó a
estudiarlo durante más de un año, con clases particulares; pero, finalmente, renunció
a ese proyecto.
«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»
la más deliciosa variedad en
Pizzas a la piedra
Solamente la encontrará en

Celia Guérin nació en Gandelain, departamento de Orne (Normandía), el 23 de
diciembre de 1831. Era hija de Isidoro
Guérin, un militar que a los 39 años decidió
casarse con Louise-Jeanne Macè, dieciséis
años más joven que él. Para los padres de
Celia la vida había sido dura, lo que repercutía en su manera de ser: eran rudos, autoritarios y exigentes, si bien tenían una fe firme. Celia, inteligente y comunicativa por
naturaleza, dice en una de sus cartas que su
infancia y juventud fueron tristes “como un
sudario”. A pesar de ello, cuando su padre,
viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir a
habitar con ella, lo acogió y cuidó con devoción hasta que murió en 1868.
Cuando se jubiló su padre, la familia se
estableció en Alençon en 1844. La señora
Guérin abrió un café y una sala de billar,
pero su carácter intransigente no favoreció
el desarrollo del negocio. La familia salía
adelante con dificultad, gracias a la pensión
y a los trabajos de carpintería del padre. En
pocos años, la situación financiera se hizo
muy precaria y no mejoró hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cuadrar
el balance familiar. Esta situación económica influyó en los estudios de las hijas: Celia
entró en el internado de las religiosas de la
Adoración perpetua; luego, para perfeccionarse, se inscribió en la “Ecole dentellière”.
Un día, al cruzarse con un joven de noble
fisonomía, semblante reservado y dignos
modales, oyó interiormente que ese era el
hombre elegido para ella. En poco tiempo los
dos jóvenes llegaron a amarse y contrajeron
matrimonio el 13 de julio de 1858, tres meses después de su primer encuentro. Llevaron una vida matrimonial ejemplar: misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión

PIZZERIA

frecuente, participación en la vida parroquial.
De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de
los cuales murieron prematuramente. Entre
las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa, la
futura santa patrona de las misiones, es una
fuente preciosa para comprender la santidad
de sus padres: educaban a sus hijas para ser
buenas cristianas y ciudadanas honradas. A
los 45 años, Celia recibió la noticia de que
tenía un tumor en el pecho: vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta la
muerte, en agosto de 1877.
Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia: La hija mayor tenía 17 años
y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio.
Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia; de este modo la tía Celina
pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887
Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo.
El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años.
Luis tenía una enfermedad que lo fue
invalidando hasta llegar a la pérdida de sus
facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894.
Fueron beatificados el día 19 de octubre
del 2008. Por su gran testimonio familiar y
porque desde el Cielo este matrimonio, por
su intercesión, sanaron a un niño italiano, la
Iglesia y la ciencia reconocen este hecho
como un milagro.
La ceremonia se llevó a cabo el 19 de
octubre de 2008 en Lisieux, Francia. La Iglesia se ha alegrado profundamente con este
ejemplo de vida, ya que es el segundo matrimonio beatificado en la historia de la Iglesia.
Que este hecho nos sirva a todos, especialmente a las familias, de estímulo y ejemplo. Y que como los beatos Luis y Celia,
siempre demos lo mejor a nuestros hijos y
una cuidada educación en la fe que les sirva
para la vida.
“Dios, Padre Nuestro, te damos gracias
por habernos dado a Luis y Celia Guérin.
En la unidad y fidelidad del matrimonio nos
ofrecieron el testimonio de una cristiana
ejemplaridad, cumpliendo las tareas cotidianas según el Evangelio.
Educando a una familia numerosa a través de pruebas, muertes y sufrimientos, ma-

Café de las Medialunas

Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838
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PANADERIA

Tel: 3979-0041

Omar Horacio Yaber

«CONTRIBUCION»

FAMILIA
GOLATO

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire
Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas
ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO

nifestaron su confianza en Ti y aceptaron
generosamente Tu voluntad.
Señor, al alegrarnos con Teresita y toda
su Iglesia por su beatificación, te pedimos
bendigas a nuestras familias y concedas el
don de la fidelidad y santificación a todos
los matrimonios aquí presentes.
Que nuestras familias sean tierras de
santos, donde te hagamos grande por el
amor sencillo de cada día. Te lo pedimos
por la intercesión de nuestra amiga Teresita
y también desde hoy de sus padres Luis
Martín y Celia Guérin. Amén.”
“De haberme educado mis padres, unos
padres sin virtud, habría sido muy mala” y
también “me pregunto por qué razón Dios
me concedió la gracia de pertenecer a una
familia tan buena”. Santa Teresita.

Estela D’Onofrio
Propiedades

Av. Federico Lacroze 3179

Av. F. Lacroze 2909
4553-4483

Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

E-mail: donofrio@argenprop.com
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
Calle Corrientes

“La calle que nunca duerme”, se les dio por
bautizar
a nuestra calle Corrientes, historia de la ciudad;
por sus teatros desfilaron, compañías in igual
en una época de oro, muy difícil de olvidar.
Discépolo y Vaccarezza, pioneros en lo teatral
Fueron mostrando el camino, a los artistas sin par
Lusiardo, Rinaldi, Dardes, Charmiello, Quartucci,
Stray, PepeArias, Kaplán, Marrone, Pablo Palito,
Farías, Anchart.
Simari, Sandrini, Merello, Barbieri, Pelele, la
Bozán, Fernando Ochoa en recital campero, el
show de Beba Bidart.
Nélida Roca y su estampa, muy difícil de igualar.
Surgían Los Cinco Latinos, cantando Estela Raval.
Tres mujeres de gran fama ocuparon el sitial
Las hermanas Rojo, Eber Lobato, de accionar
profesional.
Tato Bores y sus monólogos, Rubino, Zucker y
demás.
Porcel y Olmedo más cercanos, genios de notoriedad.
Dos parejas con historia, deslumbraron con su
danzar
El Chúcaro y Norma Viola, Paula y Copes de
admirar;
todos ellos en un tiempo, ocuparon gran lugar
en todas las marquesinas, de mi Corrientes central.
Tanto en el Maipú, como en el Broadway,
Picadilly, Politeama, el Presidente Alvear,
muchos en otras arterias, también el Astros y el
Astral
por los lindos espectáculos, colmaban su capacidad.
También en largo período, fijaron su bello actuar
en ese ámbito que es realeza y se llama Nacional
donde actuaron por años actores de calidad
que dejaron a su paso, noches de gala triunfal.
A los artistas y teatros, hoy yo quiero homenajear
porque es historia viviente de mi avenida central.
Mi linda calle Corrientes, cuna del quehacer
teatral
estarás siempre en el alma, de total argentinidad.

El Portal de los Sueños

Detrás del portal, está mi vida,
pobre, desierta, angustiada,
sin ti Iván no soy nada
y floto en un campo de tristeza…
Tus ojos azules, soberanos
impactaron mi alma
hasta quebrarla.
El amor prendió en las miradas.

Pasamos los mejores momentos,
aterciopelados, mágicos,
fuimos dueños del mundo,
de la pasión, de los proyectos…
Eras mi amor, eras mi hombre,
eras el dueño de todos mis caminos
de todos mis triunfos
de todos mis fracasos…
Sucedió lo inevitable, negro humo
túnel de horror, envolvió
mi destino, de apacible mujer
con esperanzas…
Te fuiste Iván, te fuiste,
quedé como una flor tirada
en medio de filosas miradas,
y me sentí sombra entre las sombras.
Tras las rejas, me sentí presa
de este amor que aún te tengo
y aún siento tus caricias
a través de las nubes de distancia…
En la decisión cruel que has tomado,
con sangre riego nuestro portal de sueños,
y lo peor es que aún te quiero…
con el alma en mis manos, tibias,
aún te espero…

Sara Rojas
POR QUÉ?

Te fuiste en un vuelo silencioso… dormido
agitando tus alas, de pájaro herido
en qué rincón del cielo habrás hecho tu nido?
en qué estrella ignorada vivirán tus suspiros?

“A Silvia Fiori”

Acaso estés jugando en la ronda del patio
de aquel viejo colegio…
en la tarde de lluvia, escribiendo tus versos
o en las notas del piano, que hilvanando mil
sueños
se perdía… en las tardes grisáceas del invierno
tal vez… en aquel parque que rodeaba la casa
o por aquel sendero salpicado de granza
que recorrimos juntas en la edad de los sueños
y las desesperanzas.

Nora Puga

A pesar de que todo lo dice… no te has ido!
ese mármol tan frío con tu nombre… es mentira!
has de seguir viviendo, en todos los momentos
hermosos de mi vida.
El guardapolvo blanco… la ronda de la escuela
los paseos en coche… la vuelta en bicicleta
Blanca Nieves y la ronda de los siete enanitos,
en las altas paredes de tu cuarto chiquito…
La ilusión que fue un sueño sin realidad
y luego, el amor que llegaba… el amor verdadero!

Héctor Eduardo
Villavicencio

Partiste al mundo
del silencio, Amiga.
Sin pisos ni aberturas.
Flotando en tus palabras
te quedaste!
Bailan tus poemas,
para alegrarnos,
y tus cuentos son
historias que regalaste.

A Silvia Fiori y a su hijo
Dr. Sergio Pérez Fiori

Vibró en el Círculo Literario
“Bohemia”, inteligente, divina
y capacitada como Coordinadora,
así como flecha que penetra
en toda su intensidad.
Así era su imagen toda:
Silvia Fiori
tenía la sensibilidad de ser escritora,
cuentista, con mucha fuerza de ampliación
que posee toda mujer.
Cuántas veces se abrazaron
madre e hijo,
cuántas veces se sintieron unidos,
cuántas veces se manifestaron, sabiendo
de dónde vienen las calmas
o de tempestades presentes,
que el Dr. Sergio Pérez Fiori
sabía afrontarlo en todos los casos.
¿Por qué no creer que hay corrientes
allá muy lejos de las almas?
¿de dónde valen las calmas
o tempestades presentes?
Hasta que llegó el momento que nunca
quisieron vivir. Supervivencia y traidora.
Nunca pensaron que la partida
sería provocada por un accidente…
Estuvieron juntos y juntos se fueron.
Dos vidas llenas de inteligencia,
de capacidad y amor.

Osvaldo Béranger

Volverá a marchitarse el fresco ramillete de claveles rosados
sobre tu nombre frío… allá, en un rinconcito
de nuestros viejo pueblo
llamarán las campanas de la iglesia lejana
y habrá un murmullo seco, de rezos apagados
musitando tu nombre… que se robó una estrella,
tal vez… nos ilumines cuando las flores secas
revivan con las lágrimas… de tu hija pequeña!
Toda mi vida seguiré preguntándome
por qué? por qué? por qué?

A LOS POBRES

Entre los pensamientos muertos
Se me revive hoy
un pensamiento cierto.
Si sé dónde irá
este mundo donde estoy,
si el agua que estoy bebiendo,
si ese pan que estoy comiendo
quizás no lo tenga mañana.
Quizás sea mi ventana
el hueco de un cartón.
Quizás en la vereda fría
Sienta más duro el invierno,
Por lo que hoy soy feliz,
quizás mañana esté sufriendo,
si lo que hoy disfruto
mañana lo esté perdiendo,
por eso sólo yo le digo
a aquel que me esté oyendo,
que si tiene un pan pequeño
el grande no esté pidiendo,
que si tiene el alma pura
no envidie al que todo tiene,
porque entre tanta grandeza,
entre tanto, algo se pierde,
el alma, que es la pobreza
del rico que todo tiene,
porque es el ambicioso
el que busca lo material
y no busca el manantial
de alegría y de pureza.
Al que tiene a Dios consigo,
Dios que es toda la riqueza
as feliz y millonario
aunque viva en la pobreza.

Cristina Santolaya
EL ARRIERO

Bajando por la ladera, se alzaba tu hermosa casa
cortando por el arroyo se escondía mi cabaña
salías por las mañanas a caminar por el campo
y yo recorría el valle, para cuidar mi rebaño.
Como el trinar de los pájaros se oía tu dulce canto
y era un lamento tan solo, el silbido entre mis
labios
parecías una diosa, cuando bajabas del cerro
los brazos llenos de flores… los ojos, color del
cielo.
Muchas veces mis ovejas te salieron al encuentro
pero nunca te fijaste que detrás… iba el arriero.
Cuando el mago de la noche, encendía sus estrellas
yo cantaba mis quebrantos, a la nota de mi quena
y ella que era mi amiga… se allegaba a tu ventana
para contarle a tus sueños, todito lo que te amaba.
Pero un día… te llevaron, no sé bien… a otra parte
según dijeron la gente… a un colegio para educarte
y se murieron de pena las rejas de tu ventana
cuando de noche mi quena hecha dolor… te
llamaba.
Cuántas… cuántas primaveras han perfumado
los cerros
hoy igual que ayer… yo sigo viviendo de tu
recuerdo
si a veces creo que vuelves bajando por el sendero
pucha! Recién me doy cuenta… que me estoy
volviendo viejo!
Cuántas veces, el verdadero amor pasa
a nuestro lado… y no alcanzamos a verlo.

Elsa Golato

Elsa Golato

Jueves gris. Triste y final

“Silvia”
Yo sé que no estás
en esa caja brillante,
tu espíritu evolucionado
tal vez vos, sin saberlo,
buscabas esos espacios infinitos,
que llevan al máximo conocimiento;
del por qué de este trayecto
a veces breve
y otras veces, pareciera eterno.
Tu hijo, alma gemela,
comparte contigo
ahora y por siempre
esos caminos de luz eterna.
“Hubo paz en tu partida”
Y como dice Borges,
“A todos, tarde o temprano,
nos va entregando la vida”.

Betty. 11-10-18

Queridas Partículas

¿Quién me mostrará del celular
como Silvia lo hacía,
los videos de animales
que conmigo compartía?
¿Qué pensarán las palomas
que habían hecho nido
en un rincón de tu ventana?
Ya no te verán como antes
al despertar cada mañana.
¿Y la tristeza de tus plantas,
que tanto cuidabas?
¿Y las tortuguitas
que sobrevivieron al misterio?
Espero encuentren
un lugar tranquilo
para seguir su destino.

Una vez dijiste que todos los animales
que tuvimos en esta vida,
están en una región ideal
contentos y jugando,
pero esperan a sus dueños…
Ya todos tus animalitos
te habrán encontrado,
y vivirán felices
en el espacio ilimitado.

Betty. Octubre 2018
“GRIS OTOÑAL”

El día es gris como todo el otoño.
Las hojas de los árboles caen sin cesar.
Pero te veo pasar como si el tiempo,
fuera distinto.
Como si el tiempo vivido
no ha pasado para vos.
Mientras las hojas caen tú
caminas, como una mujer.
Envuelta en la espesura gris de este día,
que sólo tú te encargas de iluminar.
Caminas para demostrar tal vez que el
otoño pasará pero tú seguirás igual, como
siempre lo has hecho durante toda tu vida.

Jorge Martinesi
Ceferino

ADIÓS MONSERRAT
(1933 – 2018)

6-Oct-2018 en su Barcelona natal,
su maravillosa voz dejó de cantar.
Monserrat inició su última gira.
Réquiem de Verdi en la Sagrada Familia.
En el Liceo como despedida,
evocarán su casta diva.
Un duende musical la guiará,
hasta la ópera de la eternidad.
Reencuentro con Freddy Mercury
en un abrazo fraternal.
Unidas sus voces para siempre,
estrenarán la rapsodia celestial.
Buenos Aires recuerda con admiración,
su presencia en nuestro Teatro Colón.
Público del mundo aplaudió de pie,
el talento de Monserrat Caballé.
Hoy la despedimos
del escenario de la vida.
Nostalgioso el corazón
le dice ¡Adiós!

Shirley E. Pisochin

El pez que sonreía

Sergio Schmidt

Casi sin esfuerzo lo pescó. La boca del pez
tenía dibujada una amplia sonrisa, posiblemente
porque todavía saboreaba la exquisita carnada.
Al pescador le pareció simpática la escena y lo
devolvió al agua. Pero antes lo previno. Si lo
pescaba otra vez lo freiría.

zó a sonreír mientras asentía con la cabeza a las
recomendaciones de su captor. Con ternura, el
pescador lo devolvió al agua.

Al rato… ¡lo volvió a pescar! Esta vez ya no
sonreía, seguramente porque se veía en el sartén
con aceite de oliva y especias. Tenía cara de
“pucherito”, como la de la mayoría de los peces.
Entre sollozos pidió clemencia. Dijo que se comía todo. Que no lo podía evitar. Que todo el día
estaba a la pesca de comida. Que esto y lo otro,
se excusó. El pescador le dijo que debía examinar la comida antes de pegarle un mordiscón.
Detrás de la delicia podría esconderse el anzuelo
fatal. Que los riesgos se reducían si las presas
eran las adecuadas. También si eran chicas, aunque tuviera que comer varias veces por día.
Intuyendo que se salvaba otra vez, el pez comen-

Una tardecita la línea del pescador pegó un
tirón casi imperceptible. Lentamente, comenzó
a recobrar la línea hasta que, sin esfuerzo, logró
sacar al pez del agua. Era un pez flaco, casi sin
color. El hombre lo miró y percibió una ligera
sonrisa. El pez le dijo que había sido un consejo
sabio el que le había dado la última vez que se
vieron, porque había logrado eludir los anzuelos. Pero que no se sentía bien y no sabía por
qué. El pescador se dio cuenta de lo sucedido.
Puso al pez en el balde, fue por los gusanitos
que hacían de carnada y lo alimentó toda la noche. Por la mañana, el pez había engordado y
tenía la más grande sonrisa de todas. El pescador le dijo que se olvidara de sus consejos. Que
fuera lo que es. Se despidió con un abrazo y lo
devolvió al agua.

El PERIODICO de la GENTE - Nº 296 - Diciembre de 2018

PERIODICON296N.p65

11

10/12/2018, 08:17 p.m.

11

Silencio Hospital: Pese al rechazo masivo se profundiza
el desmantelamiento sanitario en CABA
Luego de que el Jefe de Gobierno de
CABA, Horacio Rodríguez Larreta, firmó un decreto para unir cinco hospitales porteños en el predio del Muñiz y crear el proyecto Hospitalario Sur, el 1° de noviembre
se aprobó en la Legislatura de la Ciudad la
nueva ley que regula a los profesionales de
la salud. Una norma muy controvertida porque no sólo desconoce a los licenciados en
Enfermería, en Bioimágenes y en Instrumentación quirúrgica como profesionales de la
salud, sino que también los convierte en
empleados administrativos. Esto implica,
entre otras cosas, un 30% menos de salario,
aumento de la jornada laboral y pérdida de
días por capacitación o estudio.
“Se votó una ley que hubiera cambiado
el rumbo de la enfermería. Se nos excluyó,
tocándonos el bolsillo. Nosotros estamos en
el escalafón general pero no somos administrativos. Los administrativos no hacen
carrera, no suben categorías, ni pueden
ejercer un cargo jerárquico. En la carrera
están todos los licenciados y médicos menos nosotros. Que se nos excluya como profesionales de la salud es un acto
discriminatorio”, expresó la Lic. en Enfermería, Nadia Barrachina.
Actualmente en el Sistema de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires hay 9500 enfermeros con tres niveles educativos diferentes: 1600 auxiliares de enfermería; 4300
enfermeras técnicos y 3600 licenciados en
Enfermería. Además, la Ciudad cuenta con
250 licenciados en Instrumentación Quirúrgica repartidos en 27 centros; y 70 licenciados en Bioimágenes.
Para la nueva ley son profesionales de la
salud aquellos «que desarrollen servicios
con carácter permanente, de planificación,
ejecución, coordinación, fiscalización, investigación y docencia, control y gestión de
planes, programas y acciones destinados a
la promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud de la población».
“El trabajo de enfermería, instrumentación quirúrgica y bioimágenes es tan fundamental como cualquier otro del equipo
de salud. La Ley de Enfermería Nº 24004
dice que somos profesionales de la salud.
Ahora ni siquiera nos van a reconocer las
capacitaciones o especialidades, te podés
matar estudiando y perfeccionando sólo
para mérito propio”, agregó Barrachina.
Según la Organización Mundial de Salud los enfermeros son el eje de los sistemas
sanitarios y desempeñan un papel decisivo
tanto en la promoción de la salud como en
la prevención, el tratamiento y los cuidados.
Así lo explicó el Dr. Ernesto Da Ruos, reconocido médico gastroenterólogo, ex director del Hospital de Clínicas de la UBA y
actual colaborador en el decanato de la Facultad de Medicina. “Desde ya que todo lo
que está alrededor de los médicos es esencial, no podrían trabajar solos, necesitan de
esas licenciaturas que deberían ser incluidas y también reconocidas. Pertenecen al
sistema de salud desde hace muchísimos
años, pero con el tema de que sea han empezado a deslindar responsabilidades, habían
quedado en un lugar que no se sabía bien
qué eran. Es un tema primordial para nosotros, necesitamos de todos ellos y apoyamos
su lucha, si no el médico solitario no podría
desarrollar ninguna parte de la medicina”.
En el mismo sentido, la Dra. Florencia
Caruso (MN 138781), especialista en pediatría, aseveró: “En todas las áreas de pediatría, ambulatoria, internación en sala común, terapia intensiva y guardia externa
trabajé en equipo con enfermería. Los médicos y los enfermeros formamos parte de
dos profesiones donde se invierten muchos
años de formación. Entrar en la carrera sanitaria es reconocer ese esfuerzo. Son indispensables, nos complementamos, nos repartimos el trabajo y coordinamos para que
en una emergencia el trabajo salga bien”.
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La polémica ley que regula a los profesionales de la
salud provocó tanto repudio que movilizó a todo el
país. No sólo dejó afuera a licenciados en Enfermería,
en Bioimágenes e Instrumentadores Quirúrgicos, sino
que además los convirtió en empleados
administrativos. Con esta decisión se derrumba una
batalla histórica y comienza una etapa de más carga
laboral, con un 30% menos de sueldo.
Hasta el Consejo Ejecutivo de la Federación de Profesionales de la Salud de
CABA repudió la nueva ley y reconoció que
la exclusión “atrasa por lo menos cuatro
décadas”, además de manifestar el rechazo
a “que se hayan desestimado varios de los
señalamientos y propuestas realizadas por
la Organización”.
Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de CABA resumieron: “El pase de los
licenciados en Enfermería a la nueva Carrera Profesional Hospitalaria generaría el
problema de que agentes que se encuentran
abocados a la misma actividad pasarían a
encontrarse en distintos escalafones, con lo
que se perdería la identidad de la profesión
y se crearía además una consecuente diferencia de derechos y obligaciones”.

bajadores y dará mayor transparencia en los
mecanismos de selección e ingreso de profesionales al sistema. “La gestión de los recursos humanos siempre apunta a la
jerarquización del empleado público. Estamos dispuestos a trabajar en una mesa de
consenso para escuchar y realizar las acciones necesarias que vayan en esa línea.
El diálogo y el trabajo conjunto con los representantes sindicales está siempre presente y es una actividad diaria para nosotros”,
revelaron.
La Diputada por Unidad Ciudadana y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, aseguró: “Con
mis compañeros de bloque creemos que la
salud tiene que ser articulada con el sistema
educativo y habitacional. La salud pública
es un bien social, un derecho humano, no
una relación económica de costo/beneficio”.
Por su parte, el Legislador por el Frente
de Izquierda, Gabriel Solano, manifestó:
“Esta ley afecta fuertemente a los trabajadores de la salud y les genera inestabilidad
laboral. Nuestra voz tuvo que ver con el rechazo a que los enfermeros que son un sector fundamental del sistema público de salud sean nuevamente excluidos de la carrera de salud, afectando sus derechos laborales y sus ingresos salariales”.

21N de Ushuaia a la Quiaca

Rebelión en la Gr
anja:
Granja:
ba
te en el rrecinto
ecinto
deba
bate
El de

La polémica ley impulsada por el
oficialismo fue aprobada con 36 votos de
Vamos Juntos y Evolución, contra 19 de la
oposición. Se trató de una modificación al
marco normativo, mediante la ordenanza
41.455, que regía la relación de empleo de
los médicos desde 1986.
La nueva norma considera profesionales
de la Salud en CABA a médicos, odontólogos,
Lic. en obstetricia y obstétricas, bioquímicos,
Lic. en Bioquímica, farmacéuticos, Lic. en
Física Médica, en Psicología, en
Psicopedagogía, en Musicoterapia, en Terapia Ocupacional, en Fonoaudiología, en
Kinesiología, fisioterapeutas, Lic. en Nutrición, en Trabajo Social, en Servicio Social,
veterinarios, Lic. en Ciencias Antropológicas,
antropólogos, Lic. en Sociología, en Biología, en Ciencias de la Educación, en Sistemas de Información para la Salud, en Estadísticas para la Salud y en Ciencias de la
Comunicación o Comunicación Social. Y deja
excluidos a los profesionales comprendidos
en el Escalafón General de la Ley N° 471.
“El Escalafón General, al cual siempre
pertenecieron los enfermeros, agrupa además a distintos profesionales que se desempeñan en todo el ámbito del Gobierno de la
Ciudad como ingenieros, contadores, arquitectos, músicos y abogados”, aclararon desde el Ministerio de Salud porteño.
Así, para el Gobierno de la Ciudad este
proyecto traerá mejoras a la vida de los tra-

Este año el día de la enfermería no fue
igual a los anteriores. El 21 de noviembre al
grito de ¡Somos profesionales! miles de trabajadores de la salud inundaron las calles para
movilizar, sin banderas políticas. En CABA
marcharon desde el Congreso a Plaza de
Mayo, y hasta el Hospital Garrahan paró para
acompañar la lucha de los profesionales.
En distintas provincias como Entre Ríos,
Córdoba, San Luis, Neuquén e incluso
Ushuaia movilizaron en apoyo a sus “colegas de CABA”. “Si bien no nos afecta di-

rectamente, marchamos para apoyar a los
compañeros de Capital. Además, es obvio
que puede sentar precedente para que se
haga lo mismo en todo el país. Es injusta la
ley, nosotros somos como un rompecabezas:
si falta una pieza no sirve. En mi trabajo
programo bombas de infusión, diluyo medicaciones de manera milimétrica, hago
RCP, también limpios culos. Desde un punto de vista más romántico, abrazo, beso y
canto aunque los pacientes estén en coma
farmacológico”, describió la Lic. Valeria
De Francisco, enfermera de la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional de Ushuaia.

Mo
vilización en Usuhaia
Movilización
¿Por qué el Gobierno de Horacio
Rodríguez Larreta no puede dar un paso
adelante sin quitar derechos ya adquiridos?
¿Por qué pese al rechazo masivo de todos
los trabajadores de la salud, insistieron con
aprobar esta ley y continuar con el
desmantelamiento sanitario?
Tal vez, como lo escribió el Dr. René
Favaloro: «Si no estamos dispuestos a comprometernos -principalmente los universitarios- a luchar pos los cambios estructurales que nuestro país y toda Latinoamérica
demanda -principalmente en educación y
salud- seguiremos siendo testigos de esta sociedad injusta donde parece que el tener y
el poder son las aspiraciones máximas».

Por Agustina
Cavalanti de la
Cooperativa de
Editores Barriales EBC
para “El PERIODICO
de la GENTE”
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