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 INNUMERABLES MUJERES DE NUESTRA HISTORIA NACIONAL DEDICARON SU TRABAJO, ESFUERZO Y 
“GARRA” EN LOS DISTINTOS ASPECTOS DE LA CULTURA Y LA CIENCIA 

Carola Lorenzini. (1899- 1941) Primera mujer pionera
 de la aviación argentina 

Azucena Villaflor (1924-1977) Fundadora
de las Madres de Plaza de Mayo 

Marta Salotti (1899-1980) Educadora y escritora
argentina 

Silvia Casas, primera mujer argentina en adoptar un niño
con VIH y fundadora de la casa MANU 

Miriam Pastoriza. Primera astrónoma argentina.
Un tipo de galaxia lleva su nombre 

Mercedes Sosa. Cantante folklórica argentina 

El síndrome de Doña Florinda .... pág. 5
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SOLICITE SU ENTREVISTA A LOS TELEFONOS

(02229)-492892 / 492456

EL MEJOR PRECIO
DE LA ZONA

Grua 150 km.

MANDATARIO REGISTRAL
AUTOMOTORES

*Transferencia - cédula azul
*Permiso circular

Origen del Día Mundial del Agua 

  El Día Mundial del Agua fue proclamado por la ONU 
en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta, 
siendo 1993 el primer año de celebración. 
  Posteriormente tuvieron lugar otras menciones como 
el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del 
Agua 2013 y el Decenio "Agua para el Desarrollo 
Sostenible", 2018-2028. Todo esto remarca la idea de 
la ONU de que el agua es fundamental para el desa-
rrollo y la paz mundial. 

¿Qué es el Agua? 
  El agua es un recurso natural compuesto por molécu-
las de hidrógeno y oxígeno, que es indispensable para 
la vida. Es un bien considerado como�el oro líquido del 
planeta y que hace posible que todas las especies 
terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada 
día. De ahí la importancia de evitar su despilfarro. Es 
un recurso limitado, todo lo contrario de lo que piensan 
muchas personas. En este sentido, hace falta una 
mayor toma de conciencia para su preservación, 
porque si algún día llegara a escasear, traería conse-
cuencias irreversibles para la humanidad. 

 El tema del agua en la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible 
  Uno de los temas centrales que ha ocupado a las 
Naciones Unidas es el relacionado con el cuidado y 
preservación del agua dulce en todo el mundo como 
parte del desarrollo sostenible y así ha quedado 
plasmado en la Agenda 2030. 
  Actualmente existe mucha preocupación en todo lo 
que concierne a los recursos hídricos de todo el plane-
ta, ya que en los últimos años se ha venido notando 
una disminución significativa de los mismos por el uso 
indebido y el despilfarro debido a: 
 -Un crecimiento acelerado de la población en todo el 
mundo: Esta ha sido una de las principales causas y 
donde se prevé que para el año 2050, esta cifra ronda-
rá los 10.000.000 en todo el globo. 
 -Un incremento en la explotación de los acuíferos. 
 -Contaminación y cambio climático: Un fenómeno que 
ha provocado el desplazamiento masivo de millones 
de personas que han perdido sus hogares. 
 -Las guerras entre los pueblos y naciones: Que no 
solamente se limita a conflictos políticos, sino también 
a intereses más particulares como el dominio de los 
recursos naturales, uno de ellos, el agua. 

 El Agua como derecho fundamental para la vida 
  El agua es un derecho fundamental para la preservación 
de la vida en todas sus formas. Considerada como un 
derecho humano, este valioso e indispensable recurso 
natural, no llega de forma segura a un gran número de 
personas en distintos países, sobre todo a los más 
pobres, donde el agua potable no es accesible. De acuer-
do a la ONU, la población más afectada es la carente de 
recursos económicos, donde el saneamiento de las 
aguas, es un verdadero lujo, sólo posible para las socie-
dades más avanzadas y los países desarrollados.  Más 
de un tercio de la población mundial no goza de los servi-
cios de agua potable segura, lo que se traduce a más de 
2.000 millones de personas, que no reciben el agua de 
calidad en sus hogares, por esta razón mueren hombres, 
mujeres y niños cada año. 
  Para los refugiados, personas sin hogar y todos los que 
viven en pobreza extrema, no hay ninguna posibilidad de 
gozar de este recurso tan vital para la vida. 
 Para erradicar la miseria y todas las consecuencias que 
ella acarrea, las Naciones Unidas busca alternativas para 
hacer de este mundo un lugar más viable para todos y 
esto sólo se alcanzará a través del llamado�desarrollo 
sostenible. 

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Agua? 
  El Día Mundial del Agua es una fecha oportuna para que 
todos, de manera individual o colectiva empecemos, a 
partir de hoy, a cuidar, valorar y racionar el agua que 
utilizamos en nuestras múltiples actividades diarias. Es 
mucho lo que podemos hacer desde nuestra casa, comu-
nidad o cualquier área donde no desenvolvamos. Empe-
cemos por educar a nuestros niños, para que sean los 
guardianes y protectores del agua, de la cual se benefi-
ciarán en el futuro, si aprenden a cuidarla y racionarla de 
la forma correcta. 
  Nuestro aporte, también es fundamental. Por esto te 
invitamos a crear conciencia valiéndote de las distintas 
redes sociales con una opinión, idea o sugerencia sobre 
este interesante tema a través del hashtag
#DíaMundialdelAgua. 

El ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) Nº 6 
pretende garantizar agua dulce y saneamiento para 
todo el mundo 

24 de marzo: Día de la memoria por la verdad y la 
justicia 
  El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justi-
cia es el día en el que se conmemora en Argentina a las 
víctimas de la última dictadura militar, autodenominada 
«Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el 
gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de 
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. 
  El objetivo es construir colectivamente una jornada de 
reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las 
escuelas se propone como un día para que los niños y 
los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos 
los integrantes de la comunidad educativa y local com-
prendan los alcances de las graves consecuencias 
económicas, sociales y políticas de la última dictadura 
militar y se comprometan activamente en la defensa de 
la vigencia de los derechos y las garantías establecidos 
por la Constitución Nacional, y del régimen político 
democrático. 
  La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la 
Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúya-
se el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes 
resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha 
del año 1976. 

PÁGINA DE LA EDUCACIÓN: 22 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Tel: (02229) 492 456 - 492 892
escuelacooperativadelsur2@gmail.com
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LAS FLORES Y SU
MÁS ALLÁ: CALÉNDULA

  La palabra “caléndula” viene de las calendas del latín 
que designaban el primer día del mes, y es que, una de 
las curiosidades de esta planta es que florece durante 
todo el año, incluso en invierno, siempre que este no sea 
excesivamente frío. Sus preciosas flores amarillas o 
anaranjadas se cierran de noche y se abren al amanecer. 
Los romanos sin embargo, la conocían con el nombre de 
“Solsequium”, que significa “que sigue al sol”  ya que al 
igual que los girasoles, las flores de la caléndula realizan 
esta acción. 
  La Caléndula también conocida como flor maravilla o 
reinita, es una hermosa planta distinguida por sus colori-
dos y llamativos cabezales florales generalmente de 
tonalidades naranja y amarillo vibrante y suave textura.  

Curiosidades 
  Es una flor a la que van asociadas gran cantidad de 
historias y leyendas. Según la creencia popular, esta 
planta recién cortada al medio día, cuando el sol está en 
su máximo esplendor, fortalece y alivia el corazón de las 
penas. Muy unida a la anterior, hay una historia que dice 
que, si sus flores se esparcen bajo la cama, te protegen 
de los males del mundo y consiguen que tus sueños se 
hagan realidad. 
  Por otro lado, una antigua leyenda india aseguraba que 
si una joven pura toca los pétalos de la caléndula con los 
pies desnudos entenderá y disfrutará del idioma de los 
pájaros. También se le otorgan propiedades mágicas, se 
dice que si llevas una flor de caléndula en tu bolsillo 
tendrás la justicia de tu parte. 
  Además las caléndulas se han asociado con símbolos 
de fortuna y buena suerte. En la India se utiliza para 
decorar las estatuas de las deidades hindúes, y los 
mayas y aztecas solían emplearlas en sus altares y cere-
monias. Se cree que esta planta tiene la capacidad de 
armonizar los latidos del corazón y mejorar el ánimo de 
quien la utiliza. Así que anímate a cultivar estas mágicas 
semillas.

Increíbles propiedades
  En primer lugar, es considerada como una�planta 
milagrosa, debido a sus grandes cualidades curativas. 
Sus propiedades de tipo analgésicas y cicatrizantes

ayudan a desinflamar cualquier tejido y a contribuir en los 
procesos de regeneración de la piel. Además, es rica en 
flavonoides por lo que ayuda a mejorar la circulación y a 
regular los ciclos básicos de la mujer. No obstante, uno de 
sus principales usos es como antiséptico facial y corporal, 
ya que las flores de Caléndula suelen incluirse en nume-
rosas cremas para tratar el acné, la dermatitis y la deshi-
dratación cutánea.  Indican que se puede consumir elabo-
rando una infusión con la flor seca o fresca y endulzando 
con azúcar o miel. Igualmente, sus pétalos son comesti-
bles y suelen utilizarse también para sazonar algunas 
comidas, siendo parecidas al azafrán. Aunque es la 
preparación de aceites, jabones y cremas de Caléndula lo 
que más ha comenzado a incluirla en el mercado cosméti-
co. 
  Aunque en el pasado se utilizaba para curar� bastantes 
dolencias, hoy su uso se centra principalmente para los 
problemas de piel. Enumeremos sus propiedades 
terapéuticas: 
 ·Antiinflamatoria. 
 ·Antiséptica y cicatrizante: regenera la piel dañada. 
 ·Antiespasmódica: combate los espasmos, contraccio
  nes o convulsiones. 
 ·Antiemenagoga: regula los periodos menstruales y
  calma sus dolores. 
 ·Emoliente: suaviza, tonifica e hidrata la piel. 
 ·Callicida: provoca la desaparición de callos y verrugas
  en la piel. 
· Antiulcerosa: cicatriza úlceras de estómago y duodeno.
  También es eficaz en gastritis y vómitos.

  Se usa más comúnmente para las quemaduras, alivian-
do y sanándolas, el pie de atleta, por su efecto fungicida, 
picaduras de insectos, heridas ulcerosas, problemas 
dérmicos como acné, irritaciones cutáneas, forúnculos, 
abscesos, dermatitis, piel seca y sensible.... 
  Se utilizan sus flores y hojas y se presentan en poma-
das, tintura, hojas secas, aceite, extracto. 
  En lugar de comprarla, se puede hacer la pomada de 
caléndula en casa, es fácil, ésta es su preparación: poner 
1/2 taza de vaselina en un recipiente al baño María. Una 
vez que se haya fundido la vaselina, agregar un puñado 
de flores de caléndula secas y trituradas, mantener a 
fuego lento un buen rato. Por último colar las flores y 
guardarlas en un recipiente hermético. Un remedio 
casero y que da buen resultado para los callos y verru-
gas: se trituran las hojas frescas y se aplican sobre ellos. 

Leyendas 
  Su origen está ligado a una antigua leyenda griega: 
Afrodita, intensamente triste por la muerte de su amante 
Adonis, empezó a llorar y cuando sus lágrimas tocaron 
tierra, se transformaron en caléndulas. De aquí el sentido 
ligado al dolor, a la pena y a las penas de amor, de la 
Caléndula. 
  Otra leyenda, también griega, cuenta que una joven 

doncella llamada Caltha se enamoró del Dios Sol, y 
vivía cada día solo para verlo aparecer en el horizonte. 
   Desde la mañana seguía su trayecto en el cielo hasta 
verlo desaparecer. Su pasión por él (más bien "obse-
sión") hizo que la chica se fuera consumiendo de a 
poco hasta perecer.  Para conmemorar su devoción 
por el Dios, la primera Caléndula apareció en el mismo 
lugar donde la joven llevaba a cabo su vigilia, y es por 
eso que aun hoy las flores de Caléndula siguen la 
trayectoria del Sol en el cielo, y se cierran cuando este 
comienza su descenso. 

Cultivo fácil 
  Esta planta se reproduce fácilmente por semillas y 
tiene la capacidad de generar grandes cultivos. Sus 
flores suelen alcanzar una altura que oscila entre los 15 
y los 22 cm, necesitando un amplio espacio para 
crecer. Es recomendable dejar una distancia de unos 
30 cm entre cada plantación. Lo atractivo de esta 
planta es que disfruta de estar en climas templados, sin 
embargo, resiste perfectamente en temperaturas altas 
y bajas. De ahí que casi siempre se puede plantar la 
Caléndula. Lo aconsejado es plantarla en primavera 
debido a las temperaturas templadas de esta época del 
año. 
  Su cultivo es increíblemente sencillo ya que la planta 
suele crecer tanto bajo sol o sombra y lo único que se 
debe procurar es evitar situarla en lugares muy húme-
dos. Esta planta se adapta a diferentes tipos de suelos 
y generalmente su tasa de germinación es alta. 
  Una vez que las flores sean cosechadas las guardes 
en un lugar seco y oscuro para que se conserven hasta 
ser utilizadas. 
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EL SÍNDROME DE DOÑA FLORINDA 

Transcripción de @JonKokura, sobre ciertas miradas tan presentes 
entre los sectores populares) 

  “Cuando en 1973 Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) 
creó la serie de humor "El Chavo del 8" no imaginó que 
su personaje Doña Florinda iba a dar pie a uno de los 
tres síndromes que infectan al pueblo trabajador de 
América Latina y, por qué no, al mundo entero. El síndro-
me de Doña Florinda fue acuñado por RafaelTon, que 
escribió un libro con ese título. Los "Doña Florinda" o 
"Don Florindo" son las personas pobres que odian o 
desprecian a sus pares. Es decir, a sus vecinos o gente 
de su clase social. Los doña Florinda no son de clase 
media... son pobres. Algunos de ellos (ellas) viven en 
barrios de clase media para creerse lo que no son.  
  Todos en la vecindad del Chavo del 8 eran pobres, 
porque todos ellos eran dueños de nada. No tenían casa 
propia y debían pagar mes a mes el derecho a un techo 
a un obeso recaudador llamado Señor Barriga. Doña 
Florinda era tan pobre como todos, excepto por una 
pensión que le dejó don Federico (el papá de Quico), un 
marino mercante que se perdió en alta mar. Con esa 
pensión pagaba religiosamente la renta y mantenía muy 
limpio y elegante a Quico en su traje de marinerito, 
además de comprarle todos los juguetes y caramelos 
que a Quico se le antojaban. Mientras lo miraba el 
Chavo... siempre con hambre. Como detestaba a sus 
vecinos, doña Florinda andaba siempre enojada. Con 
una mueca en el rostro, como oliendo caca. Sólo sonreía 
cuando aparecía el profesor Jirafales, con un humilde 
ramo de rosas. El maestro Longaniza también era pobre, 
cobraba el salario mensual de un profesor de la educa-
ción pública. 
  Como odian a los de su clase los doña Florinda votan a 
la derecha... o a los intereses de la derecha. Casi maldi-
cen cuando escuchan la palabra socialismo o populismo, 
mientras le meten más papas a la olla para hacer rendir 
el guiso. Repiten como loros "no queremos ser Venezue-
la", como si vivieran en Manhattan o el Principado de 
Mónaco. Y no se juntan con la chusma. Aunque Doña 
Florinda colgaba sus calzones en el mismo tendal donde 
don Ramón colgaba sus calzoncillos. 

  Los tres síndromes que infectan la clase obrera y traba-
jadora son: 
-El síndrome del Tío Tom. 
-El síndrome de doña Florinda. 
-Y el síndrome de Stephen Candie (el peor de todos, en 
referencia al criado negro de la película "Django encade-
nado", interpretado por Samuel Jackson) 
  Demasiados síndromes están enquistados en la clase 
trabajadora, para suerte de los ricos y poderosos. Y para 
desgracia de tantos niños con hambre y sin futuro, como 
el Chavo del 8. 
Fuente: Revista Sudestada 

  La docente e Investigadora Superior del Conicet, 
Alicia Dickenstein fue reconocida hace unos días con 
el Premio L`Oreal-Unesco «Por las mujeres en la 
ciencia». Este premio se entrega desde el año 1998 
a cinco investigadoras, una por región, del mundo. 
En esta edición, la investigadora fue distinguida en 
Latinoamérica por su trabajo en geometría algebrai-
ca. 
  Dickenstein afirmó que no se había dado cuenta de 
la importancia del premio «hasta que vi la repercu-
sión que tiene no solo en el país sino en el exterior. 
Creo que es un premio importante para la matemáti-
ca, porque no es una ciencia muy ‘sexy’ si la mirás de 
afuera, no es que sea fácil de percibir o apreciar por 
gente que trabaja en otras disciplinas científicas», 
señaló con respecto a los prejuicios que se tiene 
sobre las matemáticas. 
  Estos premios se realizan desde el año 1998, y en 
los años impares, se entregan a investigadoras espe-
cializadas en física, matemática, astronomía y 
ciencias de la computación. En ese sentido, Dickens-
tein afirmó: «soy la tercer matemática premiada, y 
más allá de mi satisfacción personal creo que el logro 
es muy importante para la matemática ya que en 
estos reconocimientos internacionales tenemos 
espacio quienes nos dedicamos a ella». 
  A su vez, en referencia a la importancia del logro, y 
en relación a los prejuicios sociales, remarcó que «lo 
que más me gusta o me parece importante, es que 
las chicas jóvenes vean que esta carrera puede ser 
para ellas, sino no se enteran que existe, no hay 
ninguna traba para que las mujeres trabajemos en 
estos temas. Espero que muchas se animen a seguir 
lo que les gusta y se dediquen a esto». 
  Su investigación de geometría algebraica aplicada a 
la biología se centra en entender la relación que hay 
entre los objetos. «Más que trabajar con números, es 
tratar de entender cuáles son las cosas esenciales 
de los objetos, sacando todos los accesorios, y cómo 
se relacionan. A partir de estudiar cómo se relacio-
nan, prever qué cosas van a pasar o que está pasan-
do y ellos no ven. Nosotros lo hicimos con estas 
redes de reacciones bioquímicas», explicó de 
manera reducida la especialista. 

ALICIA DICKENSTEIN fue reconocida
con el premio L’Oreal-Unesco 

Fuente: Revista Muy interesante 
  Antes de la llegada del covid-19, los seres humanos ya 
éramos víctimas de una pandemia de obesidad y sobrepe-
so que va en aumento; de hecho, el número de personas 
afectadas se ha triplicado desde 1975, según datos de la 
OMS. Y se trata de un problema que también afecta a los 
animales de compañía. Según datos de Royal Canin 
acerca de los problemas en la alimentación que presentan 
las mascotas, un 64% de los perros y gatos domésticos 
sufren sobrepeso. Y, en muchas ocasiones, los propieta-
rios no son conscientes de que sobrealimentar a los 
animales afecta a su salud, así como a su calidad y espe-
ranza de vida. Por ejemplo, se aumentan las posibilidades 
de sufrir enfermedades músculoesqueléticas –como la 
artritis (en un 68%)– o trastornos metabólicos – como la 
diabetes (en un 48%)–. Asimismo, puede favorecer el 
desarrollo de trastornos del sistema urinario, problemas en 
el hígado, intolerancia al ejercicio y otros problemas. 
  Para ayudar a las mascotas a prevenir el sobrepeso o 
incluso la obesidad, es preciso mejorar los hábitos alimen-
tarios de los animales y eso se consigue, principalmente, 
adaptando su alimentación y combatiendo el sedentaris-
mo. Según datos de un análisis realizado por Acierto.com 
en 2019, los perros con dueños obesos tienen hasta cinco 
veces más riesgo de sufrir esta enfermedad, así que intro-
ducir el ejercicio en la rutina ayudará al animal y al dueño 
a mantenerse en un buen estado de salud. La actividad 
ayuda a las mascotas a fortalecer huesos y articulaciones, 
tonificar los músculos y prevenir accidentes cardiovascula-
res, artritis y diabetes. Asimismo, son mucho más socia-
bles y, por tanto, más equilibrados a nivel psicológico y 
menos propensos a sufrir enfermedades derivadas del 
estrés. Algunos consejos para prevenir el sobrepeso: 
1. Elegir la alimentación adecuada según raza, edad y 
tamaño.
2.Controlar la ración diaria recomendada. 
3. En el caso de los perros, dividir la cantidad en dos o tres 
momentos de ingesta al día. 
4. Mezclar comida seca y húmeda–recibe el nombre de 
mixfeeding– para aportar variedad y que el animal se sacie 
más. 
5. Evitar premiar siempre con snacks o comida. Si le 
damos premios, deben proceder de su propia cantidad 
diaria de alimento adaptado. 
6. Fomentar las actividades y los juegos con la mascota 
para ejercitarla a nivel físico. Además de ayudarla a evitar 
problemas de sobrepeso, fomentaremos el fortalecimiento 
de huesos y articulaciones, la tonificación de músculos y la 
prevención de accidentes cardiovasculares, diabetes y 
artritis.  

  No hay que olvidar que los felinos son auténticos maes-
tros del camuflaje, también cuando hablamos de su salud, 
y a menudo enmascaran su malestar físico para no mos-
trar debilidad. Llevarlos desde pequeños al veterinario 
para detectar a tiempo o prevenir cualquier patología, 
incluido el sobrepeso, puede evitar muchos problemas 
posteriores. 

 

SOBREPESO EN LAS MASCOTAS 
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ACEPTAMOS MERCADO PAGO

(221)  3105660
(02229)  492 - 550

ESPACIO PUBLICITARIO
DISPONIBLE

TAMAÑO 8,5 X 2,5 cm.

HERRERÍA ARTESANAL
EISEN ART

Leo Eisenart
11 6229 - 2694
11 3842 - 7297

RECUERDE!
Para que miles de personas de la region conozcan 

lo que usted vende u ofrece publique en el periodico
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periodico@c3l.com.ar
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  Los hombres azules del desierto nos enseñan: Ustedes 
tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo.  
  Transcripción de la entrevista realizada por el periodis-
ta Víctor Amela, para el diario La Vanguardia. Barcelo-
na. España.
  Moussa Ag Assarid es el mayor de trece hermanos de 
una familia nómada de tuaregs. Nació al norte de Mali 
hacia 1975 y en 1999 se trasladó a Francia para estu-
diar. Es autor de "En el desierto no hay atascos", donde 
describe su fascinación y perplejidad ante el mundo 
occidental. No sé mi edad: nací en el desierto del 
Sahara, sin papeles...!  

  Nací en un campamento nómada tuareg entre Tombuc-
tú y Gao, al norte de Mali. He sido pastor de los came-
llos, cabras, corderos y vacas de mi padre. Hoy estudio 
Gestión en la Universidad Montpellier. Estoy soltero. 
Defiendo a los pastores tuareg. Soy musulmán, sin 
fanatismo ¡Qué turbante tan hermoso...! Es una fina tela 
de algodón: permite tapar la cara en el desierto cuando 
se levanta arena, y a la vez seguir viendo y respirando a 
través de ella. Es de un azul bellísimo... A los tuareg nos 
llamaban los hombres azules por esto: la tela destiñe 
algo y nuestra piel toma tintes azulados...

¿Cómo elaboran ese intenso azul añil?  
  Con una planta llamada índigo, mezclada con otros 
pigmentos naturales. El azul, para los tuareg, es el color 
del mundo. ¿Por qué? Es el color dominante: el del 
cielo, el techo de nuestra casa. ¿Quiénes son los 
tuareg? Tuareg significa "abandonados" , porque 
somos un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, 
orgulloso: "Señores del Desierto", nos llaman.  
  Nuestra etnia es la Amazigh (bereber), y nuestro 
alfabeto, el tifinagh. ¿Cuántos son? Unos tres millones, 
y la mayoría todavía nómadas. Pero la población decre-
ce... "¡Hace falta que un pueblo desaparezca para que 
sepamos que existía!", denunciaba una vez un sabio: yo 
lucho por preservar este pueblo. 
 ¿A qué se dedican?  
  Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, 
vacas y asnos en un reino de infinito y de silencio...  
 ¿De verdad tan silencioso es el desierto?  
  Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu 
propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse a uno 
mismo.  
 ¿Qué recuerdos de su niñez en el desierto conserva 
con mayor nitidez?  
  Me despierto con el sol. Ahí están las cabras de mi 
padre. Ellas nos dan leche y carne, nosotros las lleva-
mos a donde hay agua y hierba... Así hizo mi bisabuelo, 
y mi abuelo, y mi padre... Y yo. ¡No había otra cosa en el 
mundo más que eso, y yo era muy feliz en él!  
¿Sí? No parece muy estimulante. ...  
  Mucho. A los siete años ya te dejan alejarte del campa-
mento, para lo que te enseñan las cosas importantes: a 
olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por 
el sol y las estrellas... Y a dejarte llevar por el camello, si 
te pierdes: te llevará a donde hay agua. Saber eso es 
valioso, sin duda... Allí todo es simple y profundo. Hay 
muy pocas cosas, ¡y cada una tiene enorme valor! 
Entonces este mundo y aquél son muy diferentes, ¿no? 
Allí, cada pequeña cosa proporciona felicidad.
  Cada roce es valioso. ¡Sentimos una enorme alegría 
por el simple hecho de tocarnos, de estar juntos! Allí  

nadie sueña con llegar a ser, ¡porque cada uno ya es!

¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a 
Europa?  
  Vi correr a la gente por el aeropuerto..  ¡En el desierto 
sólo se corre si viene una tormenta de arena! Me 
asusté, claro... Sólo iban a buscar las maletas, ja, ja... 
Sí, era eso. También vi carteles de chicas desnudas: 
¿por qué esa falta de respeto hacia la mujer?, me 
pregunté...  
  Después, en el hotel Ibis, vi el primer grifo de mi vida: 
vi correr el agua... y sentí ganas de llorar. Qué abundan-
cia, qué derroche, ¿no? ¡Todos los días de mi vida 
habían consistido en buscar agua! Cuando veo las fuen-
tes de adorno aquí y allá, aún sigo sintiendo dentro un 
dolor tan inmenso...  
 ¿Tanto como eso?  
  Sí. A principios de los 90 hubo una gran sequía, murie-
ron los animales, caímos enfermos... Yo tendría unos 
doce años, y mi madre murió... ¡Ella lo era todo para mí! 
Me contaba historias y me enseñó a contarlas bien. Me 
enseñó a ser yo mismo.  
¿Qué pasó con su familia?  
  Convencí a mi padre de que me dejase ir a la escuela. 
Casi cada día yo caminaba quince kilómetros. Hasta 
que el maestro me dejó una cama para dormir, y una 
señora me daba de comer al pasar ante su casa... 
Entendí: mi madre estaba ayudándome...  
¿De dónde salió esa pasión por la escuela?  
  De que un par de años antes había pasado por el cam-
pamento el rally París-Dakar, y a una periodista se le 
cayó un libro de la mochila. Lo recogí y se lo di. Me lo 
regaló y me habló de aquel libro: El Principito. Y yo me 
prometí que un día sería capaz de leerlo... 
Y lo logró.  
  Sí. Y así fue como logré una beca para estudiar en 
Francia. ¡Un tuareg en la universidad. ..! Ah, lo que más 
añoro aquí es la leche de camella... Y el fuego de leña. 
Y caminar descalzo sobre la arena cálida. Y las estre-
llas: allí las miramos cada noche, y cada estrella es 
distinta de otra, como es distinta cada cabra... Aquí, por 
la noche, miráis la tele. Sí...  
¿Qué es lo que peor le parece de aquí?  
  Tenéis de todo, pero no os basta. Os quejáis. ¡En Fran-
cia se pasan la vida quejándose! Os encadenáis de por 
vida a un banco, y hay ansia de poseer, frenesí, prisa... 
En el desierto no hay atascos, ¿y sabe por qué? ¡Por-
que allí nadie quiere adelantar a nadie!  
  Reláteme un momento de felicidad intensa en su lejano 
desierto.  
  Es cada día, dos horas antes de la puesta del sol: baja 
el calor, y el frío no ha llegado, y hombres y animales 
regresan lentamente al campamento y sus perfiles se 
recortan en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo, verde... 
Fascinante, desde luego.... Es un momento mágico...
  Entramos todos en la tienda y hervimos té. Sentados, 
en silencio, escuchamos el hervor... La calma nos 
invade a todos: los latidos del corazón se acompasan al 
pot-pot del hervor... Qué paz... Aquí tenéis reloj, allí 
tenemos tiempo. 

LOS HOMBRES AZULES OTRAS MUJERES DESTACADAS
  Históricamente fueron los hombres quienes ocuparon las 
primeras planas y los reconocimientos. A la mujer se la ignoró, 
no por falta de capacidad o virtudes, sino -tan solo- por su 
género. Rendimos nuestro homenaje a todas ellas aunque 
solo tomamos algunos ejemplos. 

Rosario Vera Peñaloza 
(1873-1950) Maestra, 
directora de escuelas y 
escritora. 

Alicia Moreau de Justo 
(1885-1986) Una de las 
primeras médicas argentinas. 
Gran defensora de los 
derechos humanos. 

Cecilia Grierson. Primera 
médica de nacionalidad 
argentina. 

Pierina Dealessi (1884- 
1983) Una de las primeras 
actrices del cine nacional. 

Olga Cossenttini 
(1898- 1987) Exponente 
más destacada de la 
“Nueva Escuela.” 

Aimé Paime (1943- 1987) 
Última princesa mapuche. 
Cantante y defensora de la 
cultura originaria 

María Eva Duarte. Evita
(1919- 1952) Actriz y política 
argentina, defensora de los 
más vulnerables. 

Petrona Rosende de 
Sierra, primera periodista 
argentina y primera funda-
dora de un diario en 
Sudamérica.



Lunes a Sábados de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 hs.
Domingo de 9:30 a 13:00 hs.
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  Todos los meses, incluimos en nuestra edición del 
periódico las efemérides, aunque tal vez nunca nos 
detuvimos a pensar qué son y qué significan. 
  La palabra proviene del latín ephemeris y del griego 
ephemeros, que significa “de un día”. De aquí provienen 
también nuestro adjetivo efímero/a (de poca o corta 
duración). En español es un vocablo femenino, que se 
puede usar en singular o plural, según el contexto en el 
que se encuentra.
 
  En el estudio de los cuerpos celestes, una efeméride, 
efemérides o efemeris e una tabla de valores que da las 
posiciones de los objetos astronómicos en el cielo, en un 
momento dado. 
  Las efemérides representan una serie de hechos histó-
rica y culturalmente significativos en la construcción de 
nuestra identidad nacional, así también como el recono-
cimiento de figuras que tuvieron un rol preponderante en 
ese mismo desarrollo. 
  Con una efemérides, los niños pueden “vivir” un ejem-
plo concreto de la historia y gracias a este ejemplo 
entienden que unos recursos o unas circunstancias de 
una época no existen en otra. ... Hablar del día que se 
encendió la primera bombilla enseña ciencias naturales 
y enseña historia. 
  Las efemérides ayudan a comprender el porqué de las 
fechas y hechos que marcaron nuestro pasado, marca 
nuestro presente con los nuevos acontecimientos y 
determinan nuestro futuro. 
  A partir de este número del periódico, vamos a ampliar 
las efemérides, con el objeto de conocer, destacar o 
recordar acontecimientos significativos.

 ·3 de Marzo: Día del fallecimiento del Almirante 
Guillermo Brown 
  Guillermo Brown nació el 22 de junio de 1777 en 
Foxford, Irlanda. Fue el primer almirante irlandés nacio-
nalizado argentino de la fuerza naval de la Argentina. 
Consagró su vida al servicio de su patria de adopción, 
por lo que es considerado el Padre de la Armada Argenti-
na. Su nombre está íntimamente vinculado a las luchas 
por la independencia argentina.  

 ·8 de Marzo: Día internacional de la mujer.

 · 12 de Marzo: Día del escudo nacional.

 · 17 de Marzo: Día de conmemoración y recuerdo de 
las víctimas de la Embajada de Israel. 

 · 21 de Marzo: Comienza el otoño.

 · 22 de Marzo: Día mundial del agua (ver nota espe-
cial) .

 · 24 de Marzo: Día nacional de la memoria por la 
verdad y la justicia (ver nota especial). 

EFEMERIDES MARZO

01.03.- Nace Justin Bieber, 1994, London, Ontario 

02.03.- Nace Jon Bon Jovi, 1962, Perth Amboy, Nueva 
Jersey  
  El rockero Jon Bon Jovi dijo que Justin Bieber era 
“estúpido” y “desconsiderado” con sus fans ya que las 
hacía esperar horas para ver sus conciertos. 
  "Así se pierde el respeto de la audiencia, que ha traba-
jado mucho para pagarse las entradas y darte el dere-
cho de quitarles dos o tres horas de su vida", dijo el 
rockero al diario The London Evening Standard. 

03.03.- Nace Marco Antonio Muñiz, 1933, Guadalajara, 
Jalisco 

08.03. Nace Palito Ortega, 1941, Lules, Tucumán 

09.03. Nace Diego Torres, 1971, Buenos Aires 

11.03. Nace Astor Piazzolla, 1921, Mar del Plata, 4 de 
julio 1992, Buenos Aires. Bandoneonista y compositor 
argentino, considerado uno de los más destacados del 
siglo XX 

13.03. Nace Fito Páez, 1963, Rosario 

17.03. Nace Elis Regina, 1945, Porto Alegre, 1982, Sao 
Paulo, cantante brasileña perteneciente a MPB (música 
popular brasileña) 

27.03. Nace Xuxa, 1963, Santa Rosa, Río Grande del 
Sur. Cantante y conductora brasileña, conocida como 
“La Reina de los Bajitos” por sus programas infantiles. 

28.03. Nace Lady Gaga, 1986, Nueva York 

30.03. Nace Tracy Chapman, 1964, Cleveland, Ohio. 
Aúna en sus canciones el arte y el compromiso político. 

31.03. Muere Selena Quintanilla Pérez, 1995, Corpus 
Christi, Texas. Había nacido en 1971 en Lake Jackson, 
Texas Fue una cantante estadounidense de ascenden-
cia mexicana. Sus géneros musicales incluyeron-
tex-mex, ranchera, balada, mariachi, pop latino y cumbia 
mexicana. 

EFEMERIDES MUSICAL

Alfredo Carlos Grandes 
  Psiquiatra, Psicoanalista, cooperativista. Publicación 
de la editora Pelota de Trapo. 
  Un aforismo es una declaración breve que pretende 
expresar un principio de una manera concisa, coherente 
y en apariencia cerrada. Parece que el término aforismo 
fue utilizado por primera vez por Hipócrates 
  
  El mismo Nietzsche dio varias pautas para reconocerlo: 
“el aforismo, la sentencia, en las que yo soy el primer 
maestro entre alemanes, son las formas de la eternidad; 
es mi ambición decir en diez frases lo que todos los 
demás dicen en un libro. –Lo que todos los demás no 
dicen en un libro…” 
  
  El psicoanalista Alfredo Grandes publicó dos libros de 
aforismos, que nos hacen reflexionar, con pocas pala-
bras, sobre la vida, la sociedad, la política, la cultura 

Selección de aforismos 
  La diferencia entre poco y nada es mucho. 
 No es el virus el que produjo la catástrofe capitalista, 
sino que es la catástrofe capitalista la que produjo el 
virus.
 No se puede pedir al vals lo que se encuentra en una 
lambada. 
 Ante tanta certeza que paraliza, la ingenuidad militante 
es revolucionaria.  
Es importante volver. Pero también es importante saber 
por qué te fuiste.  
 La socialdemocracia es sometimiento erótico; el fascis-
mo es sometimiento pornográfico. 
 Entre el invasor y el invadido no hay transición: hay 
combate hasta la rendición final.  
 Es un problema cuando no encontramos nuestro deseo. 
Pero mayor problema es no saber qué hacer cuando lo 
encontramos.  
 Se alegran los que lo echan, aunque sean los mismos 
que lo trajeron. 
Mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe. 
 Los amores que matan nunca mueren. Los amores que 
endeudan nunca pagan.  
 Si equivocas el punto de partida, no acertarás con la 
meta de llegada. 
 Un gobierno paralizado, a diferencia de un reloj, no 
acierta siquiera dos veces por día. 
 En una cultura no represora, el tigre guardará memoria 
de quién le puso la primera raya.  
Volverán los oscuros capitales con su cinismo los intere-
ses a cobrar y otra vez, ignorando las estafas, puntual-
mente se les pagará. 
  En una cultura represora, yerba mala nunca muere. En 
una cultura no represora, yerba buena siempre nace. 
 Los reconoceréis por sus frutos, pero también por sus 
raíces. 
 En una cultura no represora, nadie brilla por su ausen-
cia. Ocasionalmente, por su presencia.  
El que a democracia mata, a democracia muere.

AFORISMOS IMPLICADOS
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  Cada vez que un habitante o viajero hacia la costa 
atlántica escucha el nombre “Atalaya” la imagen de 
medialunas crocantes acude a su mente. Pero otras 
realidades también se denominan de esta manera. 
  La palabra atalaya proviene del árabe “atalayi”, que 
significa centinela. Es por eso que se llaman así las 
torres de vigilancia o los promontorios en la tierra desde 
donde pueden otearse las lejanías, ya sea de mar o de 
tierra. 
  Pero en nuestro país, Atalaya es, además, una hermo-
sa localidad que pertenece al partido de Magdalena, y se 
encuentra a 100 km de la Ciudad de Buenos Aires. Es un 
pequeño pueblo de no más de 1000 habitantes, de 
calles tranquilas y construcciones centenarias.  
  Allí desemboca el arroyo Atalaya en el Río de la Plata, 
convirtiendo esa unión en un escenario natural que atrae 
a quienes disfrutan de la pesca; además de asadores, 
parejas, familias y amigos que disfrutan de la belleza de 
ese maravilloso paisaje. 
  En la avenida principal, denominada Rambla Emma 
Crespi, transcurre la vida tranquila de los habitantes del 
pueblito; además se encuentra la iglesia Santa Rosa, 
cuya construcción data de 1889. 

Un poco de historia 
 · Su nombre deriva de un mangrullo hecho para espiar 
el ingreso de barcos contrabandistas al Río de la Plata 
en tiempos de la colonia y una pequeña guarnición 
militar. La réplica de esa atalaya en madera y paja, nos 
da la bienvenida al pueblo, al lado de la imagen de Santa 
Rosa, patrona de la localidad. 
 · En 1871 cuando se instala el primero de 5 saladeros 
(corridos de la costa de Buenos Aires porque se los 
culpó de provocar la fiebre amarilla), se puso del otro 
lado del arroyo Burinigo, por eso se construyó un puente 
que se cayó hace poco y que ahora está en obras para 
reemplazarlo. 
 · La capilla se fundó en 1889 por Santiago Roca (uno de 
los empresarios saladeriles). Surgió como oratoria solo 
para la familia y allegados y al morir sus descendientes 
la donaron a la Curia. Sus festejos centrales son el 30 de 
agosto Día de Santa Rosa de Lima. Lo que no mucha 
gente sabe es que Atalaya tiene dos Patronos: Santa 
Rosa y Santiago Apóstol, que está pintado sobre el cielo-
rraso de ingreso sobre un caballo blanco. Rosa era por 
su esposa y Santiago por él mismo. 
 · En la época de los saladeros, Atalaya llegó a tener 3 
mil habitantes estables. Ahora, según el último censo 
poblacional tiene alrededor de 700 pobladores estables. 
Pueblo de puertas sin llave y bicicletas en la puerta y sin 
candado, es cuidado por apenas un policía. Y en tiem-
pos de carnavales o eventos especiales, se envía un 
patrullero.
  En octubre de 2015 las paredes de Atalaya comenzaron 
a ser intervenidas por artistas colectivos que trabajaron 
para destacar lo más bello del pueblo: el Carnaval que 
se realiza hace más de 60 años. Participaron más de 40 
artistas de la ciudad de La Plata bajo la coordinación del 
reconocido artista Luxor, quien tiene raíces en el 

pueblo ya que sus abuelos tenían una vivienda en la 
localidad.
  Para quienes quieran pasar más de un día en el lugar, el 
pueblo cuenta con cabañas de alquiler. Según nos infor-
maron, las posibilidades son: 

 · Cabañas Mar Dulce: 
Acceso Atalaya por Ruta Provincial 11 
y Las Higueras, Partido de Magdalena 
Provincia de Buenos Aires 
(011) 5279-4709 
http://www.mardulce.com.ar/ 

 · Descanso Atalya: 
mail: info@descansoatalaya.com.ar 
Teléfono: (02221) 49 1106 
Número de télefono mobil: (011) 15 6754 2255 
http://www.descansoatalaya.com.ar 

 · Los Charitos: 
Dirección: Ruta 11 46 km, Magdalena 
Celular(0221) 15 408-2274 / 15 428-0559 
http://www.elportaldemagdalena.com.ar/index.php/blog/478 

LUGARES DE ARGENTINA PARA
CONOCER: Atalaya

  A medida que esta leche se iba consumiendo se 
añadía leche fresca a la fermentación, lo que produjo 
que se creara una corteza en los laterales y, al final, un 
producto completamente diferente. Una bebida que ya 
no tenía que ver con el tradicional kumis, si no que 
tenían entre manos una bebida mejorada a la que 
denominaron como kéfir. La etimología de la palabra 
kéfir tendría que ver con kief, que se traduce como 
«una sensación agradable«, lo que podría interpretar-
se como sensación de bienestar al ser consumida.  
  Como todos los grandes alimentos que tienen una 
larga trayectoria en la historia, son muchas las leyen-
das que se cuentan en torno a su origen. En esta 
ocasión, el kéfir de leche era considerado como un 
alimento divino que provenía de Alá. Concretamente 
los musulmanes bautizaron este producto como Los 
granos del Profeta Mahoma. Tan arraigada estaba 
esta creencia que no se podía compartir con personas 
que no compartieran las mismas creencias religiosas y 
podía castigarse con pena de muerte a aquel que 
revelara el secreto a un extranjero. 
  Por otra parte, en los escritos históricos, cuentan que 
ya Marco Polo hacía referencia al kéfir en sus escritos 
y que incluso, ya trasladándonos hasta el siglo XIX, 
este producto se utilizó como remedio contra la enfer-
medad de la tuberculosis. 

PROPIEDADES BENEFICIOSAS DEL KÉFIR 
  Es tan larga la historia del kéfir y tantos los beneficios 
que se le han ido adjuntando (favorece la digestión, 
alivia el estreñimiento, el asma, mejora la artristis y las 
úlceras, previene el cáncer, mejora la hipertensión 
arterial, las enfermedades gastrointestinales, etc.) que 
se han realizado numerosos estudios para comprobar 
cuáles son sus efectos sobre la salud. 
  Uno de los estudios realizados relativamente hace 
poco tiempo, en el año 2005, y que se encuentra publi-
cado en Inflammofharmacology por el Dr. J.M Schnee-
dorf , muestra cómo el kéfir reduce hasta un 44% la 
inflamación gastrointestinal en casos de gastroenteri-
tis o diarreas infantiles. Éste�regularía la flora intesti-
nal. 
  También se habla de que este producto�estimula el 
sistema inmunológico�contra patógenos intracelula-
res, de ahí que muchos afirmen que puede prevenir el 
cáncer en cierta medida. 
  A quienes les interese hacer kéfir de agua, deberán 
conseguir a alguien que le regale unos nódulos o 
encontrar en las redes a personas que regalan, 
porque esa es la tradición. Porque, de acuerdo con la 
historia, regala kefir es regalar bendición. 

  El kéfir se produce por la fermentación láctea a través de 
hongos y bacterias, por lo que también es considerado 
como leche fermentada o conocido como yogur búlgaro. 
  Tiene un aspecto de gránulos que adquieren un tono 
mucho más blanco que recuerda al de la coliflor, por su 
color y su volumen. Hay dos tipos de kéfir, el de agua y el 
de leche, ambos son el mismo y contienen la misma 
microflora pero están adaptados a diferentes sustancias. 
Aunque, también hay que decir, que el kéfir de agua es 
más fácil de mantener y ofrece más propiedades. 
  La elaboración del mismo se puede hacer fácilmente en 
casa, lo único que se necesita es que alguien pase o 
regale unos nódulos de kéfir. Van creciendo progresiva-
mente. 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL KÉFIR? 
  El kéfir surgió en las montañas del Cáucaso, cuando los 
campesinos preparaban kumis, una bebida que se produ-
cía a través de dejar leche reposando sobre pieles que no 
recibían ningún lavado. 

¿QUÉ ES EL KÉFIR?
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8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER
Homenaje a María Luisa Bemberg, una precursora 

  A través de la recuperación de la vida de esta cineasta 
argentina, rendimos nuestro homenaje a todas y cada 
una de las mujeres que lucha y trabaja para ocupar el 
lugar que le corresponde en la sociedad. 
  El legado de la cineasta y feminista pionera María Luisa 
Bemberg es merecidamente recuperado y justamente 
ensalzado por El asombro y la audacia. El cine de María 
Luisa Bemberg, un libro donde las investigadoras Julia 
Kratje y Marcela Visconti reúnen una serie de testimo-
nios, entrevistas y ensayos críticos para iluminar distin-
tos aspectos de una obra que subvirtió los valores esta-
blecidos respecto del rol de las mujeres, en el arte, el 
activismo y la vida.
  “Es hora de que las mujeres nos atrevamos a atrever-
nos”, solía decir María Luisa Bemberg (1922-1995) hace 
más de cuatro décadas, parafraseando a la periodista y 
escritora francesa Françoise Parturier. Una máxima que 
llevó a la práctica esta cineasta decididamente precurso-
ra en el ámbito local, que sinceramente deseaba “contri-
buir a que las mujeres descubran que pueden hacer 
mucho más que servir y gustar”, que supieran “que 
pueden crear además de procrear”. 
  “Es formidable darse cuenta de que una puede cami-
nar, que no es renga ni mutilada. Eso sí, hay que largar-
se de una buena vez”, arengaba quien, antes de plantar-
se tras la cámara para rodar su primer largo, ya había 
sido empresaria teatral (en la década del 50), guionista 
de dos largometrajes (Crónica de una señora y Triángulo 
de cuatro), directora de cortometrajes de inspiración 
feminista. En El mundo de la mujer, del ’72, cargaba 
contra los imperativos de belleza y sumisión que recaían 
sobre las mujeres; en Juguetes, del ’78, ponía sobre el 
tapete cómo los roles de género empezaban a forma-
tearse desde la niñez, precisamente a través de juegos 
que nada tenían de inocuos… 
  En plena dictadura, fue una de las fundadoras de la 
Unión Feminista Argentina en los tempranos 70s, y 
luego de otros espacios históricos para la militancia 
local, amén de la asociación La Mujer y El Cine que 
contribuyó altamente a la difusión de la obra de directo-
ras nacionales e internacionales.
  Con convicción y premura, en poco más de una década 
rodó seis largometrajes que se salieron completamente 
de la vaina, con personajes femeninos díscolos, atípicos 
para la pantalla local, que no solo cuestionan distintas 
maneras de opresión, sino que se atreven a soltar ama-
rras, salirse del destino férreamente asignado. En 
Momentos, su primera película, de 1981, una mujer 
casada vive un breve pero apasionado affaire con un 
hombre bastante más joven. En�Señora de nadie, del 
‘82, un ama de casa -a la que el marido le ha mentido 
durante 15 años- hace huelga y abandono del hogar, 
dejando que el tipo se encargue de las tareas de cuida-
do, mientras ella se arma una vida diferente, genuina, 
afianzando nuevas amistades (la más entrañable, con 
un muchacho gay, interpretado por Julio Chávez en un 
personaje inusual para el cine argentino de la época).
  En Camila -de 1984, que le valió una nominación al 
Oscar que tuvo al país en vilo la noche de la entrega de 
esos premios-, se anima a la transgresión máxima: la 
trágica historia real de amor de Camila O’Gorman -joven 
de alta alcurnia, desobediente y contestataria- con el 
sacerdote de su capilla. En 1986, filma la sobresaliente

 Miss Mary, plantando cámara en una casa normanda 
perdida en las pampas para desnudar la hipocresía, el 
subyacente ideario fascista y la represión femenina de 
la clase que más conoce, de la que es parte: la alta 
burguesía argentina. Mencionando incluso -rojiza nota 
de color- a lo indecible en esas fechas en la pantalla: ¡la 
menstruación! 
  “Siempre estoy tratando de desenmarañarme de esa 
cultura, de encontrar la propia. Pero para las mujeres, 
todavía se trata de nuestros primeros pasos. Puedo 
decir que no he tenido que pelearme conmigo misma 
para desarticular una mirada que podía estar teñida de 
misoginia o de una cultura con la que no me identifico 
de verdad. Por lo menos, no conscientemente”, le 
contaba en julio de 1986 a la periodista Moira Soto para 
el suplemento La Mujer de Tiempo Argentino, en una 
nota a cuento del inminente estreno de Miss Mary.  
  En esa misma entrevista, advertía que “en determina-
das áreas profesionales, todo sigue siendo más difícil 
para las mujeres. Pero hay otro impedimento que está 
dentro de nosotras y que tiene que ver con la inseguri-
dad que a menudo paraliza. Lo que me gratifica respec-
to de mis logros como directora, es haber podido 
demostrar que cuando una mujer se lo propone, puede 
hacer cine. Creo que a mí el hecho de ser una mujer 
tempranamente divorciada me ha dado mucha autono-
mía para pensar y para vivir. 
  Vivir sola es una buena escuela para una mujer. Mis 
conocimientos técnicos los he ido adquiriendo por 
medio de una serie de libros estudiados a fondo. Y el 
creer firmemente que tenía algo para contar me impulsó 
a hacer cine. Sentí una especie de alivio el día que 
descubrí que la escritura cinematográfica se basaba 
sobre seis movimientos de cámara: como un alfabeto 
de seis letras. Creo que en el cine no hay leyes, que el 
estilo tiene que ver con la historia que se quiere contar”.

  Al cumplirse los 25 años de su muerte, la cineasta ha 
recibido recientemente un más que merecido homena-
je: el libro El asombro y la audacia. El cine de María 
Luisa Bemberg, de las investigadoras y docentes Julia 
Kratje y Marcela Visconti. Kratje es investigadora del 
Conicet y da clases en la Universidad Nacional de las 
Artes para la licenciatura de artes audiovisuales y algu-
nas carreras de posgrado. Visconti es docente de análi-
sis y crítica de cine en la facultad de Filosofía y Letras, 
en la carrera de Artes, e investigadora del Instituto Inter-
disciplinario de Estudios de Género, por mencionar 
unas pocas chapas. Ambas se avienen a conversar con 
Las12 sobre la flamante edición de 200 páginas está  
dedicadas a recorrer la vida y obra de María Luisa Bem-
berg.   

UN POCO DE POESÍA
BRINDEMOS POR LAS "LOCAS" 

"Brindemos por las locas, por las inadaptadas 

por las rebeldes, por las alborotadoras, 

por las que no encajan, 

por las que ven las cosas de una manera diferente. 

No les gustan las reglas y no respetan el status-quo. 

Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, 

glorificarlas o vilipendiarlas. 

Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas. 

Porque cambian las cosas. 

Empujan adelante la raza humana
. 
Mientras algunos las vean como locas, 

nosotras vemos el genio. 

Porque las mujeres que se creen tan locas 

como para pensar que pueden cambiar el mundo son 
las que lo hacen." 

Jack Kerouac 
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necesita: TÉCNICO SENIOR.

- Experiencia  en redes Publicas y Privadas 
- Experiencia en redes Ftth
- Experiencia en manejo de routers tecnología cisco, 
Mikrotik, Experiencia en.configuracion de Dislam , Olt y 
CPE. 
- Experiencia Customer  Servicie
- Servidores 

Presentar Currículum a Cooperativa Tres Limites
en el horario de 08 a 15 hs

Sábados de 08 a 13hs
Calle 611 e/ 537 y 538  El Pato - Berazategui

ó Enviar a: presidencia@c3l.com.ar
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HISTORIAS URBANAS
CRONICA URBANA VILLA CRESPO. Ciudad de Buenos Aires 

  La mayoría de los barrios porteños tienen característi-
cas propias que los hacen más o menos pintorescos o 
confortables. El Villa Crespo que yo conocí en mi niñez 
en la década del 60 tenía dos factores: una gran arbole-
da y una gran comunidad de inmigrantes.  
  Desde ya que no era más el barrio que Marechal pinta-
ra en su Adán Buenosayres o el que Borges imaginara 
en alguna milonga; y el conventillo de la Paloma era 
solo un recuerdo del sainete.  
  Ya empezaban los edificios de propiedad horizontal a 
cambiar el paisaje barrial. A pesar de todo todavía hoy 
se puede caminar por algunas calles del barrio bajo una 
bóveda de frescor que brindan los plátanos, la mayoría 
plantados hace varias décadas. Lamentablemente los 
jacarandás que arbolaban la calle  Corrientes y dejaban 
una postal violeta cada primavera, fueron eliminados.  
  En cuanto a lo más importante de un barrio o sea su 
gente, Villa Crespo como La Boca fueron barrios espe-
cialmente elegidos por corrientes inmigratorias. En el 
caso del primero una gran mayoría provenientes de 
Polonia Alemania y centro de Europa, casi todos sobre-
vivientes de la guerra, si bien hubo a principio del siglo 
veinte una corriente de Odessa y otras partes de Rusia 
y también de Turquía. El grupo más numeroso fue el 
segundo. Estas etnias imprimían sus características 
fuertemente. De hecho había días y momentos en que, 
caminando por la avenida Corrientes, era difícil escu-
char hablar en español; el Ydish, especie de dialecto del 
alemán, predominaba.  
  Los bares y cafés merecen una atención especial 
porque los había en abundancia y no pocos funciona-
ban las 24 horas; aun hoy existe el San Bernardo que si 
bien se recicló para modernizarlo con mesas de ping 
pong que aportaron el frescor de un público joven, las 
mesas de billar, dominó y cartas son las más tradiciona-
les; ahí era muy común ver a los inmigrantes polacos 
tomando un “tei” en un vaso de vidrio muy fino mientras 
apretaban un terrón de azúcar entre los dientes según 
su costumbre. El hecho de la existencia de tantos cafés 
no era por casualidad. La mayoría de la gente vivía en 
casas modestas sin comodidades para recibir visitas y 
la necesidad de comunicarse con paisanos le daban 
como única alternativa la mesa del café que general-
mente estaban muy concurridas.  Otra característica las 
daban las comidas típicas, eran no pocos los negocios 
de fiambres y rotiserías que ofrecían productos como 
arenques ahumados o en barricas que exhibían en las 
veredas junto a bateas con encurtidos; todo esto daba 
un perfume característico que se sentía en el aire, en el 
mercado interno de Corrientes y Canning. El pollero 
tenía animales vivos en jaulas esperando a alguna 
señora que viniera por ellos, los elegia y ahí mismo eran 
sacrificados por un ayudante del rabino según el rito 
kosher. En la calle Malabia estaba el famoso café Izmir 
de la colectividad turca con características muy diferen-
tes a  los otros inmigrantes, se hablaba en “ladino” una   

especie de español antiguo que la colectividad sefaradí 
mantenía desde su expulsión de España en los 1500.
  Los nietos de esas personas fueron desarrollándose y 
progresando y fueron mudándose a otros barrios más 
acomodados y por supuesto como en todas las colecti-
vidades se van olvidando las viejas tradiciones y las 
costumbres de los mayores se van dejando de lado. Es 
así como van quedando pocos clubes de colectivida-
des como existían a mediados del siglo XX.
Miguel Ángel Brunetto. 

y la Copa América del Centenario Estados Unidos 
2016. 
  El equipo albiceleste, en rigor, ganó varios títulos 
después del Mundial 1986: las copas América de Chile 
1991 y Ecuador 1993 y de las Confederaciones de 
1992. Sin embargo, el mito persiste.
 
  Bilardo y los jugadores negaron en varias ocasiones 
aquella promesa. "Nunca prometimos nada. No fuimos 
a la virgen para prometer eso pero igual parece que 
fuéramos los culpables de que Argentina no salga cam-
peona del mundo", dijo Batista.

Ocho ex futbolistas que integraron el seleccionado 
campeón mundial en México 1986 jugaron un partido 
exhibición en la ciudad de Tilcara, en el norte del país, 
donde según la superstición argentina hace 32 años 
comenzó una "maldición" que impide a los albicelestes 
levantar otro título.  Los ex jugadores José Luis Brown, 
Oscar Garré, Nery Pumpido, Carlos Tapia, Héctor 
Enrique, Sergio Batista, Julio Olarticoechea y Ricardo 
Giusti participaron en Tilcara de un encuentro organi-
zado por una empresa auspiciante del Mundial de 
Rusia 2018. 

HISTORIAS RURALES

MadreSer
CENTRO MÉDICO DE ATENCIÓN INTEGRAL

DE LA MADRE Y EL NIÑO

Dra. María Andrea Petruzzi especialista en
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - 
FERTILIDAD - MEDICINA REPRODUCTIVA. 
ECOGRAFÍAS: GINECOLÓGICAS, MAMARIAS Y OBSTÉTRICAS.
Miércoles 16 - 19 hs.
Sábados 10 - 14 hs.

Dra. Yanina Lagala especialista en
PEDIATRÍA E INFECTOLOGÍA
Miércoles 16 - 19 hs.
Sábados 10 - 14 hs.

Dr. Casariego Emiliano especialista en
DIABETOLOGÍA - MÉDICO CLÍNICO - NUTRICIONISTA

Martes 14 - 19 hs.

Lic. Mayra Gauna especialista en
PSICOLOGÍA

Martes 14 - 19 hs.

Lic. Patricia Petruzzi especialista en
OBSTETRICIA - MONITOREO FETAL -

CHARLAS PRE PARTO
Sábados 10 - 14 hs.

Calle 613 N´3651 e/ 537 y Colectora - El Pato - Bs. As.
02229 - 497 - 216 |        madresercm@gmail.com |        @madreser.cm

LAS RESERVAS DE TURNOS TELEFONICOS SERAN DADOS
LOS DIAS Y HORARIOS DE DICHOS PROFESIONALES. MUCHAS GRACIAS

La maldición de la virgen de Tilcara 
  Argentina es un país donde las cábalas y supersticio-
nes tienen casi rango de ley entre los aficionados del 
fútbol. Entre ellas se encuentra el mito de la "maldición 
de la Virgen", una historia que cobra fuerza antes de 
cada cita mundialista del equipo. 
  En Tilcara, situada en la provincia de Jujuy, a 1.400 
kilómetros al norte de Buenos Aires y en el límite con 
Bolivia, se había preparado a principios de 1986 el 
seleccionado argentino entrenado por Carlos Bilardo, 
que luego obtuvo la Copa del Mundo en México. Según 
el DT, el clima caluroso y los 2.460 metros de altura en 
los que se ubica Tilcara representaban un ensayo ideal 
de cara a la competencia en el territorio mexicano.  
   La presencia del seleccionado revolucionó a los más 
de 4.000 pobladores de la ciudad, que forma parte de la 
llamada "Quebrada de Humahuaca", uno de los princi-
pales atractivos turísticos del país. 
  Según algunos de esos habitantes, Bilardo y los juga-
dores prometieron a la Virgen de Copacabana que si 
lograban el título en México volverían para agradecerle, 
algo que no ocurrió. El paso de los años sin títulos 
agigantó el mito de la "maldición de la Virgen". Desde 
1993, Argentina lleva siete finales con derrotas: las 
copas América Perú 2004, Venezuela 2007 y Chile 
2015; el Mundial Brasil 2014, la copas Confederacio-
nes Arabia Saudita 1995 (Rey Fahd) y Alemania 2005; 
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1.004 1.387 1.769

$ 650 $ 756

987 1.387

Carta Abierta de una Cooperativa 

  La COOPI – Cooperativa Integral Regional de Provi-
sión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 
Limitada, de Villa Carlos Paz, en la provincia de 
Córdoba, es de las tantas que hay en el país, cuya 
vida y existencia está montada en los gigantes que la 
fueron construyendo. 
  En su momento, hace más de 57 años, en Carlos 
Paz se abría la canilla y se tomaba agua de un canal 
abierto en el que había ratas, perros muertos y 
basura. Fue la COOPI la que encaró el desafío de dar 
agua potable. Lo que hizo en calidad hasta ahora. Era 
un servicio del esfuerzo común, asumido, no como un 
negocio, y brindarla a todos los que la necesitan. 
  A su vez, presta el servicio de agua directamente a 
las comunidades, como las de San Antonio de 
Arredondo, Mayu Sumaj, Icho Cruz, Cuesta Blanca y 
Estancia Vieja e indirectamente a otras del Valle de 
Punilla. 
  También, la entidad hizo una planta de tratamiento de 
líquidos cloacales que es un ejemplo. Cabe agregar 
que suelen venir personas de las universidades a 
estudiar el sistema que está aplicando la COOPI y es 
un agente fundamental en el saneamiento de la 
cuenca del dique San Roque. 
 Por su parte, el gas se provee desde la perspectiva 
solidaria. A diferencia de la empresa privada que 
primero cobra la obra y después hace la instalación 
del gas, el tendido de gas se hizo gratis a los usuarios, 
algo importante en este momento en el que sabemos 
que muchos sectores sin el gas no podrían hacer la 
comida o calefaccionarse, porque la leña implica 
depredación de montes y está más cara que muchos 
combustibles. 
  La Cooperativa se ocupó de arrimarles Internet a los 
alumnos a los que se les daba en la pandemia como 
respuesta sólo cuadernos, porque no podían acceder 
a internet, o a los trabajadores que, por no tener el 
servicio, no lograban hacer su trabajo en forma 
remota. 
  La Cooperativa también dio voz a los que no la 
tienen. Fue una gran luchadora trabajando, codo con 
codo, para que saliera la ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, porque necesitamos ámbitos 
donde todos y todas puedan hablar sin discriminacio-
nes y democráticamente; así nació radio “VillaNos”. 
 Asimismo, da la prestación de la telefonía básica, el 
servicio de internet y voz por IP a cinco comunas del 
sur de Punilla. A su vez, fundó el servicio del Banco 
Solidario de Sangre, bajo el principio que la sangre 
debe esperar al paciente y no el paciente a la sangre. 
  Por otra parte, la entidad ayuda al funcionamiento de 
escuelas primarias para adultos que funcionan en 
instalaciones de la COOPI, y la cooperativa se hace 
cargo de todos los gastos de funcionamiento (perso-
nal de limpieza, electricidad, gas, agua, infraestructu-
ra edilicia, servicios informáticos, etc.). 

 También inauguró la Casa de la Cultura, abierta para 
todas las expresiones, en especial para los que no 
tienen espacio en las grandes marquesinas. 
  Desde la COOPI nos informan que, en estos días, la 
Cooperativa está en peligro, pues temen que se les 
quite la concesión de servicios de agua y cloacas.
 
Fuente: ES (periódico de la economía solidaria) 

COOPERATIVISMO EN CÓRDOBA 

  Integrantes del Consejo de Administración de la 
Cooperativa  Eléctrica de Bolívar Limitada (de Consu-
mo) visitaron la planta de la aceitera “La Oleaginosa 
de Huanguelén”, una industria que había dejado de 
funcionar en el parque industrial hace un par de años 
y cuyos responsables están en busca de poder reacti-
var.
   La comitiva estuvo encabezada por el presidente de 
la Cooperativa, Javier Rodríguez, quien fue acompa-
ñado por el secretario del Consejo de Administración, 
Adrián Rivero; el gerente Matías Papaleo y el ingenie-
ro Ferreyra. La visita se materializó luego de que se le 
haya restituido el servicio eléctrico a la empresa. 
  En ese marco, los directivos de la Cooperativa reco-
rrieron la planta ubicada en el Parque Industrial de 
Bolívar y se entrevistaron con el presidente de la 
firma, Daniel Vázquez, y su socio Damián Galliano, 
quienes anunciaron que en los próximos días pondrán 
nuevamente en funcionamiento la empresa. En tal 
sentido adelantaron que se estima, en principio, poder 
brindar trabajo a unas 20 personas, algunas que ya 
han trabajado en el lugar en otro momento, y otras 
nuevas. 
  “En la recorrida por el lugar se pudo apreciar el 
tamaño de las instalaciones de lo que fue, hasta no 
hace mucho, una de las principales industrias de la 
ciudad. Vázquez les contó a las autoridades de la 
Cooperativa que la intención es poder generar más 
puestos de trabajo en el corto plazo, ya que con la 
planta en plena producción, en su momento hubo 
mucho más que 20 operarios trabajando”, precisaron.
  Tanto Rodríguez, como el resto de los integrantes de 
la Cooperativa “quedaron a disposición para lo que se 
pueda ayudar desde la entidad, teniendo en cuenta 
que es una  fuente de  trabajo para la ciudad, y se

 comprometieron a regresar a visitar la planta cuando ya 
esté funcionando con normalidad”, concluyeron. 

Fuente: Cooperativa Eléctrica Bolívar y cooperativas.com.ar 

Una Cooperativa
en plan de reactivación 

  El 28 de enero falleció el folklorista César Isella. Integró 
el grupo  Los Fronterizos (1956-1966); fue una de las 
figuras del Movimiento del Nuevo Cancionero. 
  En 1969 compuso la música de "Canción con todos", a la 
que el poeta Armando Tejada Gómez le puso letra, tema 
que ha sido designado por la Unesco como Himno de 
América Latina y traducido a treinta idiomas. En 1970 
presentó junto a Tejada Gómez y Los Trovadores, el 
espectáculo América joven. En 1974 obtuvo el Premio 
Martín Fierro por su programa radial "Argentina canta así", 
que condujo por Radio Continental de Buenos Aires.  
  En la década de 1990 fue descubridor, padrino y repre-
sentante de la cantante Soledad Pastorutti. Ganó con su 
composición «El cantar es andar» el certamen folclórico 
del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 
2010. El cantautor Víctor Heredia creó una canción para 
homenajear a este grande de la música folklórica argenti-
na. 

Víctor Heredia a César Isella 
(Que empieza a ser eterno) 
Escucho una guitarra 
Golpeando desde el viento 
Para avisar que vuelas. 
Ahora siento que pálido en tu lecho 
Seguís rebelde, alzando el vuelo. 
Se atardece. 
Desciende un viejo abrazo y lloro. 
No hay forma de parar su sombra ni 
Éstas espesas soledades. 
Esos bosques umbríos de nostalgia 
Y de rabia. 
Ay, cuánto de eso hubo en nuestros exilios. 
¿Te abracé como correspondía? 
¿Reímos como había que reír? 
¿Lloramos lo que había que llorar? 
¿Soñamos? De eso estoy seguro. 
Conservo esa memoria. 
Ahora estás adentro. 
En la médula, el hueso. 
Más amigo que siempre, amigo mío. 
Camarada. Compañero. 
Escuchá. Suena un río. 
Golpea entre las piedras de la vida, 
Canta y cuenta que ceniza y ala 
Son lo mismo. Tierra. Cielo. 
Es así, guitarrero. 
Ahora estás adentro, 
No hay forma de evitarlo.
Hay ciertos hombres que no mueren, 
Se adentran, llueven. 

ADIÓS
A UN
GRANDE
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  El robo de cables de cobre utilizado en las redes telefó-
nicas, no es un delito de los que generan miedo. Pero sí 
es uno de los que más daños sociales ocasionan, tanto 
por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que 
produce.  
  En nuestro caso, los damnificados son los cientos de 
asociados y usuarios que repentinamente se quedan sin 
servicio y la Cooperativa Tres Límites, que debe invertir 
hasta el cansancio materiales de reposición, mano de 
obra y tiempo que podría destinarse a solucionar otros 
problemas. 
  Sabemos que el precio internacional del cobre se reva-
lorizó en estos últimos tiempos, pero ese no es o no 
debería ser el motivo para que “cuentapropistas” o 
bandas organizadas se dediquen al robo de cables como 
si se tratara de recolección de frutos. 
  Cada vez que se produce el robo de cientos de metros 
de cable, los consejeros de la Cooperativa realizan las 
denuncias correspondientes (en las respectivas comisa-
rías de Ingeniero Allan, El Pato y El Peligro), pero las 
autoridades policiales no logran atrapar a los delincuen-
tes.  
  Y los robos siguen y siguen…Y los usuarios se quedan 
sin servicio. Y la Cooperativa asume los gastos de repo-
sición. Vaya uno a saber hasta cuándo. 

SIGUEN LOS ROBOS DE CABLE
EN LA COOPERATIVA 

temas vinculados con la educación, cultura, cuidado del 
medioambiente, prevención de problemáticas de la salud y 
alimentación saludable, además del apoyo que brinda a 
centenares de escuelas, bibliotecas, sedes culturales, hospi-
tales y todo tipo de entidades de bien público”. 
  Asimismo, enfatiza los proyectos logrados en el presente 
por la entidad centenaria. “Una de las iniciativas más signifi-
cativas es el centro de compras virtual inaugurado en 2016 y 
puesto a disposición de todas las cooperativas de consumo y 
mutuales, en forma abierta y solidaria, a través de la Federa-
ción Argentina de Cooperativas de Consumo”. 
  La resolución fue firmada por legisladoras y legisladores de 
diversas provincias y representaciones políticas, confirman-
do el conocimiento de la identidad de La Coope y su capaci-
dad de integración cooperativa y mutual a nivel nacional. 
Fuente: Familia Cooperativa y cooperativas.com.ar 

RECONOCIMIENTO A LA
COOPERATIVA OBRERA

  La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyec-
to de resolución que expresa su beneplácito por la conme-
moración del centenario de la Cooperativa Obrera Limita-
da de Consumo y Vivienda. 
  “En la actualidad, la Cooperativa Obrera es la cooperati-
va de consumo de mayor magnitud en Argentina, y la 
segunda en América Latina en orden de importancia 
económica y social. Sin dejar de mencionar su relevancia 
a nivel mundial, como caso emblemático del cooperativis-
mo internacional”, formula el texto presentado por el legis-
lador Carlos Salomón Heller, del Frente de Todos, quien 
también es presidente y fundador del Banco Credicoop.

  Dentro de los fundamentos destacables, el documento 
subraya “las múltiples acciones que realiza la Cooperativa 
Obrera, en cumplimiento del Principio de Preocupación 
por la Comunidad, en temas vinculados con la educación, 
cultura, cuidado del medioambiente, prevención de 
problemáticas de la salud y alimentación saludable, 
además del apoyo que brinda a centenares de escuelas, 
bibliotecas, sedes culturales, hospitales y todo tipo de 
entidades de bien público”. Dentro de los fundamentos 
destacables, el documento subraya “las múltiples accio-
nes que realiza la Cooperativa Obrera, en cumplimiento 
del Principio de Preocupación por la Comunidad, en 

  La monogamia, la pareja cerrada, la figura de la media 
naranja que encuentra la parte que le falta son la carnada de 
la felicidad, la zanahoria del amor "verdadero", la promesa 
de la estabilidad. Cupido, San Valentín y los candados en los 
puentes para sellar juramentos como si fueran cinturones de 
castidad. Esa es la educación y el deber ser sentimental 
dominante sostenidos por las leyes, la organización social, 
los mandatos religiosos, las canciones, las novelas de la tv, 
infinidad de películas y de libros, la mesa familiar y hasta los 
consultorios médicos y psicológicos. La monogamia es el 
paradigma de sexo-afectividad productiva y reproductiva 
hegemónico, presentado como un ideal que habría que 
alcanzar. Como si fuera la única opción. 
 Brigitte Vasallo es escritora, activista lesbiana y feminista 
española. Desde el 2013 viene desarmando el discurso de la 
monogamia, investigando cómo migrar de ese régimen sin 
reproducir las mismas violencias que se suscitan en nombre 
del amor romántico, cuáles son los desafíos y los miedos 
que se presentan a la hora de desmontar las relaciones de a 
dos y qué formas están adquiriendo las relaciones no mono-
gámicas como el poliamor, el amor libre, los vínculos múlti-
ples. Vasallo lleva más de 20 años transitando relaciones 
que intentan no ser exclusivas. Partiendo de ese punto, en 
su libro El desafío poliamoroso.  Por una nueva política de los 
afectos, editado ahora en Argentina por Paidós, la escritora 
investiga cómo la centralidad de la monogamia influye histó-
ricamente en las construcciones amorosas y sus mecanis-
mos de imposición. Si lo que define a la monogamia es la

exclusividad sexual es simple notar sus fallas en la 
infidelidad, que es su mejor compañera. 
  La infidelidad, explica Vasallo, es parte de ese 
sistema por más que se la señale como ilegitima, 
como aquello que está mal. Lo que define a la 
monogamia, en realidad, es “la importancia de la 
pareja frente a las amantes u otros amores. La 
jerarquía de unos afectos sobre los otros”, señala. 
 El poliamor puede ser machista y neoliberal, 
asegura Vasallo en su libro y hace un llamado de 
atención sobre lo que denomina “monogamia 
disfrazada de poliamor”, un discurso neoliberal que 
vende vínculos divertidos, felices, modernos, 
libres, sin dolor pero que encubren la falta de 
cuidados, donde lo que termina sucediendo es la 
reproducción relaciones no-monógamas basadas 
en la reproducción de la monogamia.
  Entonces ¿Es sólo la exclusividad sexual de la 
pareja lo que habría que desmontar?  
 Vasallo propone desmontar "el monopolio de la 
monogamia", concebir al amor o los amores como 
"redes afectivas" partiendo de tres principios 
básicos: la inclusión, la convivencia y la coopera-
ción, y también los cuidados mutuos, colectivizar 
los afectos, los deseos y los dolores, sin competen-
cias ni jerarquías. La clave es preguntarnos ¿cómo 
lo llevamos a cabo? 

POLÉMICO LIBRO DE UNA ESCRITORA ESPAÑOLA 

  Con asistencia de autoridades especialistas en 
políticas de género y derechos humanos, preven-
ción del delito, autoridades policiales de la coordi-
nación zonal de género, comisaría 7ª., destaca-
mento El Peligro y Delegación Municipal El Peligro 
y numerosas vecinas asistentes, se concretó un 
taller sobre las temáticas de violencia de género en 
las áreas institucionales, familiares, laborales, etc. 

  El mismo se realizó el sábado 22 de febrero, 
frente al Destacamento policial; en ese espacio se 
pusieron a disposición las herramientas útiles para 
asistir a las víctimas de violencia. También se 
acordó realizar nuevos talleres con vecinas/os, 
referentes, organizaciones sociales e instituciones 
de la zona. 

Taller sobre violencia de género 
en El Peligro 
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  Sebastián Odone, licenciado en biotecnología y autor 
del libro Matemática de la Cerveza, sorprendió a la 
redacción del periódico Tres Límites con una sorpresa. 
Junto a Santiago Speltini, somelier de cervezas y home 
brewer, han concretado un ambicioso e interesante 
proyecto: “Capacitaciones El Molino”, centro con modali-
dad presencial y on line sobre temas introductorios y 
avanzados/específicos en relación con la elaboración de 
cerveza y otras bebidas. 
  Dicho centro se encuentra ubicado en el Parque Indus-
trial CIR2 de El Pato, Berazategui y cuenta con el equi-
pamiento piloto para llevar adelante los procesos de 
enseñanza para la elaboración de fermentados y desti-
lados. 
  Se plantean como objetivos brindar a sus alumnos/co-
legas, las herramientas necesarias para la elaboración 
de sus propios alimentos fermentados, así como diver-
sas bebidas: sidra, vinagres, hidromieles y destilados 
como gin, vodka y whisky, además de cerveza artesa-
nal. -No son necesarios conocimientos previos- nos 
aclara Sebastián. Y Agrega:
 - También ofrecemos cursos más avanzados y específi-
cos, como el manejo del agua para las elaboraciones, 
diseño de nuevas recetas y llevar adelante programas y 
protocolos adecuados de limpieza y sanitización, 
manejo y reutilización de levaduras, técnicas y secretos 
para la elaboración de nuevas cervezas como Sour e 
IPA. Los interesados en estos cursos, pueden visitar los 
siguientes sitios: www.capacitacioneselmolino.com, 
capacitacioneselmolinomail.com y también en Insta-
gram y Facebook.  

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA ELABORAR
FERMENTADOS Y DESTILADOS EN EL CIR2 

  En la actualidad, son muchas y muchos las y los que 
dedican gran parte de su tiempo libre a este juego que 
apasiona a multitudes. Esta pasión se vio incrementada 
con la virtualidad, que permite partidas a distancia. 

Historia 
  El origen del juego ajedrez sigue siendo un misterio, pero 
la versión más aceptada sugiere que el ajedrez fue inven-
tado en Asia, probablemente en la india, con el nombre de 
chaturanga, y desde ahí se extendió a China, Rusia, 
Persia y Europa, donde se estableció la normativa vigente. 
Sin embargo, investigaciones recientes indican un posible 
origen chino, en la región entre Uzbekistán y la antigua 
Persia, que se podría remontar hasta el siglo III a. C.
  Uno de los registros literarios más antiguos sobre el 
ajedrez es el poema persa Kar-Namag i Ardashir i Paba-
gan, escrito en el siglo VI. A partir de esta era, su evolu-
ción está mejor documentada y ampliamente aceptada en 
el mundo académico. Tras la conquista de Persia por los 
árabes, estos  asimilaron el juego y lo difundieron en Occi-
dente, llevándolo al norte de África y Europa, e incluso a la 
actual España e Italia alrededor del siglo X, desde donde 
se extendió al resto del continente llegando a la región de 
Escandinavia e Islandia. En Oriente, el ajedrez se ha 
expandido desde su versión china, el Xiangqi, a Corea y 
Japón en el siglo X 
  En el siglo XV, el juego fue ampliamente difundido en 
Europa y entre las variantes existentes del juego, la euro-
pea fue la que se destacó por la velocidad indicada y 
además por la inclusión de la dama y el alfil. A pesar de 
que en esa época ya existía literatura de ajedrez, fue en 
este período cuando comenzaron a surgir los primeros 
análisis de aperturas debido a las nuevas posibilidades de 
juego. 
  Las partidas comenzaron a ser registradas con mayor 
frecuencia y se han publicado más estudios teóricos. En 
el siglo XVIII se fundaron los primeros clubes para la prác-
tica de ajedrez y federaciones deportivas en Europa, y 
debido a la gran cantidad de pequeños torneos que 
ocurrían por todo el continente, en 1851 se celebró el 
primer torneo internacional en Londres. 
  La popularidad de las competiciones internacionales ha 
llevado a la creación del título de campeón del mundo, 
ganado por Wilhelm Steinitz en 1886, y, en 1924, se fundó 
la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en París, 
que organiza la primera Olimpiada de Ajedrez y el mundial 
femenino, ganado por Vera Menchik. 
  A finales de la década de 1950, con la popularización de 
las computadoras, comenzaron a surgir los primeros 
programas que introducirían el juego en la era moderna 
con competiciones en línea y facilitando el análisis de las 
partidas. 

Torneos de ajedrez en El Pato 
  Actualizando y continuando con esta tradición, un grupo 
de ajedrecistas entusiastas, organizaron el “Primer 
Encuentro de Ajedrez de El Pato”, el domingo 31 de enero 
en la quinta Las Marías, de la mencionada localidad.
  Con un cupo limitado de inscriptos, para respetar el 
protocolo de distanciamiento, el torneo se concretó en un 
clima de mucho entusiasmo y concentración. 

  Pero muchos aspirantes quedaron fuera de la partici-
pación por falta de vacantes. Es por eso que se orga-
nizó un Segundo encuentro el 21 de febrero, esta vez 
en la pizzería Al Fogatto, en Colectora y 613. 
  Los organizadores nos aclaran que la participación 
es con inscripción previa. Es por eso que, las y los 
interesadas/os, deberán comunicarse al teléfono
11 66506732.    

Una pasión compartida:
AJEDREZ 

  La Sociedad de Fomento Unión y Progreso Río de la 
Plata de El Peligro, comunica, con respecto a: 
FÚTBOL INFANTIL. 
  La Comisión Directiva comunica haber resuelto no 
regresar, por el momento, a la práctica de Fútbol 
Infantil, que con tanto éxito se desarrolló en esta 
Institución. Habiéndonos incorporado a esta práctica 
en 2006, y habiendo obtenido importantes logros, no 
tenemos más que palabras de elogio y  agradecimien-
to a los niños, sus padres y cantidad de colaborado-
res que se acercaron para trabajar en este proyecto.  
  Pero consideramos que la amenaza de la pandemia 
covid 19 no pasó y  priorizamos el cuidado de la salud 
y la vida de este enorme grupo que integra el proyecto 
. Nos duele decidir esto. Nosotros lo creamos, pero 
consideramos una falta de responsabilidad y solidari-
dad obrar de otra manera, sin juzgar a quienes lo 
hagan de otro modo ya que cada entidad tiene su 
contexto. 
  Cuando nos sintamos más seguros y podamos cum-
plir con los protocolos, incluidos los traslados y tantos 
otros, regresaremos. Hoy la prioridad es la educación, 
que deberá asumir el riesgo. Gracias a quienes se 
acercaron, como muchas veces, a colaborar y a traer-
nos sus inquietudes. Volveremos. Los saludamos con 
afecto.  

Comisión Directiva 

SOCIEDAD DE FOMENTO
RÍO DE LA PLATA. EL PELIGRO 
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  Para sus fans y amigos, solo “Defensa”, o “Halcón” 
obtuvo un título muy deseado: la Copa Sudamericana de 
Fútbol. Ubicado en la ciudad de Florencio Varela, en el 
Buenos Aires Sur, el club guarda la memoria de sus 
orígenes como institución barrial, fruto del esfuerzo y el 
entusiasmo de un grupo de amigos.

En su página oficial, leemos su historia. 
  Un grupo de amigos, compañeros de aventura y fanáti-
cos del fútbol decidieron el 20 de marzo de 1935 fundar el 
Club Defensa y Justicia. Cuenta la historia que ese grupo 
se reunía en la calle Mitre a conversar de fútbol y a pasar 
el rato, al lado había un baldío bastante descuidado con 
un auto abandonado. Entonces surgió la idea de usarlo 
para jugar fútbol y hacer los clásicos picados de los sába-
dos. Rápidamente el club fue ganando adeptos, transfor-
mándose en una de las principales instituciones de 
Florencio Varela en las décadas de los 40´s y 50´s. Sus 
actividades sociales, como los bailes, movilizaban a toda 
la comunidad. Además, en el ámbito deportivo eran muy 
fuertes los equipos que presentaba en basketball y en 
fútbol, los cuales participaban en ligas zonales. Con el 
correr de los años, el club fue entrando en una meseta, 
perdiendo su impronta. Necesitaba un nuevo cambio de 
aire, y por suerte, llegó. 

  A principios del año 1977 se comenzó con la idea de 
formar un club para la práctica del fútbol, con vistas a la 
afiliación en AFA. el grupo de personas que llevaban 
adelante esta idea se reunió con el entonces Presidente 
Norberto Tomaghello y le propusieron afiliar al club en 
AFA, e intervenir en el campeonato de primera “d”. La 
idea comenzó a tomar forma y el 8 de mayo de 1977 se 
realizó un festival en el salón la tranquera para recaudar 
fondos y dar comienzo a la concreción de ese proyecto 
bajo el emblema azul y blanco del club.

  El entonces Intendente Prefecto Hamilton, ofreció el 
terreno para construir el estadio, se comenzó a seleccio-
nar jugadores mientras se ingresaba la solicitud en AFA, 
tras horas sin descanso, luchas, gestiones, desazones y 
temores, la gran alegría de aquel 20 de diciembre de 
1977, por unanimidad el comité ejecutivo de la máxima 
autoridad del fútbol argentino,otorgó la afiliación al club 
social y deportivo Defensa y Justicia. Así comenzaría un 
trabajo contra reloj para llegar al comienzo del campeo-
nato con todo en regla, En un tiempo record, y en pleno 
verano, se completaron las obras que exigía AFA para la 
habilitación. 
  La conquista de la Copa Sudamericana, el primer título 
en la historia de Defensa y Justicia, quedará grabada en 
la memoria de los hinchas del Halcón, que disfrutarán por 
mucho tiempo del logro conseguido bajo la conducción de 
Hernán Crespo. La Conmebol, a días del grito de cam-
peón que resonó en todo Florencio Varela, le dedicó al 
club un emotivo homenaje.  

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
DEFENSA Y JUSTICIA

ANIVERSARIO Nº 130
DE FLORENCIO VARELA

  El 30 de enero se celebró el cumpleaños Nº 130 
del Municipio de Florencio Varela. Diversas activi-
dades conmemoraron el acontecimiento. 

Historia del Municipio
  A principios del Siglo XVIII el territorio de lo que hoy 
se conoce como Florencio Varela pertenecía a los 
pagos de Magdalena. Las tierras se extendían desde 
la Bandera del Riachuelo y el Río de La Matanza hasta 
Ensenada; y desde el Río de la Plata hasta el Sambo-
rombón. En dicha época no existían ni estaban esta-
blecidas las jurisdicciones. 
  Fue así que el primer nombre de la zona, tomado de 
una vieja estancia de nombre araucano, se denominó 
Orqueta Curá o “Curá Co” (“Curá” significa piedra y 
“Co”: agua) ubicada a orillas del arroyo Gaete, hoy 
llamado Las Piedras. En la mitad del caudal del mismo 
se encontraba con otro curso de agua, formando así 
una orqueta natural. 
  Los primeros pobladores se dedicaron a la agricultura 
y a la ganadería. Recién en 1871 se envió un pedido al 
gobernador Mariano Acosta solicitando la creación del 
pueblo que más tarde se llamaría San Juan. 
  Juan de la Cruz Contreras, fue uno de los propulsores 
del movimiento que finalizó con el reconocimiento de 
San Juan el 11 de febrero de 1873. Además, el nuevo 
pueblo reclamó el nombramiento de un capellán que 
quedó a cargo de la capilla donde se veneraba a la 
imagen de San Juan Bautista. 
  Foto: Juan de la Cruz Contreras (extraída de una 
publicación histórica de la Revista V.A.R.E.L.A.). 
Fuente: material exclusivo suministrado por la subdi-
rección de Museo y Archivo Histórico municipal. 

Fuentes consultadas: página web municipal (http://www.varela.go-
v.ar) y subdirección de Museo y Archivo Histórico municipal. 

Actividades en el Aniversario 
  El acto oficial se llevó a cabo el día 30/01, con la 
asistencia del intendente  Watson y autoridades muni-
cipales.  
  Los varelenses festejaron el aniversario con el orgullo 
de pertenecer a un territorio que alberga: La pasión por 
Defensa y Justicia, el Hospital El Cruce de primer nivel, 
la incomparable voz de Nahuel Pennisi, el blues rock 
de La Mississipi, los Polideportivos municipales y la 
Universidad Arturo Jauretche. Los barrios, las plazas, 
su gente. 
  Durante la semana aniversario, se desarrollaron 
múltiples actividades recreativas, deportivas y cultura-
les, entre las que mencionamos: 
 · Tardes con Historia, en la Casa del Folklore 
 · Mateadas literarias (virtual) en las que se abordó la 
biografía y obra de Guillermo Hudson. 
 · Noches de música, en la Casa del Folklore 

 · Talleres creativos, en el Museo Comunitario de Artes 
Visuales 
 · Muestra “Lugares Simbólicos”, con la participación de 
artistas locales 
 · 40 aniversario de la creación de la Plazoleta de los 
Artistas. El 4 y 5 de febrero se inauguraron seis murales 
en tres paneles metálicos. 

Guillermo Davinson, el primer intendente de 
Florencio Varela 
  Asumió el 18 de febrero de 1892 y cumplió su mandato 
hasta el 31 de diciembre de 1898. En 1902 fue elegido 
como presidente del Concejo Deliberante. 
  El 18 de febrero de 1892 reunidos en el local del Juzga-
do de Paz las electas autoridades bajo la presidencia 
provisoria del sr. Simón. F. Moranchel sesionaron con el 
fin de instalar definitivamente la municipalidad y elegir 
los cargos correspondientes a las funciones a desempe-
ñar cada uno de los electos. 
  Luego, se procedió a la votación para Intendente Muni-
cipal del nuevo partido, recayendo por unanimidad la 
designación en don Guillermo C. Davinson y para presi-
dente del Concejo Deliberante al Sr. Simón F. Moran-
chel. 

NO SE LE PUEDE DAR
LA MANO A QUIEN

PERMANECE CON EL
PUÑO CERRADO

Indira Gandhi
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Charles
Martín:     11 5753 - 5991

Juan:     11 2478 - 4848
Agustín:     11 2788 - 0969

(0229) - 494442

HORARIO
DE CORRIDO

Emilia
ESTÉTICA Y BELLEZA

TURNOS AL: 02229 - 497844
011 - 3111 - 7225

Calle 1211 N´ 4227 Barrio El Parque

Cosmetología - Reflexología - Esmalte
Semi permanente - Pedicuria - Uñas esculpidas

Calle 21 y 6 - Barrio El Parque
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  Por eso a la torre bíblica se la llamó Babel, porque allí 
confundió Yahveh la lengua de todos los habitantes de la 
Tierra y los dispersó por toda la superficie. 
  Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad tuvo 
una forma de comunicación que lo diferenció, entre otras 
cosas, de los animales: la palabra y, a través del tiempo 
y las regiones, las lenguas e idiomas fueron cambiando 
porque ésta, al igual que el hombre, es dinámica. 
  Nuestro idioma, el castellano o español, de uso en el 
mundo hispano, nace en España, que fue tierra de 
invasiones y se nutrió básicamente del latín que habla-
ban las legiones romanas, que no era el que se utilizaba 
en Roma, sino uno modificado por tantas lenguas del 
imperio como reclutas de distintos rincones del mismo 
hubiera. 
  Al latín básico se le sumaron los cientos de años de 
dominación árabe que aportaron lo suyo junto a palabras 
germanas. Y en los siglos XIX y XX se decide utilizar el 
griego para denominar a las ciencias y a los inventos. 
Por ejemplo: cinematógrafo, que proviene de Kinema: 
movimiento y grafei: describir/escribir. 
  Hasta aquí la explicación técnica del idioma. Pero la 
comunicación no es algo tan sencillo. Antropólogos, 
psicólogos, sociólogos y otros estudiosos intentan hace 
tiempo dar explicaciones ciertas sobre la palabra y la 
comunicación del hombre y las sociedades. Luego 
vendrá la interpretación de la misma, que merece un 
capítulo aparte. 
  En principio, podemos distinguir una interpretación 
histórica, una del contexto, una política, una interpreta-
ción científica o empírica y una desde la fe. 
  También está la manera o forma de transmitirla desde 
las parábolas y profecías bíblicas hasta las redes socia-
les de hoy día. 
  En la noche del golpe de Uriburu que derrocara al 
gobierno constitucional de Hipólito Irigoyen, la ciudad de 
Buenos Aires fue empapelada con volantes que trataban 
de explicar que el golpe venía para defender la Constitu-
ción. Una rara interpretación, por cierto. 
  Foucault se apoya en la tesis de Nietzsche: “No hay 
hechos, hay interpretaciones” para decir que el poder 
crea la verdad, por lo que, ante un hecho, cada individuo 
crea su interpretación del mismo, esto es, su propia 
verdad. Desde ya que esa interpretación debe ser bien 
intencionada, para que pueda considerarse una verdad, 
aunque sea relativa.  
  Un ejemplo a considerar puede ser la manera en que 
durante la presidencia del Dr. Illia se lo consideraba, 
desde algunas publicaciones políticas, como una perso-
na timorata o de poca resolución, cuando muy lejos 
estaba la realidad de eso y a estos conceptos se los 
acompañaba con dibujos adonde se lo  representaba 
como una tortuga.  Estas consideraciones no intentan 
ingresar en un debate político sino mostrar un sistema 
de utilización de la palabra de manera mal intencionada.

Con el paso del tiempo se lo reconoció al Dr. Humberto 
Illia como un presidente honesto y cabal, aceptado desde 
todos los rincones de la sociedad. 
Miguel Ángel Brunetto. Síndico Cooperativa Tres Límites 

  El miércoles 17 de febrero, 
las organizaciones campesi-
nas que representan a los y 
las productores/as del cordón 
hortícola de la Plata, denun-
ciaron la situación de insegu-
ridad que atraviesan, luego de 
una serie de robos violentos 
en los últimos tiempos. 

  También solicitaron al gobierno de Julio Garro medidas 
concretas para poder trabajar con normalidad, puesto 
que viven una situación de abandono de parte del estado 
municipal. 
  “Nos sentimos muy abandonados desde hace mucho 
tiempo. En las últimas semanas hubo robos muy violen-
tos. Por eso pedimos una reunión con el Municipio y con 
el Ministerio de Seguridad de la Provincia para formar 
una mesa de trabajo” manifestó uno de los integrantes de 
la protesta, concretada en la rotonda de Avenida 44 y 
Ruta 36. Solicitaron más patrullajes en los caminos 
rurales, mejora de los caminos para poder transportar la 
producción, limpieza de zanjas y mantenimiento del 
pasto. 

Productores hortícolas de La Plata
reclaman seguridad 

LA PALABRA

$ 7.110
$ 7.875
$ 8.445
$ 9.080
$ 11.150
$ 9.250
$ 10.640
$ 9.640
$ 12.190
$ 14.000
$ 13.980
$ 13.090
$ 13.530
$ 14.185
$ 14.840

  La llegada del otoño es la oportunidad para preparar 
comidas más elaboradas que las del verano, aunque 
es una época propicia para aprovechar las frutas y las 
verduras de estación. No es aconsejable desechar los 
vegetales frescos, que continúan abundando en el 
otoño. Una rica ensalada puede convertirse en un 
plato apetecible en esos días no ya tan cálidos, pero 
todavía templados. 
Ensalada de otoño
Ingredientes para la ensalada 
 · 250 gramos de lechuga 
 · 1 palta 
 · 1 zanahoria 
 · 1/2 granada 
 · 100 gramos de almendras 
Para la vinagreta: 
 · 4 cucharadas de aceite de oliva 
 · 2cucharadas de vinagre o aceto 
 · 2 cucharadas de jugo de granada 
 · Sal y pimienta negra al gusto 

ENSALADA DE OTOÑO
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MARZO

  Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en 
Londres, un profesor de apellido Peters le tenía 
mala voluntad...pero, el alumno Gandhi nunca le 
bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuen-
tros. 
Un día Peters almorzaba en el comedor de la 
Universidad, Gandhi venía con su bandeja y se 
sentó a su lado. 
El profesor muy altanero, le dice: 
  "Estudiante Gandhi, ¡Usted no entiende! Un 
puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos". 
Gandhi le contesta: 
¡Esté usted tranquilo profesor, yo me voy volando!. 
Y se cambió de mesa. 
  El profesor Peters se llenó de rabia, porque enten-
dió que el estudiante le había llamado PUERCO y 
decidió vengarse en el próximo examen... 
  Pero el alumno respondió con brillantez a todas 
las preguntas. Entonces el profesor le hace la 
siguiente interpelación: "Gandhi, si usted va cami-
nando por la calle y se encuentra dos bolsas, una 
de sabiduría y otra de dinero, ¿Cuál de las dos se 
lleva?". 
  Gandhi responde sin titubear: "Claro que el 
dinero, profesor" 
  El profesor sonriendo le dice: "Yo, en su lugar, 
hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? 
Gandhi responde: 
"Cada uno toma lo que no tiene, profesor". 

  El profesor, ya histérico, escribe en la hoja de 
examen: "IDIOTA" y se la devuelve al joven. 
Gandhi toma la hoja y se sienta...al cabo de unos 
minutos se dirige al profesor y le dice: 
" Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, 
pero no me puso la nota". 

  ¿Qué nos enseñan estas anécdotas? En primer 
lugar, y más allá de su veracidad histórica, que la 
persona se ve afectada por las ofensas, si lo permi-
te. En segundo lugar que, quien tienen capacidad 
reflexiva, puede encontrar argumentos contunden-
tes para ridiculizar al que intenta ofender. 

Nos afecta si lo permitimos 
  Utensilios de cocina, adornos, material de construc-
ción, calzado, elementos de oficina…la lista se hace 
interminable. El material llamado plástico forma parte 
indispensable de nuestra vida cotidiana. 

Prehistoria 
  Su origen tiene algunos antecedentes, que sirvieron 
como base para posteriores investigaciones y experi-
mentos. 

El vulcanizado 
  El primer polimérico del que se tiene noticia fue produ-
cido por Charles Goodyear en el año 1839. Goodyear 
consiguió modificar las propiedades mecánicas de la 
goma natural, extraída del jebe (Árbol del Brasil) mez-
clándola con azufre y calentándola. Esta mezcla consi-
guió que el caucho obtenido se mantenía seco y flexible 
a cualquier temperatura, cuando antes en las épocas de 
calor, se reblandecía y quedaba pegajoso. Goodyear 
patentó este producto que se conoció como vulcaniza-
ción y que pronto encontró muchas aplicaciones y fue 
transformándose en un producto comercial. Entre otras 
cosas dio lugar a las ruedas para coches. 

Parkesina 
  Alexander Parkes nació en Birmingham en 1813. No 
tuvo una formación específica en Física o Química pero 
se  ocupó durante un tiempo a la elaboración de la goma 
natural, en un momento en el cual en este campo se 
hacían grandes pasos hacia adelante con el descubri-
miento de la vulcanización y de las primeras máquinas 
de elaboración. Parkes buscaba substancias que pudie-
ran dar resultados similares a los de la goma en algunas 
utilizaciones siempre más solicitadas por las industrias. 
  Parkes obtiene un nuevo material que podía ser «utili-
zado en su estado sólido, plástico o fluido, que se 
presentaba de vez en vez rígido como el marfil, opaco, 
flexible, resistente al agua, coloreable y era posible 
trabajarlo con un utensilio como los metales, estampar 
por compresión, laminar». 
  Parkes llamó a este material Parkesina, lo patentó y, 
aunque no tuvo mucho éxito comercial debido a su 
elevado costo de producción, fue un paso definitivo en lo 
que podemos considerar la materia plástica primigenia.

Historia 
  El origen y nacimiento del plástico propiamente dicho, 
se origina como resultado de un concurso realizado en 
1860. Este concurso tenía la intención de reemplazar el 
marfil, usado en las bolas de billar, por otro material con 
similares propiedades, Es así que el fabricante de bolas 
de billar Phelan and Collander ofreció una recompensa 
de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto acep-
table del marfil. Una de las personas que compitieron fue 
el inventor norteamericano Wesley Hyatt, el cual desa-
rrolló un método de procesamiento a presión de la piroxi-
lina. Si bien Hyatt no ganó el premio, su producto paten-
tado, con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar 
diferentes objetos. 
  Con el celuloide se empezaron a fabricar distintos obje-
tos como mangos de cuchillo, armazones de lentes y 
película cinematográfica. Sin éste, no hubiera podido 
iniciarse la industria cinematográfica a fines del siglo 
XIX. 

  En 1909 el químico norteamericano Leo Hendrik Baeke-
land sintetizó un polímero de interés comercial, a partir 
de moléculas de fenol y formaldehído. Este producto 
podía moldearse a medida que se formaba y resultaba 
duro al solidificar. No conducía la electricidad, era resis-
tente al agua y los disolventes, pero fácilmente mecani-
zable. Se lo bautizó con el nombre de baquelita, el primer 
plástico totalmente sintético de la historia. 
  Algo que Baekeland desconocía es que el alto grado de 
entrecruzamiento de la estructura molecular de la baque-
lita le confiere la propiedad de ser un plástico termoesta-
ble, es decir que puede moldearse apenas concluida su 
preparación. En otras palabras, una vez que se enfría la 
baquelita no puede volver a ablandarse.  
  Los resultados alcanzados por los primeros plásticos 
incentivaron a los químicos y a la industria a buscar otras 
moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear 
polímeros. En la década del 30, químicos ingleses 
descubrieron un termoplástico al que llamaron polietileno 
(PE). Hacia los años 50 aparece el polipropileno (PP). 
  En los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. 
Su descubridor fue el químico Walace Carothers. Él 
descubrió que dos sustancias químicas formaban 
polímeros que bombeados a través de agujeros y estira-
dos formaban hilos que podían tejerse. Su primer uso fue 
la fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas 
estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, 
extendiéndose rápidamente a la industria textil en la 
fabricación de medias y otros tejidos combinados con 
algodón o lana. 
  Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados 
como las fuerzas del Eje sufrieron reducciones en sus 
suministros de materias primas. Alemania, inició un gran 
programa que llevó al desarrollo de un caucho sintético 
utilizable.  
  Mientras que con la entrada de Japón en el conflicto 
mundial cortó los suministros de caucho natural, seda y 
muchos metales asiáticos a Estados Unidos. La respues-
ta estadounidense fue la intensificación del desarrollo y 
la producción de plásticos. El nylon se convirtió en una 
de las fuentes principales de fibras textiles, los poliéste-
res se utilizaron en la fabricación de blindajes y otros 
materiales bélicos, y se produjeron en grandes cantida-
des varios tipos de caucho sintético. 
  Actualmente, en el mundo, el plástico se ha fabricado 
con la finalidad de satisfacer las necesidades del hombre 
en la vida cotidiana que en siglos anteriores no se podía 
realizar. La palabra plástico se usó originalmente como 
adjetivo para denotar un cierto grado de movilidad y 
facilidad para adquirir cierta forma. El plástico se ha ido 
incorporando a todas las sociedades igual industrializa-
das como agrícolas, en los lugares remotos o en las 
grandes ciudades. Ha servido para vestir, para envasar o 
para jugar. Ha sido un fenómeno de tal envergadura que 
nunca en la historia de la humanidad se ha registrado un 
descubrimiento de desarrollo tan rápido y en proporcio-
nes tan inimaginables. 

HISTORIA DEL PLASTICO

Frecuentemente hay más que aprender
de las preguntas inesperadas de un niño
que de los discursos de un hombre 
- John Locke 
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¿ NECESITAS VENDER Y/O ALQUILAR?
TENEMOS ESPACIOS DISPONIBLES

PARA VOS.
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RECUERDE!
Para que miles de personas de la region conozcan 

lo que usted vende u ofrece publique en el periodico
Tres Límites Unidos

Tel: (02229) 491-231 /492-202
periodico@c3l.com.ar

LEALO ONLINE:
Periodico Zonal Cooperativa res Límites

www.c3l.com.ar SERVICIO INCLUÍDO CON 2 METROS DE
CAÑO Y MENSULA

011 15 53335461

'Mi pareja NO me ayuda en casa' 
  Que tu pareja te 'ayude' en casa implica que la respon-
sabilidad es tuya y que él, magnánimo como es, se digna 
a hacerte un favor poniendo la lavadora. Las parejas de 
las mujeres empoderadas no ayudan en casa porque las 
tareas domésticas son una responsabilidad compartida. 
  Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consenti-
miento.

valen, tienen una autoestima alta y nadie puede hacer 
que se vean inferiores. 
  'Aunque no sepamos hacer croquetas, todas las 
noches los llevaremos a la luna' 

  Esta frase es de Laura Baena, creadora del 'Club de las 
malas madres' y que tanta ayuda proporciona a esas 
mujeres que se ven saturadas por la maternidad. Nues-
tros hijos no comerán nuestras deliciosas croquetas, 
porque somos malas madres y ni sabemos hacerlas ni 
tenemos tiempo, pero sí reservamos un tiempo para que 
los niños lleguen cada noche a la luna. 

  'Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio 
para vivir tus sueños' 
  'Puedes llegar tan lejos como tus sueños te permi-
tan' 
  'La vergüenza solo sirve para perder oportunida-
des' 
  'Hagas lo que hagas, sé diferente' 

 'En lo único que no puedo fallar es en ser yo misma' 
  El empoderamiento de la mujer es un camino a reco-
rrer, pero necesario. ¡Cuántas veces el territorio se 
vuelve hostil, antipático y difícil!
 
  Después de tantos años de ser consideradas las 
“amas de casa”, las “madres perfectas”, las “hijas 
con más obligaciones que los hijos para con sus 
padres”. Las “maestras que trabajan para entrete-
nerse”, las “que arreglan la casa para recibir a las 
visitas”, hoy hacemos valer nuestros derechos, 
que son idénticos a los de los hombres. No renun-
ciamos a nuestra autopercepción personal. Solo 
nos empoderamos para ser quienes somos o que-
remos ser.
Susana Ferrero 

PALABRAS DE MUJERES

VENDO
CASA EN EL PATO

3 Habitaciónes, Cocina,
Comedor, baño, Garage,

Parrilla y Terreno.

Calle 522 esq. 622
Cel: (0221) 15 5445 708

  La frase se atribuye a 
Eleanor Roosevelt y 
hace referencia a ese 
complejo de inferiori-
dad con el que la socie-
dad patriarcal ha casti-
gado a las mujeres.  
Las mujeres empode-
radas saben lo que     

  Una mujer segura de sí misma no tiene miedo de vivir 
sola, tiene miedo de vivir mal acompañada. Solo cuando 
sepas valorarte, serás una mujer segura. La mujer que 
tiene su propia voz es una mujer segura. 

Mujeres valientes 
 Puede que me caiga, pero en el suelo no me quedo. 
 No aceptes una crítica constructiva de alguien que no 
ha construido nada. 
 La mujer fuerte siempre sigue adelante, incluso con 
lágrimas. 

Mujeres con carácter 
 A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo 
que mereces. Frida Khalo 
 Cada día más humana, menos perfecta y más feliz. 
 No cambié, solo aprendí, y aprender no es cambiar, es 
crecer. 
 Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo 
que ella quiera. Coco Chanel 
 La belleza es cómo te sientes por dentro y se refleja en 
tus ojos. No es algo físico. 
 Con o sin pareja, debes ser una mujer libre siempre. 
 La manera más fácil de perder el poder es pensar que 
no lo tienes. 
 La protección más inteligente para una mujer es tener 
fuerza y coraje. 

MUJERES SEGURAS
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¡Felicidades! 
  A partir de este número, cambiamos nuestra modalidad 
de saludos. Para no excluir a personas allegadas en el 
saludo de cumpleaños, solo vamos a incluir nuestras 
felicidades de acuerdo con los nombres de cada una/o. 
Una manera distinta de tener presentes a nuestras/os 
asociadas/os y usuarias/os. 

1.3.- Adriano. Albino. David. Félix. Inés. León. Rosendo 
2.3.- Ángela. Basileo. Federico. Genara. Lucas. Pedro 
3.3.- Anselmo. Catalina. Celedonio. Marino. Teresa. 
Ticiano 
4.3.- Cayo. Casimiro. Gregorio. Hermes. Isabel Ana. 
Rigoberto 
5.3.- Cristóbal. Eusebio. Juan José. Lucio. Virgilio 
6.3.- Ciro. Marciano. Olegario. Quirico. Victorino 
7.3. Felicidad. Pablo. Teresa Margarita. 
8.3.- Esteban. Julián. Poncio. Teófilo. Vicente 
9.3.- Bruno. Francisca. Vital 
10.3.- Macario. María Eugenia. Víctor 
11.3.- Benito. Constantino. Domingo. Eulogia. Ramiro 
12.3.- Inocencio.  Josefina. Luis. Maximiliano. Serafina 
13.3.- Cristina. Rodrigo. Sabino. Salomón 
14.3.- Lázaro. Matilde. Paulino 
15.3.- César. Lucrecia. Luisa. Raimundo. Vicenta. Zaca-
rías 
16.3.- Abraham. Eusebio. Hilario 
17.3.- Gertrudis. Patricio 
18.3.- Alejandro. Cirilo. Eduardo. Salvador 
19.3.- José.  
20.3.- Alejandra. Daniel. Martín 
21.3.- Agustín. Jacobo. Nicolás 
22.3.- Basilio. Bienvenido. Lea 
23.3.- Rebeca. Toribio. Gualterio 
24.3.- Severo 
25.3.- Anunciación. Dimas. Humberto 
26.3.- Braulio. Lara. Máxima. Pedro 
27.3.- Ruperto 
28.3.- Doroteo. José Sebastián. Sixto 
29.3.- Bartolo. Gladys. Guillermo. Marcos 
30.3.- Julio. Leonardo. Segundo 
31.3.- Benjamín. Guido. Renato.

Cumpleaños 
  En el primer mes del año, hijos, nietos y yerno festeja-
ron los 73 años del Pastor Ángel Leguizamón.

Fallecidos Cochería Tres Límites 
04/01. Vargas, Rosa
 
09/01. Moyano, Rosa
 
12/01. Ortiz, Dora Victoria
 
19/01. Díaz, Américo Dolores 

26/01. Stolar, Alejandro
 
12/02. Otamendi, Luis Alberto
 
13/02. Fernandez García, Nélida Beatriz 

SOCIALES MARZO 2021
¿Nivel de inglés? 
- Alto. 
- Diga “memoria”. 
- Memory. 
- Póngalo en una frase. 
- Salté por una ventana y memory. 
- Contratado. 

- ¿Nivel de inglés? 
- Alto 
- Bien. Traduzca "fiesta". 
- Party 
- Perfecto. Úselo en una frase. 
- Ayer me party la cara con la bicicleta. 
- Contratado. 

Si car es carro y men es hombres entonces Carmen es 
un transformer (?... 

- Soy un tipo saludable 
- Ah. ¿Comes sano y todo eso? 
- No, la gente me saluda... 

Van dos cieguitos por la calle pasando calor y dicen: 
- ¡Ojalá lloviera! 
- ¡Ojalá yo también! 

 ¿Cuánto cuesta esta estufa? 
• 50.000 $ 
• Pero, oiga, esto es una estafa 
• No señor, es una estufa. 

¿Cómo se dice escoba voladora en japonés? 
Simekaigo Memato. 

Cómo maldice un pollito a otro pollito? 
• ¡Caldito seas! 

- Mamá, mamá, el abuelo se cayó 
- ¿Lo ayudaste hijo? 
- No, se cayó solo. 

- Hola guapa, ¿me dices tu teléfono? 
- Un iPhone. 
- Pero el número. 
- El 5. 

- ¡A mí nadie me da órdenes! - 
- "2% de batería. Conecte el cargador". 
- Voy. 

- Hola ¿te llamas google? 
- No, ¿por qué? 
- Porque tienes todo lo que busco, nena. 
- ¿Y tú te llamas yahoorespuestas? 
- No, ¿por qué? 
- Porque haces preguntas estúpidas... 

¿Cuál es la diferencia entre un motor y un inodoro? 
En que en el motor te sentás para correr, y en el inodoro 
vos corrés para sentarte. 

CHISTES CORTOS
  A punto de cumplir 90 años, Héctor Olivera acaba de 
publicar sus memorias. Personaje ineludible de la histo-
ria del cine argentino, ya sea en su labor de productor 
como de director, Olivera recorre en las páginas de 
Fabricante de sueños los entretelones del rodaje de las 
películas que llevan su firma, como La nona, No habrá 
más penas ni olvido o La noche de los lápices, así como 
de las producciones que realizó junto a Fernando Ayala 
al frente de Aries Cinematográfica Argentina.  
  Olivera cuenta cómo, después de rodar la película de su 
vida, La Patagonia rebelde, decidió adaptar el cuento “El 
muerto”, de Jorge Luis Borges. Por Héctor Olivera
  Juan José Camero, Thelma Biral y Francisco Rabal en 
El muerto. 
  Recibo un llamado de Discina, nuestra distribuidora en 
el Uruguay. Era Luis el Vasco Fuertes. 
  Recuerda Olivera que un decreto presidencial prohibió 
en Uruguay la exhibición de La Patagonia Rebelde 
porque “puede ocasionar consecuencias negativas para 
el mantenimiento del orden interno”. El firmante de este 
documento fue Juan María Bordaberry, un presidente 
civil dependiente de las Fuerzas Armadas quien, por lo 
visto, se dedicaba también a censurar películas.  

  Tiempo después el periodista Jorge Jelinek me escribía: 
“Los casos de censura directa eran raros y este fue uno 
de los pocos que motivó un decreto presidencial. Nos 
preguntamos entonces: ¿habrá habido presión del 
Ejército Argentino? El hecho fue que la película tuvo que 
esperar diez años para su estreno en agosto de 1984, en 
el cine 18 de Julio, donde fue muy exitosa. Previamente, 
con Beto Brandoni fuimos a presentarla en una exhibi-
ción privada para la prensa.” Homero Alsina Thevenet, 
vuelto de su exilio, incluyó�La Patagonia�en su libro 
sobre las cien obras de la cinematografía mundial más 
destacadas de todos los tiempos. 
  Y continúa recordando: “Una vez que dejé atrás el año 
de La Patagonia rebelde, con el peso que significaba 
para mí haber hecho una película que ya se perfilaba 
como una de las más significativas del cine nacional, 
viajé a Nueva York, encontré en una librería The Aleph 
and Other Stories de Jorge Luis Borges y lo compré. El 
cuento “El muerto”, que en su momento no me había 
llamado la atención, leído en inglés curiosamente me 
hizo pensar que podría ser una muy buena película. Me 
puse en contacto con Carlos Frías, entonces gerente de 
publicaciones de la editorial Emecé y una especie de 
agente de Jorge Luis Borges. Frías me recibió con toda 
cordialidad y recordamos que había sido mi profesor de 
inglés en el Liceo Militar. La propuesta le pareció muy 
buena y armó una reunión en casa de los Borges, el 
departamento de Maipú y Charcas, poco antes de 
fallecer doña Leonor Acevedo. Así fue como conocí al 
admirado escritor que me recibió muy afablemente, me 
habló de los gauchos uruguayos, fue hasta la biblioteca 
y, sin titubear, tomó una postal, reproducción de un 
famoso cuadro de Blanes sobre un gaucho oriental y la 
comentó como si la estuviera viendo. No fue mucho lo 
que hablamos en esa visita pero, estando él de acuerdo 
con el proyecto de la película, quedamos en volver a 
encontrarnos más adelante. Por intermedio de Frías se 
concretó la compra de los derechos. 

CINE Y LITERATURA EN LAS MEMORIAS DE
HÉCTOR OLIVERA. Fuente: Radar 
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  En 2021, el Año Nuevo chino comenzó el viernes 12 de 
febrero. A partir de ese momento, le dijimos adiós a la 
rata de metal que "gobernó" el 2020 y le damos la bien-
venida a un nuevo signo: el Búfalo de Metal.
  Ese día -además de empezar el año 4719 que termina-
rá el 31 de enero de 2022- comenzó el tradicional Festi-
val de Primavera, la reconocida celebración que se 
extiende a lo largo de dos semanas, culmina con el 
"Festival de los Faroles" y es la más importante de la 
comunidad china. 
  Pero, ¿por qué el Año Nuevo chino empezó en febrero 
y no el 1 de enero como en la mayor parte del mundo? 
Es que el calendario de China no se basa en el calenda-
rio gregoriano sino en ciclos lunares. Por eso, cada año 
comienza y finaliza en días distintos y, en consecuencia, 
las festividades caen en fechas diferentes. 

Año Nuevo Chino 2021: año del Búfalo de Metal 
  De acuerdo con el horóscopo chino, cada año se 
relaciona con un animal a lo largo del ciclo que se com-
pleta cada 12 años. Así, todos los animales del horósco-
po chino son, en orden: Rata, Búfalo, Tigre, Conejo, 
Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y 
Chancho.
  “El 12 de febrero de 2021 llega el año del Búfalo, el 
animal venerado en China desde la revolución de Mao, 
en el año 1949. Hasta esa fecha, el planeta seguirá 
encauzando el gong que produjo su amiga, socia, cóm-
plice, aliada, la rata de metal. Este signo, el búfalo, es 
considerado en China el que representa el orden, la 
disciplina, el esfuerzo, el trabajo y los cambios sistémi-
cos que tendremos que atravesar” explica la astróloga 
Ludovica Squirru  
  Este año despertará las ambiciones, el deseo de 
concretar las metas materiales y de ser prácticos para 
evitar dispersiones, ya que el Búfalo será implacable 
frente a la negligencia y todo lo que resulte frívolo. En 
general, será un año austero, en el que lo positivo será 
conectarse con la naturaleza para lograr el equilibrio y la 
satisfacción. 
  El Buey de Metal se caracteriza por su orden, esfuerzo, 
disciplina y ser un trabajador incansable. Debido a que 
es su año, extenderá su control sobre el resto de los 
animales del zodiaco hasta el 31 de enero de 2022, 
beneficiando especialmente a las personas que nacie-
ron bajo este signo del Horóscopo Chino: las de 1925, 
1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009. 
   Destacando la importancia de una vuelta al campo, a 
lo natural, y enfatizando la importancia de la solidaridad, 
detalla: “El búfalo nos llevará a cultivar la tierra que 
depredamos, ignoramos, subestimamos; nos enseñará 
a hacer ofrendas y a cultivarla con el sudor de la frente".

El año del Búfalo para cada signo 
  La astróloga Squirru aclara: “Los que mejor van a estar 
son la Rata, el Gallo, la Serpiente y el Conejo. El que va 
tener más cambios es el mismo Búfalo -porque está en 
su mismo año- y la Cabra, que es su opuesto comple-
mentario.  

  El Tigre también va a estar muy frenado por el Búfalo, 
porque es el único animal que le para el carro; se 
tienen que cuidar y yo indico todas las prevenciones 
posibles en salud, ideas, economía. 
  El Dragón no la va a pasar tan bien porque es un 
signo muy soñador, al que le gusta dominar los cielos 
y la tierra, el Búfalo lo va a bajar de un hondazo a un 
aterrizaje forzado. 
  El Caballo podrá jugar con sus circunstancias y hacer 
creer al mundo que el destino lo ha domado, pero el 
año del Búfalo dejará algunos espacios intactos en los 
que podrá dar rienda suelta a su imaginación. Habrá 
momentos de felicidad que, aunque no serán constan-
tes, servirán para encontrarle sentido a la vida. 
  El Mono tendrá mucho trabajo. El Perro va a estar un 
poco a la defensiva, porque siempre está cuidando la 
cucha, puede tener temas de salud psicosomáticos. 
  El Chancho va a renacer, porque va a volver a la natu-
raleza y a las pequeñas cosas de la vida, que es lo que 
le gusta. El búfalo organiza mejor nuestro día a día.” 

Origen 
  El Año Nuevo Chino o Año Nuevo Lunar tiene su 
origen en una leyenda que explica cómo fueron elegi-
dos los doce animales del Horóscopo Chino. Se trata 
del Emperador de Jade, gobernante del cielo según la 
mitología china. 
 
  Se dice que él quería seleccionar a 12 animales para 
que fueran sus guardias, entonces envió a un ser 
inmortal al mundo de los hombres para que difundiera 
el mensaje que consistía en que los animales debían 
cruzar un río para llegar a la Puerta Celestial y según 
el orden de llegada se les otorgaría un año. 
   Al día siguiente, los animales salieron con rumbo 
hacia al Emperador de Jade. En aquellos tiempos, la 
rata y el gato eran muy buenos amigos. Ambos eran 
muy inteligentes, pero eran los peores nadadores; es 
así que decidieron que la forma más rápida de cruzar 
el río sería hacerlo sobre el lomo de un búfalo, que al 
ser noble y bondadoso estuvo de acuerdo en cargar-
los. Sin embargo, durante el viaje, la rata decidió 
lanzar al gato al río porque quería ser el primero en 
llegar ya que había un premio. Desde entonces ambas 
especies son enemigas. 
   La rata logró llegar a la orilla y reclamó el primer lugar 
en la carrera. Luego, apareció el fuerte búfalo, quien 
sería nombrado como el segundo animal del zodiaco 
chino. Detrás de este animal, ingresó el tigre. Él tuvo 
que luchar contra la corriente, pero debido a su gran 
fuerza consiguió la tercera ubicación. 
   Así fueron llegando el resto de los animales en el 
siguiente orden: Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, 
Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada uno se le 
dio un año, que equivalen en conjunto a 12 años, a 
diferencia del zodiaco occidental que es de doce 
meses. 
 
  Según la tradición, las personas nacidas bajo el ‘Año 
del Buey’ (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021) 
son trabajadoras, confiables, inteligentes y altruistas. 
Tienen un alto concepto de la honradez, son leales y 
pacientes. Una vez que toman una decisión, es difícil 
que cambien de opinión. 
 
  Sin embargo, en sentido negativo, pueden llegar a ser 
intolerantes y rígidas. Los riesgos no le entusiasman; 
prefiere estudiar todos los aspectos de un asunto 
antes de tomar cualquier decisión. 

¿Qué animal soy en el Horóscopo Chino? 

  Para conocer el signo del horóscopo chino es necesario 
conocer el año de nacimiento. Eso sí, quienes nacieron 
en enero y febrero deben tener en cuenta que cada Año 
Nuevo chino cambia entre el 21 de enero y 20 de febre-
ro, según el calendario lunar. 

  En esos casos, es necesario comprobar si la fecha de 
nacimiento cayó antes o después de Año Nuevo para 
determinar cuál es el signo que corresponde. 

Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 

Búfalo: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 
2021 

Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 

Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023 

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 
2012, 2024  

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 
2013, 2025 

Caballo: 930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 
2014, 2026 

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 
2015, 2027 

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 
2028 

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 
2029 

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 
2030 

Chancho: 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 
2031 

AÑO NUEVO CHINO.
AÑO DEL BÚFALO

Nuestras convicciones más 
arraigadas, más indubitables, 
son las más sospechosas. Ellas 
constituyen nuestro límite, 
nuestros con�nes, nuestra
prisión.
 
- José Ortega y Gasset 
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“Música & Palabras” - viernes 18 hs.
“El Deportivo” martes 19 hs.
“Sale el Sol” - Jueves 17 hs.
“Nuestras Raices” jueves y sabados 19 hs.
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NO VEMOS LAS COSAS
COMO SON REALMENTE, SINO

QUE MAS BIEN LAS VEMOS
COMO SOMOS NOSOTROS

Anaïs Nin
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