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No quiero que esto pase en mi pueblo
Docente agredida por una madre en la
Escuela N|° 46 del BaArrio San Pablo
Dictan orden de restricción para la mujer que agredió a una
docente en una escuela de Tigre
El juzgado de paz del partido de Tigre dictó una orden de
restricción para la mujer que agredió la semana pasada a la
docente María Vanesa Segovia dentro de la escuela 46 de El Talar,
por lo que tendrá prohibido acercarse a
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Proyectar ONG de Tigre,
liderando en propuestas para
en saneamiento del Río
Reconquista
El 13 de mayo Proyectar ONG y la
Fundación 93,7 abrieron las puertas de
ésta última para co-lanzar el programa por
un Reconquista limpio :
RÍO RE-CONQUISTA
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Gustavo
Mario
Porta
Eduardo
Regondi
Foto: Custom tv

La Biblioteca Popular y Centro
Cultural “El Talar”, festejó 25 años

25 de Mayo
de 1810
Día de la Patria y la
Revolución de
Mayo
¿Estamos convencidos y
animados a continuar por
ese camino?

Historiando la
Revolución de
Mayo
Escrito por el profesor Walter
Mársico
La Revolución de Mayo,
germen de la Nación Argentina, fue interpretada por la
llamada «Generación del ’80»
y desde entonces las escuelas
enseñaron esa interpretación
denominada «Liberal», punto
de partida de la nacionalidad
argentina. Luego surgieron los
que impugnaban esa corriente
liberal, que negaban la
trascendencia independiente al
movimiento de 1810.
-A través de las memorias,
autobiografías, apuntes y
ensayos diversos de los actores
de la Revolución de Mayo y de
documentos varios, es de
advertir criterios dispares en
cuanto al sentido de la gesta -.
-A veces no resulta coherente
la acción de determinados
personajes antes y después de
producido el movimientopágina 2

Autoridades municipales, integrantes de
la comisión directiva, socios y vecinos
festejaron la especial fecha en un cálido
acto, que repasó la historia de la
institución y en el que se comunicó la
apertura de su nueva sede a corto plazo.

El Municipio de Tigre celebró los 25
años de La Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar por partida doble. En
un acto que tomó lugar en las
instalaciones de la AFUT (Asociación de
Fomento Unión El Talar) se destacó la
trayectoria y desarrollo cultural de la
institución junto a la comunidad; y se
anunció además la construcción de su
nueva sede, que funcionará en pocos
meses sobre la calle Brasil.
La presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi, estuvo
presente durante el festejo y afirmó: “Para
nosotros acompañar a estos espacios, que
tanto hacen por el crecimiento y el

desarrollo de la comunidad, es realmente
muy importante. Hay que destacar su
esfuerzo y compromiso diario, impulsando
múltiples actividades para el disfrute de
chicos y grandes. Estamos además
trabajando en la construcción de su sede
definitiva, que pronto abrirá sus puertas, en
una labor conjunta entre el municipio y su
comisión directiva. Por eso, seguiremos
fortaleciendo el empeño que realizan las
bibliotecas populares, como pilares
esenciales de la promoción cultural”.
En tanto que el secretario de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Samyn Ducó,
destacó: “Hace 25 años que esta biblioteca
página 6 y 7

El intendente Julio Zamora inauguró
en la Plaza H. Yrigoyen, de El Talar
centro, nuevos juegos inclusivos

Política // Martín Burgos

¿Quiero que esto pase
en mi país?
El ejecutivo
¿A qué se debe la
municipal de Tigre, inflación actual?
Generalmente siempre tiene
realizó varios
una causa básica la inflación en
Argentina, que es ésta: siempre
cambios de
que se devalúa, hay inflación.
delegados:... entre
Si nosotros miramos los
últimos 15 años, los brotes
ellos: “Eduardo
fueron en el
González en El Talar inflacionarios
2002, 2008, 2014 y 2016. Tres

Julio Zamora: “En Tigre renovamos las plazas, para que sean verdaderos espacios de integración
de nuestros vecinos”
Fue en el marco del plan para remodelar el reciclado. El jefe comunal llegó acompañado de
mobiliario de todos los espacios recreativos del su mujer, Gisela Zamora, directora Ad Honorem
distrito. Incluye, nuevos juegos adaptados, del Programa de Orquestas Juveniles del distrito.
luminarias, mesas y bancos hechos de material

www.mendafacil.com.ar
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A Lorenzo González lo
conocemos hace mucho
como vecino, como
profesional, como Rotario y
como Promotor de Cultura
asignado a la delegación de
El Talar, por lo que no nos
llama la atención la
oportunidad de cumplir otra
responsabilidad, pero si nos
induce a preguntarnos como
será una función mucho más
(aparentemente) ejecutiva.

página 2

de ellos se debieron a
devaluaciones y en el 2008 a
un aumento del precio de la
soja, que es algo muy similar,
ya que el precio de los
alimentos aumenta en dólares,
y el consiguiente impacto,
obviamente, es en pesos. Ésa
es una de las claves de por qué
la gente ahorra en dólares:
porque sabe que cuando se
devalúa, hay inflación, y esa
inflación no sólo le “come” los
página 4
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Historiando la
Revolución de Mayo

El ejecutivo municipal de Tigre, realizó varios cambios
de delegados:... entre ellos: “Eduardo González en El
Talar

- VIENE DE LA TAPA

En el Cabildo Abierto del 22
de mayo de 1810 el mismo
Mariano Moreno, ajeno a las
reuniones que los patriotas
habían celebrado, adhirió al
voto de Martín Rodríguez que
auspiciaba la caída del Virrey,
a partir de entonces se
transformó Moreno en el líder
de un grupo Jacobino que
aspiraba a formar una
república, desde entonces
proliferan los publicistas que
ávidos de incursionar por la
historia, se valieron del
esquema de la Revolución de
Mayo para filosofar en torno
al destino nacional.
La Argentina era un país
europeo en su forma, con una
población heterogénea al que
no había un vínculo nacional.
Carlos Pellegrini advirtió el
propósito de europeizar la
búsqueda del ser nacional
valorizando al criollo de lo
autóctono. En las escuelas se
impuso la enseñanza de la
historia con sentido político
moralizante.
- Se fabricaron y contaron
bellas novelas en torno de lo
acaecido y se llevó al
convencimiento de todos de
que en la Revolución
comenzó a forjarse un plan
destinado a ser monitor de la
humanidad.Como ejemplo baste señalar a
Mariano Moreno, numen de
mayo, sin él la revolución no
tenía ni sentido ni futuro. Por
último, todo indica que la
realidad histórica es la vida
misma pasada donde se
entrecruzan los más variados
intereses y es preciso atender
a lo acaecido antes y después
para aprehender el sentido cabal de lo ocurrido el 25 de
Mayo de 1810.
Llevando esa enjundia de
aquellos hom-bres de mayo a
los que actual- Walter
mente confor- Mársico,
mamos nuestro falleció en
país, vemos la General
diferencia de Pacheco el
conceptos - éti- 16 de febrero
cas y valores - de 2001 y
absorbidos por fue
el egoísmo, co- entusiasta
rrución y falen- colaborador
cias de patrio- de nuestro
tismo muy co- periódico
munes en la era hasta su
actual, sin mo- fallecimiento.
delos y con un Nuestro
futuro limitado sentido
de esperanzas. recuerdo y
Publicado en la homenaje,
edición N° 7 de rememorando
junio de 1999. sus claras
lecciones

Juan Danna
Caro Casares
y Change org
// Juan Danna
y Cristina
Novelli FOTOS:
Custom tv

Proyectar ONG de Tigre,
liderando en propuestas para
en saneamiento del Río
Reconquista - VIENE DE LA TAPA
El público participante se acercó invitado a
donar libros de arte, juegos didácticos y de
ingenio y útiles nuevos, para ser donados a la
Fundación del Padre Pepe Di Paola en la
Parroquia San Juan Bosco del Barrio Villa La
Cárcova de San Martín.
Además, la pintura en vivo estuvo a cargo del
artista Juan Dana
Fue un gran momento ..... de reflexioón, de
arte, de gastronomía y conciencia y sobre
todo .... de sensibilización!!!!!
PROYECTAR ONG
Diego Palma 3340 y R. 27 - Benavídez
E-Mail: info@proyectar.org
Tel: (011) 6091-0114
Cel. (011) 3770-6653
http://proyectar.org/

El 13 de mayo tuve el honor
de abrir las puertas
institucionales de nuestra
Fundación 9,37 Sudestada y
así cooperar con Proyectar
ONG, quienes hicieron la
presentación de su programa
“Río...Re-Conquista”.
Esta iniciativa busca promover
un compromiso ambiental por
parte de los 18 municipios que
recorre el Río Reconquista
mejorando la calidad de vida de
las personas y reducir la
contaminación del río y su
cuenca, con la prioridad puesta
en un ecosistema favorable para
los afectados y en fomento de
empresas con propósitos
sociales y del medioambiente.
El evento contó con la
destacada presencia de Eduardo
Regondi, Presidente de CACIT
y Secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de
CAME, quien apasionadamente
expuso su inquietud sobre la
posibilidad que la industria, el
comercio y los vecinos, puedan
trabajar junto a las autoridades
estatales en la mejora de nuestro
ambiente y que no existe
intereses opuestos más allá de
los de la mezquindad humana y
que las empresas del futuro se
plantean a partir de un nuevo
paradigma de qué beneficio
otorgan a su comunidad y no
qué beneficio se otorgan a si
mismas. Todo ello costará
esfuerzo, tiempo, dinero y
coordinación con la provincia.
Su principal paradigma es
arrancar con la concientización
y la sensibilización, para luego
volcarse a la acción. La misión
de Proyectar ONG es dejar un
mejor planeta a nuestros hijos y
mejores hijos a nuestro planeta
Luego de haber compartido éste
y otros encuentros con Eduardo,
sólo me queda asociar su
accionar como la un Quijote
luchando contra molinos que no
son de viento sino de
desesperanza en mucha gente.
Gustavo Mario Porta //
Director - Fundación 9,37
Sudestada

Fundación 9,37 Suestada
Aníbal Gonzalez 937 - Tigre / Buenos Aires
Tel: (011) 4731-9140
Cel: 15-5342-2403 / 15-6703-7800
contacto@937sudestada.com
https://www.937sudestada.com/
https://www.facebook.com/937sudestada
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El Talar noticias: ¿Cómo
toma usted este desafío u
oportunidad?
Lorenzo González: Lo tomo
como oportunidad para seguir
mostrando que trabajando (ahora
dirigiendo) un grupo de trabajadores, un gran equipo de
voluntades que con dedicación,
responsabilidad y sobre todo con
la humildad, todos los días están
dispuestos a mejorar la calidad
del servicio a los vecinos. Eso
nos ha caracterizado estos casi 10
años de gestión. No lo tomo
como desafío porque conozco a
cada uno de mis compañeros o
compañeras y siempre fuimos
funcionales dentro y fuera de la
gestión. No estoy solo en la
Dirección, cuento con el
subdelegado Luis Ybañez, Que
aporta mucho en la gestión.
E.T.N.: Conociendo sus
actividades dedicadas a la cultura
y el arte ¿qué debe agregar desde
su perspectiva personal para estar
al frente de la delegación?,
donde se va a exigir para cumplir
y hacer cumplir otras actividades
L. G.: Estar al frente de una
Delegación requiere de mucho
conocimiento no solo en la
cultura sino también de otras
áreas, asesorar, gestionar,
solucionar, todos los días se
presentan diferentes inquietudes
de vecinos comerciantes o
instituciones y ahí es donde
intervengo para poder brindar mi
experiencia en la gestión para
estar a la altura de la
circunstancia. Donde me voy a
exigir? En dar todo de mí!!
E.T.N.: Suponiendo que habrá
continuidad en la labor planificada
desde la gestión de Luis Samyn
Ducó ¿nos puede adelantar
algunos servicios, actividades, etc.,
que podremos ir anunciando en los
próximos números de nuestro
periódico? – reconociendo desde
ya la gradualidad que cada
proyecto requiere -.
L.G.: No suponga!! Sigo la
planificación de gestión de Luis
Samyn y a eso le sumo un poco
más!! Aparte de todos los
servicios habituales de rutina
que brindamos; Desde la
delegación implementamos el
plan de poda y despeje de
luminaria que empezó a principios de mes, vamos a realizar
la poda de más de 1000 árboles,
la calle Chile desde 25 de Mayo
hasta Gral. Pacheco, Belgrano
desde colectora hasta Paul
Groussac, Gellly Obes son
algunas de las calles que juntos
a otras los vecinos verán, es un
equipo de más de 20 personas.
Además Seguimos asfaltando las
calles de Talar Sur, la

construcción de La Biblioteca
y centro cultural El Talar, El
túnel en la 25 de Mayo,
embellecimiento de la Plaza con
juegos modernos, mas plantas,
mas luces, mejor ubicación de
bancos para estar más cerca de
los niños, con un sector para
con capacidades diferentes, que
hace poquitos días presento, El
Caffys en Talar Sur, climatización de la pileta del
Polideportivo de Talar Sur y
muy pronto comenzaremos las
veredas en el centro comercial.
E.T.N.: Por último. Usted es
un dirigente joven en una
ciudad que ha sabido ser
representada en todos los
estamentos políticos locales
¿Considera el comienzo tangible de una proyección política,
o, en todo caso, está en sus
aspiraciones?
L.G.: Formo parte de un
proyecto político nacional, “El
Frente Renovador” hoy con
nueva estructura política
“1pais” que lidera el diputado
Sergio Massa y a nivel territorial Local el Intendente Julio
Zamora, tengo 10 años de
militancia y he acompañado
trabajando e intelectualmente
los procesos de cambios.
Empecé en Febrero del 2008 de
la mano Carlos Samyn Ducó,
él fue quien confió en mi
experiencia en lo social,
presento la idea, rápidamente
tuve el okey del intendente para
sumarme a Cultura. En la
delegación pude diagramar
proyectos cultuales locales y
trabajar con los delegados. Si
bien nos conocemos hace
mucho, Hace 3 años trabajo
codo a codo con Luis Samyn,
soy funcional a Sergio Massa y
Julio Zamora!! Mi aspiración
en este momento es Concentrar
toda mi energía en la gestión
municipal sumando mi grano de
arena representando al
Intendente Zamora, el me dio
la oportunidad de crecer dentro
del grupo político.

¿Conoces el sitio comercial de El Talar noticias?

http://elnegociodemibarrio.com.ar

Gestiones que
puede hacer el
vecino en la
delegación.
“Actualizar
deudas de
impuestos
municipales,
gestionar el
servicio de
Limpieza de
zanjas, retiro de
Ramas,
escombros,
bacheo, o bien
acercarse para
el asesoramiento
de su inquietud.
Lo puede hacer
telefónicamente
también”.
Pasteur 1319, El
Talar.
Teléfonos:
4512–9973 / 74 /
80
Horario de
atención: Lunes
a viernes de 8 a
16 hs.
Recordamos que
los límites
actuales de la
delegación de El
Talar son: Desde
la calle 25 de
Mayo hasta Gral.
Pacheco. Desde
Colectora este
hasta Paul
Groussac.
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El intendente Julio Zamora inauguró en la Plaza de
El Talar centro nuevos juegos inclusivos

Massa y Stolbizer
presentaron "Un País"

La modernización continuará
en las plazas de Tigre centro,
Pacheco, Benavídez y Don
Torcuato.
En una apertura muy esperada
por los más chicos, Zamora
señaló: “Le dimos un nuevo
diseño al predio con juegos
inclusivos con el fin de que los
vecinos, y sobre todo los niños,
disfruten y tengan juegos
acordes a sus capacidades.
Estos juegos son para todos los
chicos, con un criterio de
mobiliarios sanos, al haber
quitado los areneros” y agregó:
“En Tigre renovamos las plazas, para que sean verdaderos
espacios de integración de
nuestros vecinos”.
Desde temprano en la tarde, la
plaza se encontraba colmada de
familias esperando el momento
en que los niños pudiesen entrar
a utilizar los nuevos juegos. El
jefe comunal realizó el
tradicional corte de cinta que
dio inicio a una jornada a pura
diversión y risas. Asimismo, la
jornada estuvo acompañada de
payasos, magos y muchos más,
que hicieron del día una
experiencia inolvidable para
todos los vecinos.
Para el desarrollo de las obras,
la comuna destina la suma de
$10 millones. Las mismas
constan del cambio de areneros
por superficies de caucho
reciclado y la instalación de
diversas clases de juegos, entre
ellos los integradores. Los
sectores lúdicos cuentan con
iluminación especial, con el
agregado de nuevos bancos y
mesas. Además, se realizaron
labores de forestación y
mejoras de fuentes de agua.
Entrada la noche se pudieron
apreciar el lucimiento de las

Referentes del Frente Renovador y el GEN manifestaron
su expectativa con la idea de "sumar todos para el mismo
lado, que es el lado donde quieren estar todos los
argentinos".
El referente en políticas económicas del Frente Renovador,
Roberto Lavagna, expresó: "El Frente Renovador y Sergio
Massa hicieron una contribución extremadamente importante
en términos institucionales en el año 2013, impidiendo la
reelección indefinida. Y lo de hoy va en la misma línea, la de
buscar instituciones para un país que no esté dividido en dos,
para que no haya sectores más conservadores, sectores más
populistas, sino un país que, como todos los países que
funcionan bien, que son desarrollados, tienen una mejor
situación económica y social, porque saben manejarse evitando
los extremo. Los extremos son siempre negativos".
Asimismo, el diputado nacional Felipe Solá remarcó: "No
podemos pensar la Argentina del futuro si no tenemos unión.
Desde el gobierno no se trabaja para la unión de los argentinos,
que no es una palabra sencilla, y que es lo que obsesionó al
general Perón hace 40 años cuando volvió al país".
La diputada nacional Liliana Schwindt sostuvo: "Lo que
venimos a hacer hoy es a traer propuestas para mejorar la vida
de los argentinos, consolidar una alianza legislativa que
comenzamos con Margarita hace un tiempo largo. Hoy la gente
conocerá las propuestas de este espacio".
Y añadió: "Nosotros tenemos propuestas que vamos
recogiendo porque caminamos y estamos mucho en la calle,
porque escuchamos lo que necesita la gente. Con eso tienen
que ver nuestras propuestas. Todo pasa por la economía y por
el bolsillo. En la calle la gente dice que no le alcanza el dinero,
en las PyMEs hay problemas porque han abierto la
importación, porque el tarifazo los ha perjudicado y porque
las políticas de este gobierno perjudican sobre todo a las
PyMEs y las grandes inversiones todavía no se ven". En ese
sentido, la diputada destacó que en los barrios la gente recibe
muy bien el Plan Bajemos los Precios.
En el mismo sentido de aunar esfuerzos se manifestaron: Omar
Duclos, Susana Andrada, Marcelo Díaz, Jaime Linares,
Jorge Sarghini y Daniel Arroyo
Julio Zamora, Intendente de Tigre, subrayó: "Esta
convocatoria tiene que ver con decir que tenemos un proyecto
de país, que hay una Argentina posible que incluye a todos los
argentinos, porque que hay mucha gente que la está pasando
mal. Hay mucha gente que por los aumentos de precios, por
los tarifaos, por la inflación, ha venido deteriorando su nivel
de vida, y el Frente Renovador junto con el GEN, con este
proyecto político, lo que intenta es mostrarle a la sociedad
que hay un nuevo camino, que tiene que ver con sumar a las
mayorías, con romper la grieta, un camino donde no se puede
hablar de blanco y negro, sino que se tiene que hablar de una
Argentina para todos".

nuevas luminarias en todo el
predio.
En tanto que la presidente del
Honorable
Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi,
indicó: “Este lugar van a poder
participar todos los chicos y
disfrutar libremente. Esta
bueno poner en valor las plazas, ya que representan el lugar
de las familias poniendo como
prioridad la seguridad de
todos”.
La remodelación fue un trabajo
en conjunto con la delegación
de El Talar y con la
Subsecretaría de Espacios
Verdes, que hicieron la puesta
en valor de las rejas, pintaron
las pérgolas, todo lo que

mobiliario y también realizaron
la parquización nueva.
Se prevé que también avancen
hacia la Plaza Ángel Pacheco,
la Plaza San Martín en
Benavídez, Plaza Alvear en
Don Torcuato y en la histórica
plazoleta ubicada frente al
cuartel
de
Bomberos
Voluntarios de Tigre.
También estuvieron presentes
los concejales, Rodrigo
Molinos y Sandra Rossi;
Fernando Lauría, secretario
general del municipio; Luis
Samyn Ducó, secretario de
Turismo, Deporte y Cultura;
Julián Kopecek, subsecretario
de Cultura; Eduardo Lorenzo
González, delegado de Talar.

José María
Paesani,
secretario de
Servicios
Públicos y
Conservación de
Infraestructura
expresó:
“Vinimos junto al
intendente Julio
Zamora a
inaugurar esta
plaza, que es la
primera de
varias, con esta
novedad de
juegos
integrales.
Buscamos una
alternativa y
estamos muy
contentos con
este gran
resultado. Una
gran innovación
son los bancos
que están
hechos en
conjunto con una
cooperativa de
reciclaje y son
puramente
residuos
reciclados”.

Sergio Massa
recorrió este las
mesas de
“Bajemos Los
Precios”
instaladas en Plaza
Alsina, Avellaneda,
una de las tantas
ubicadas a lo largo
de la Provincia de
Buenos Aires.
Allí, dialogó con los
vecinos que se
acercaron a
sumarse con su
firma a la iniciativa
lanzada por Massa
y Stolbizer que
tiene como objetivo
bajar los precios de
11 alimentos de la
canasta básica. “A
la gente la plata no
le alcanza y bajar
la presión de los
impuestos les
mejoraría los
ingresos”, remarcó
Massa.
El plan también
cuenta con una
campaña online en
un sitio web a
través de la
plataforma
change.org.
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¿A qué se debe la inflación actual? - VIENE DE LA TAPA

c@rt@ de lector@s

salarios, sino que le “come” gran parte de los ahorros. Entonces la forma más fácil de ahorrar, y
más segura, es guardar dólares “bajo el colchón”. Hay un gran debate sobre la inflación: ¿Tiene
causa en el Estado o tiene causa en el sector privado? Nosotros no pensamos que la emisión
provoca inflación o que el aumento de gasto provoca inflación. Nosotros pensamos que el precio
es un fenómeno privado, que se construye con la suma del costo y la ganancia. Si tenemos un
costo de ochenta y una ganancia de veinte, entonces el precio va a ser cien. Si hay inflación, y ese
precio se va a ciento veinte, quiere decir que aumentó la ganancia o que aumentó el costo. No
hay mucho más misterio. Ese aumento de costo se puede deber a un aumento de impuestos,
salarios, impostación de bienes y precios de los bienes importados, alquiler del local o aumento
de tarifas. Cuando aumentaron las tarifas, obviamente se iba a crear inflación. No obstante, en su
momento, el gran debate en las elecciones presidenciales es que había que bajar subsidios para
bajar la inflación. Si alguno se acuerda, ¿la idea cuál era? “Bajar los subsidios de las tarifas iba
a bajar el gasto del Estado, y bajar el gasto del Estado, iba a bajar la inflación”. Nosotros decíamos
que no: “si bajan los subsidios de las tarifas, eso va a generar aumento de las tarifas y ese aumento
de los costos iba a producir sobreprecios e inflación “. Tuvimos razón. El que quiera saber las
causas de la inflación tiene que buscarlas por ese lado, el tipo de cambio y, sobre todo, las tarifas
y todos los componentes del costo. Ahí está la inflación. Y en cuanto a las ganancias, cuando
aparecen grandes empresas, grandes supermercados o grandes productoras, como las lácteas,
hay casos en que terminan remarcando el precio de forma que, por un fenómeno de ganancias
más que por un fenómeno de costos, el producto termina llegando a la góndola a un precio
increíble, pero al productor le llega muy poco de toda esa plata. Por ejemplo, por un producto
que está a treinta pesos en la góndola, le pagaron un peso al productor. Esos veintinueve pesos
restantes, ¿dónde están? Eso impacta directamente sobre todo lo que pasa en las economías
regionales. Es un problema que tiene que ver con cómo se arma la cadena de comercialización,
de empaquetamiento, que termina perjudicando al productor si no hay regulación estatal. Lo
importante para las economías regionales siempre es la regulación estatal.

Lo que sigue está en el umbral de la realidad,
sólo falta esperar que llegue la fecha.

¿Cuáles son los escenarios posibles para Argentina, a nivel económico?
Bueno, en el 2017 es muy difícil que la economía crezca o que llegue incluso a niveles de
diciembre de 2015, porque el Gobierno no sabe cómo generar consumo, porque tiende a ajustar
los salarios, tiende a ajustar el sector público, con lo cual es difícil que vengan inversiones en
esas condiciones; nadie va a invertir en un lugar donde hay cuarenta por ciento de capacidad
ociosa o cuando tenés una maquinaria que funciona al sesenta por ciento. Lo que vas a hacer es
esperar a que suba la demanda y recién cuando está el ochenta por ciento funcionando, ahí
empezás a pensar en invertir. Tenemos que pensar, imaginar lo
que podría ser un desarrollo económico. Y el desarrollo
Martín Burgos
económico es empezar a exportar industria con tecnología
Economista graduado en la
nacional, y para eso tenemos que mirar el ejemplo de Techint.
UBA, Magister en Estudios
Más allá de lo que pensemos de Techint, es la empresa argentina
Comparados del Desarrollo en
que exporta industria. Tubos de acero sin costura, tecnología
la EHESS – París (Francia),
que empezó a implementar vendiéndole a YPF Sociedad del
coordinador asistente del
Estado, allá por los años ´50. Entonces esa relación público/
departamento de economía
privada es muy importante, porque si nosotros necesitamos
política y sistema mundial del
exportar más industria, necesitamos quince empresas como
Techint, y si tenemos quince empresas como Techint, entonces
Centro Cultural de la
necesitamos cinco o diez empresas como YPF Sociedad del
Cooperación. Es investigador
Estado. La pregunta es: ¿tenemos esas empresas? Y yo diría
de la Comisión Nacional de
que sí, que las tenemos; que es ARSAT, que es INVAP, que son
Comercio Exterior – Ministerio
todos los proyectos que se están generando alrededor de los
de Producción de la Nación.
radares y de la industria de la batería de litio, que tienen
Fue docente UBA y tutor del
proveedores privados. Son empresas estatales que generan
PLED (Programa
demanda de tecnología de parte de empresas privadas, de
Latinoamericano de Estudios a
proveedores privados, que podrían ser, obviamente, los
Distancia). Publicó varios
próximos Techint.
artículos y capítulos de libros
Yo creo que tenemos que tener en claro que por ahí pasa el
en el ámbito nacional e
desarrollo de un país como la Argentina. No pasa por bajos
internacional, sobre temas de
salarios, no pasa por competir con China o Méjico por bajos
salarios, sino más bien por el lado de la tecnología nacional.
economía internacional, política
industrial y comercial.
F.: http://sinmiga.com/2017/05/17/entrevista-a-martin-burgos/

PRONÓSTICO EXTENDIDO:
“CHOQUE FRONTAL. “
La urgencia hizo pisar el acelerador algo por encima de lo
que marcan las normas de tránsito, pero dado el motivo de la
urgencia, dobló y retomó esa calle donde el sentido de
circulación no era el que el subconsciente tenía como dato,
pues los carteles, la falta de los mismos; y la incongruencias en
muchos casos, al día de hoy siguen confundiendo a los que
circulan.
En los distintos amaneceres de los últimos tiempos, pinceladas
de color verde o blanco cambiaron el sentido de circulación, pero
en la sabiduría del vecindario no llegan los cambios; la costumbre
hizo que girara como días anteriores lo hacía pero esa noche con
un poco más de ímpetu por la urgencia del caso, ese derecho
adquirido produjo en terrible impacto.
En forma similar sin la intención de cometer un ilícito, pero
con información cambiante, incompleta en endebles carteles, que
muchos duraron menos que un fin de semana largo, generó el
CHOQUE FRONTAL de ambos vehículos bloqueando los
velocímetros, uno a 68 km/hora y al otro a algo más de 93 km/
hora deformando el acero de ambos con cinco personas en su
interior; una camioneta pesada pero moderna, el otro un auto
simple como puede ser el de usted estimado lector o uno clásico
con el mío.
Como resultado del impacto algo más de tres horas de
quirófano con un largo devenir de
rehabilitación, y secuelas vitalicias; dos
velorios de una madre que no lloró la muerte Benedicto
de su pequeño hijo, dado que acompañó a Giustozzi
este en ese viaje al más allá compartieron en Cualquiera de
la misma casa velatoria, en ataúdes de nosotros puede
diferente tamaño; y dos testigos que vivieron estar en un
dentro de una película que jamás olvidarán, quirófano; pero
que sigue acumulando nuevos capítulos, con manejar el bisturí
y operar, sólo para
nuevos e improvisados actores.
Estos hechos no trascienden porque las idóneos y
estadísticas de accidentes tienen un espacio experimentados
como lo tiene el pronóstico del tiempo que todos cirujanos, con el
los días nos dan un parte en los noticieros, en resto de un
este caso lo relatado es un PRONÓSTICO entrenado equipo.
Reordenar e
EXTENDIDO, que esperamos cambie.
“ Esta vez es noticia porque los nombres instrumentar un
son importantes y muy conocidos de esta plan integral de
ciudad. Las lápidas ya tienen grabados esos tránsito para una
nombres de los protagonistas de estos linda ciudad como
terribles acontecimientos; por razones de es la ciudad de El
extemporaneidad, se darán a conocer a Talar es un tema
medida que se cumpla el: fatídico muy delicado; que
PRONÓSTICO EXTENDIDO; si no se como la mala
implementa a la brevedad una acción correcta praxis de un
con una educación y difusión en todos sus cirujano puede
truncar vidas.
aspectos. // kanimambo@hotmail.com

Biblioteca P. y C.
Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 El Talar /
Tel. (011) 4736 – 0190
Lunes a Viernes de 9 a 12
y de 15 a 18 hs / Sábado
de 9 a 12 hs.
SERVICIOS: Formación de
usuarios / Asesoramiento y
orientación a grupos de
estudiantes / Préstamo de
libros a socios / Material de
consulta en sala / Sala de
Lectura
VISITENOS EN
FACEBOOK https://
www.facebook.com/
bpcc.eltalar/
BLOG: http://bibliotecaeltalar.blogspot.com
TALLERES 2017
GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.
ITALIANO (1º nivel)
Martes de 16 a 17:30 / Viernes de
9:30 a 11:30 hs.
YOGA: Martes y Viernes de 18 a
19 hs.
TEJIDO CROCHET (1º nivel)
Martes de 9 a 10:30 hs.
FENG - SHUI: Miércoles de 16:30
a 17:30 hs.
ITALIANO (2º nivel): Jueves 9:30 a
11:30 hs.
CORTE Y CONFECCIÓN: Jueves
de 15:30 a 17 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS: Viernes
de 14 a 15:30 hs.
TEJIDO CROCHET (2º N): Viernes
15:30 a 17:30 hs.
REIKI: Viernes 19 hs.
CERÁMICA (nuevo): Sábado de
9:30 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11
a 12:30 hs.
CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
PANADERÍA, FIDEERO Y
BUFFET FRÍO
Lunes, Miércoles y Jueves 8:30 a
11:30 hs.
REPOSTERÍA ARTESANAL,
PIZZERÍA Y ROTISERÍA
Lunes, Martes y Miércoles 13 a 16
hs.
TALLERES MUNICIPALES
(Inscripción en la Delegación
Municipal – Pasteur esq. Belgrano)

Tel 1540278244 - 155758536
e-mail: joygonzalez15@gmail.com
Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

http://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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No quiero que esto pase en mi pueblo // Docente agredida por una
madre en la Escuela N|° 46 del BaArrio San Pablo - VIENE DE LA TAPA

El Blog del director
http://ernestojgarcia.wordpress.com/

Cámara de Comercio e
Industria de Gral. Pacheco, El Talar y
Adyacentes

“Hasta nuevo aviso, todo contacto deberá realizarce por los
siguientes medios:
Mail: camaracompacheco@gmail.com ó
camara.pacheco@yahoo.com.ar
Teléfonos: 11 3474 7852 Marcelo Ramos (Presidente)
11 5938 4691 Vanesa Zimermann (Tesorera)”

la maestra, informaron fuentes del ministerio de
Educación de la provincia de Buenos Aires, que
había solicitado la medida.
La medida afecta a Eliana Cecilia Romero, quien
hace una semana agredió física y verbalmente a
la maestra de su hijo en un hecho que fue filmado
y se hizo viral en las redes sociales.
Tras el episodio, la justicia de Tigre resolvió
imponer sobre Romero la prohibición de
acercarse a Segovia “en cualquier lugar en que
se encontrase, estableciéndose un perímetro de
150 metros a la redonda del establecimiento
educativo E.P. 46 Fray Mamerto Esquiú de la
localidad de El Talar”.
Además, determinó que la agresora debe
“abstenerse de realizar cualquier acto de
perturbación, persecución, amenaza o
intimidación” contra la maestra “tanto de forma
personal o por medios tecnológicos”.
La justicia notificó a Romero que “su hijo deberá
ser retirado (del colegio) por cualquiera de las
dos personas que figuran como autorizadas”.
El último domingo, el municipio de Tigre
presentó una denuncia contra la agresora y
solicitó que se le aplique el artículo 74 bis de la
Ley provincial Nº 14.898, que establece que los
padres de alumnos que agredan a docentes
podrán recibir un arresto de hasta 30 días,
pudiendo ampliarse a 60 días si el hecho ocurre
en presencia de los estudiantes.

Tras la presentación judicial, Romero fue
demorada en la comisaría quinta de El Talar,
donde se le notificaron las actuaciones judiciales
en su contra.
El ministro de Educación bonaerense, Alejandro
Finocchiaro, precisó que “por primera vez se va
a aplicar la reforma del Código de Faltas que
impulsó la gobernadora María Eugenia Vidal”,
que pena con multas y arrestos a quienes agredan
a docentes.
“El año pasado, la gobernadora impulsó la
modificación a una ley para que, más allá de
los delitos establecidos en el Código Penal, a
través del Código de Contravenciones se
pueda castigar las agresiones a trabajadores
docentes y no docentes de escuelas con penas
de privación de la libertad o con multas”, dijo
Finocchiaro.
“Los docentes nos importan, a los docentes
tenemos que cuidarlos. Ese es el mensaje, es un
cambio cultural. Como dice Vidal: ‘aún en estas
cosas, el cambio no es lo que va a pasar, sino lo
que está pasando’. El cambio empezó hoy”,
reflexionó.
Romero pidió disculpas por la agresión a la
docente y atribuyó su reacción a que “no le
quisieron entregar” su hijo a dos sobrinos que
envió para buscarlo, y dijo que está embarazada
y que ese viernes tuvo una pérdida.
Fuente: http://www.elcomercioonline.com.ar/

Masiva marcha en apoyo a la docente agredida // Fuente: https://www.facebook.com/biblioteca.vuelonocturno
La comuna informó que a través del área de Fortalecimiento Familiar, el municipio también está
dando asistencia a los hijos de la mujer que agredió a la docente. Los gremios SUTEBA - UDET ATE - SOEME - UDOCBA - SICEABA y AMET repudiaron lo acontecido.

¿Quienes están
des-educando a los
padres y educando a
los niños fuera de la
escuela?

Bielsa, la educación y los
medios de comunicación.
Resulta que ahora el
procedimiento más poderoso
que tiene la sociedad ya no son
más las escuelas son los medios
de comunicación, porque los
medios de comunicación influyen
más que las familias y las
escuelas, que son los elementos
genuinos de formación... los
medios de comunicación tienen
intereses específicos y la
educación tiene intereses
diferentes a los medios de
comunicación y las familia tiene
expectativas diferentes a los
medios de comunicación. ¿Por
qué digo esto? “El mismo
argumento que se utiliza para
amplificar en la victoria un
comportamiento es el mismo que
se utiliza en la derrota para
condenar el comportamiento en
la derrota. – Lo traduzco- Si
Neymar recupera la pelota y hace
un gol, entonces van a decir que
“bárbaro” domesticó a Neymar,
hizo que sea colectivo y no
individual. Ahora si perdemos,
entonces van a decir este burro
hizo que Neymar persiga al rival
y no que le pague al arco. Esa es
la especialidad de los medios de
comunicación se especializan en
pervertir al ser humano en
derrota o victoria.” ¿Y esto donde
se verifica? (aplausos)… “lo
último que yo aspiraba era
generar esto, le explico porqué:
porque resulta que si estamos
de acuerdo ¿cómo lo
permitimos?”
Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=yTcbDEadowM

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Insumos / Reparaciones / Recargas

Panadería y Confitería

BONOMI
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Preguntá por las ofertas del mes !!!
Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6
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La Biblioteca Popular y Centro Cultural “El
Talar”, festejó 25 años - VIENE DE LA TAPA
arrancó en una casilla de madera y con el trabajo de toda la
comisión directiva y el compromiso del intendente Julio Zamora,
se tomó la decisión que tenga un lugar donde no haya que pagar
mes a mes y disponer de fondos con la ayuda de los socios, para
ampliar sus actividades culturales. Por eso, era necesario la
construcción de su nuevo espacio y en pocos meses vamos a estar
inaugurando el nuevo edificio”.

Durante el acto, integrantes de la comisión directiva y distintas
autoridades dirigieron sus palabras al público presente. Además,
no faltaron las banderas de ceremonia de instituciones educativas
de la localidad, como jardines y escuelas; y se intercambiaron
placas conmemorativas y otros presentes por el especial
aniversario del establecimiento.
“Estamos en un año de pleno festejo y dentro de unos meses,
celebraremos la puesta en marcha de un edificio propio para el
disfrute de toda la comunidad. Hemos recibido un gran apoyo

por parte del Municipio de Tigre durante todos estos años,
acompañándonos en cada proyecto. Quienes vengan a la biblioteca
podrán sumarse en múltiples propuestas como talleres culturales
y una serie de certámenes artísticos que han atravesado la frontera
y son de carácter internacional. Todas las ofertas son abiertas y
gratuitas. No queremos que el costo de una inscripción sea un
impedimento, por eso buscamos la participación de todos sin
excluir a nadie”, expresó la presidenta de la Biblioteca, Laura
Ugarte.
=

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
( d e 1 ero a 6 t o a ñ o )

Educación Secundaria
( d e 1 ero a 6 t o a ñ o )

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO
TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer
y a cuatro cuadras de Autopista
Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com
E-mail:info@lasercop.com.ar

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García
OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

Brasil 1022 - El Talar

CONSUL
TAS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.
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Actualmente, las actividades de
la biblioteca contemplan, entre
otras propuestas: certámenes de
cuento corto, poesía y cartas de
amor; un salón primavera que
convoca tanto a alumnos de
escuelas secundarias como
artistas plásticos, estudiantes de
bellas artes, autodidactas ,
público en general; y escritos
de autores locales y regionales
intercalados con música de raíz
folclórica.
Estuvieron también presentes
durante el evento: los
concejales de Tigre, Carlos
Samyn Ducó y Daniel Núñez;
el secretario de Inversión
Pública y Planeamiento
Urbano de Tigre, Daniel
Gambino; el presidente de la
Federación de Bibliotecas
Populares de la Provincia de
Buenos Aires, Luis Zurueta;
el presidente de la Comisión
Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP), Leandro de Sagastizábal; Julián
Kopecek, director general de
Inclusión Cultural; integrantes de la comisión
directiva de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El
Talar; autoridades de la
AFUT; instituciones educativas; bomberos voluntarios;
Club de Leones, Rotary Club;
Bomberos voluntarios; y otras
organizaciones de la comunidad como bibliotecas,
centros de jubilados; vecinos;
entre otros.

Sábado 20 de Mayo, nos acompañaron
Grandes Amig@s y Artistas
Si bien el viernes 19 se
realizó el Acto central, el
mismo día del “Cumple de
la Biblio” quisimos destacar
por vez primera a aquellos
Artistas, Deportistas,
Jurados, y Personalidades
que forman parte de la
historia de nuestra
Institución.
Asimismo agradecer a quienes
colaboran de una u otra forma
con la Biblioteca y Centro
Cultural, y a quienes
mantienen abiertos sus
espacios de difusión para las
actividades y eventos
culturales.
Una tarde con amig@s, donde
disfrutamos también del canto
de los Hermanos Miranda con
un tema a capella, y de la
danza, a cargo de los bailarines
y coreógrafos Jennifer
Sequeira y Matias Rodriguez.
Durante la celebración, los
miembros de la Comisión
Directiva recibieron su Diploma recordatorio por este
25º Aniversario. “La labor de
esta institución no la
desarrolla una sola persona,
sino todo un grupo de
voluntarios que ponen sus
conocimientos, sus ideas, su
creatividad, su experiencia y
su corazón en cada proyecto”,
dijo Laura Ugarte, presidente
de la Institución.
La torta de cumpleaños no

Sitio comercial de El Talar noticias http://elnegociodemibarrio.com.ar

podía faltar, y fueron invitados
a soplar las velitas la Sra.
Amalia López y, de entre los
presentes, quienes fueran
además socios fundadores, los
Sres. Luis Caimer, Pedro
Corvalán y Horacio Servetto.
Una tarde maravillosamente
cálida que dejo en último
plano al mal tiempo que
acechaba afuera.

Ernesto García y Juan Carlos Ugarte

Gracias Juan Ugarte, por
el hermoso gesto de
acercar el reconocimiento
a mi propio domicilio, en mi
nombre y de mi familia
Ernesto García

Delivery al

DOMINGO Y
LUNES CERRADO

4740-9697

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220
Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

Panam

REMISES

24 hs

Panam
REMISES

4736 9457 Festejamos nuestros
4726 2608 primeros 19 años.
Gracias por usar nuestro
4726 0440 servicio.
H. Yrigoyen 2624
1997 - 2016
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AUSPICIA LOS

Sociales

INICIAL

EP/ES

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se
demuestra”
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde enamorarlo cada día”

1 de Junio: Lidia Palacios: + que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gregorio.
Margarita, Rubén y Marianela. Elba, Guillermo, Emilce,
Gabriel, Sofía y Malena. Lidia y Ariadna. Ariel, Belén y
YMorenaY. Pablo, Beatriz y YAzulY. Ana, Matias y
YFabricioY.
2 de Junio: “DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO”
“Está jornada tiene por objetivo homenajear a todas
aquellas personas que se dedican a esta riesgosa
profesión.”

8 de Junio: María Cecilia García: + que los cumplas
“Ceci” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus papis,
tíos, primos, YMiliY y hermana.
8 de Junio: Estefanía Jimena Jerez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
9 de Junio: Bernardo Kolocsar: + que los cumplas
“Bernardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José Toti Villa
9 de Junio: Laura Farrarello: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Antonella y Marianela.
9 de Junio: Pablo Fernando de Luca: + que los
cumplas “Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Mónica, Tiziano y Franqui. Teresa y Blanca. Marcelo,
Verónica y Brisa. María Teresa. Eduardo y Fany.
10 de Junio: Lucas Rosa: + que los cumplas
“Lucas” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora José en su conjunto. José, Norma, Gabriel y
Santino, Mariano, Laura, Francisco, Leo, Raúl, Julio,
Jorge y Juan.
10 de Junio: Nahuel Agustín De Luca: YNuhuelY
vive en el recuerdo afectuoso y cariñoso de sus padres
Véronica Fredes, Marcelo De Luca, de su hermana Brisa y
demás familiares y amigos de las familias De Luca y Fredes.
13 de Junio: Valeria Karina Reinhold: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Junio “Día del Escritor”
13 de Junio: Saludo
muy especial a nuestro
querido amigo y colaborador
de El Talar noticias, el
escritor Tigrense Gregorio
Echeverría. ¡¡¡Feliz Día
Gregorio!!! Ernesto, Toti,
Liliana y Amanda.

14 de Junio: Paola Vlcek: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
2 de Junio: Oscar Costa: Directivos y compañeras/ os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
4 de Junio: María Fernanda Villar: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Junio: Leandro Lugrín: + que los cumplas
“Leandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Raúl, Noelia, Jade y Ludmila.
7 De Junio: “DIA DEL PERIODISTA”

16 de Junio: “DÍA DEL INGENIERO”
18 de Junio: “DÍA DEL PADRE”
¡¡¡ Feliz día a todos los Padres. !!!
19 de Junio: Soledad Becaría: + que los cumplas
“Sole” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gastón,
Rocío, Abril, Juan Cruz y Delfina.
20 De Junio: “DIA DE LA BANDERA”
La bandera nacional Argentina fue creada por Manuel
Belgrano a orillas del Río Paraná en 1812.
Este símbolo es muy importante para nuestro país y
nuestro pueblo

20 de Junio: Juan Carlos Villa:
40 Aniversario de su fallecimiento:
ni la muerte
YJuan CarlosY Vive en la
pudo borrar
memoria de sus hijos José, Raúl
tu
recuerdo;
y Graciela:
mucho
Bendecido recuerdo con el
menos lo hará
afecto y cariño a nuestro padre.
el tiempo
20 de Junio: Marianela Maidana: + que los cumplas
“Marianela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita y Rubén. Ana, Matías y YFabricioY. Ariadna y
Lidia. Gregorio y Lidia P.. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía y Malena. Ariel, Belén y Y Morena Y. Pablo, Beatriz
y Y Azul Y
20 de Junio: Ornella Foresti: + que los cumplas
“Ornella” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Dori,
Coco, Marti, Chiche, María, Iván y Juanma ¡¡¡Feliz cumple
Ornella!!! Toti.
22 de Junio: Gabriela Evangelina Pavón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
23 de Junio: Claudio Alejandro Romozzi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
24 de Junio: Ana Utz: + que los cumplas “Ana” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Luís, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumple Ana!!! Toti.
24 de Junio: Benjamín Emanuel Martínez: + que
los cumplas “Benja” + + que los cumplas 10 añitos feliz
+ es el deseo de Yanina y Facundo. Jésica, Cristian Candela y Y Tiana Y. Lorena, Sebastián y Y Bruno Y,
Mirta, Nélida y Mario. Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes
y Daira.
25 de Junio:Luís Santiago Perfumo: + que los
cumplas “Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Marcela, Luís, Natalia y Esteban y todos los que
componen ELECTRO FULL. Gabriel, Enzo, Matías,
Ricardo, Andrés y Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple Luís!!!
Toti
27 de Junio: Mabel Noemí Sotelo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio: + que los
cumplas “Mirta” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Mario y Nélida. Lorena, Sebastián y YBrunoY.
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y Daira.
Yanina, Facundo y Benjamín. Jésica, Cristian, Candela
y YTianaY.
28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas
“Gabi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple Gaby!!! Toti.
30 de Junio: Luciano Fabián Tornello: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Junio: Silvia Paula Gimenez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Junio: Julio Villalba: + que los cumplas
“Julio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco, Leo, Gabriel, Jorge, Juan y Lucas.

Sociales
Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21, y
van desde el 01 al 30 de cada mes siguiente
al número en curso

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

www.facebook.com/jose.totivilla
SMS - 1566 473 021
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COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
Adherida a la federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia
de Buenos Aires
Entidad de Bien Público de la Municipalidad de Tigre Resol. N° 1587/10

VII JORNADAS DE HISTORIA EN LA CIUDAD DE EL TALAR
Se realizará el día 17 de junio, a partir de las 9 horas en el Campo de Deportes del Colegio
San Marcos, España entre Ruta 197 y Belgrano de nuestra ciudad. En el marco de los 82
años de nuestra ciudad. Este evento es parte del calendario de congresos y jornadas de la
Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires.
Victoria Etchart / Secretaria - Carlos Abel Agnes / Presidente
DESARROLLO
9 Hs. Recepción e inscripción y entrega de
material
10 hs. Apertura
13 hs. Receso y almuerzo
16 hs. Entrega de Diplomas. Cierre de la Jornada
PRESENTACION
Se presentarán trabajos originales e inéditos, no

presentados en otra jornada, congreso o encuentros,
y su extensión es libre. Libre
En las Categorías: Titulares; Los miembros de la
Comisión Organizadora y Presidentes de
Comisiones Históricas.
Independiente de la extensión del texto presentado,
su lectura o disertación que no superrán los 15
minutos cada uno.

NO Tire la “historia” a la basura
La Comisión de Historia de El Talar,
necesita de su colaboración. Si usted tiene:
Fotos antiguas (en papel, negativos, diapositivas, películas o
filmaciones, etc.) / Cartas y postales / Revistas, periódicos
y boletines locales, volantes, afiches, etc. (de cualquier época
e idioma)

¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS! Al
15 6127 2551 ó 11 5384 5677
ó entréguelos en:
ELECTRICIDAD GARCÍA: M. Celina Voena 1813
PANADERÍA BONOMI H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944
RADIO FM EL TALAR “Sentimientos de nuestra gente” Las Achiras y Francia // El Talar

Desde 2001 la Comisión de
Historia de El Talar recupera,
protege y conserva centenares
de documentos que hablan de
nuestro pasado y de nuestra
gente, custodiando la memoria
histórica de aquellos que nos
precedieron. Usted puede
ayudarnos en nuestra tarea
PRESTANDO O DONANDO
material histórico para que las
nuevas generaciones puedan
reconstruir un pasado
que nos pertenece a todos y que
tenemos el deber de preservar.
Sigue al grupo desde aquí:
https://web.facebook.com/
groups/113300571460/

Informes: Cel. 15 6127 2551 // 11 5384 5677 // 11 4191 7859
Correo electrónico: historiaeltalar@gmail.com
Fe de erratas: (publicado en tapa del número anterior)

“ 1924 - Caravana Homenaje - ”
Donde dice:
Dentro de su presidencia (19101914), al cumplirse el centenario de General Pacheco, el 8 de
setiembre, organizó para los socios del Club una carrera de ....
Debe decir:
Dentro de su presidencia (1.908 / 1.912), al cumplirse el centenario de General Pacheco, el 8 de
setiembre, organizó para los socios del Club una carrera de ....

Asociación Biblioteca Popular López Camelo
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA // Lopez Camelo, 26 de Mayo de 2017
Señores Socios
De nuestra consideración: La Comisión Directiva de la Asociación Biblioteca Popular López Camelo,
de acuerdo con lo establecido en su estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de Junio de 2017 en nuestra sede social de la calle Paul Groussac3302, López Camelo. Tigre
Buenos Aires.
ORDEN DEL DÌA
1- Designación de 2 asociados para firmar el acta de Asamblea;
2- Designación de la comisión credenciales y escrutinio;
3-Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016,
4- Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.(*)
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 del Estatuto Social, la Asamblea se realizará válidamente
una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiese reunido la mitad màs uno de
los asociados, si se reúnen las condiciones establecidas en el mismo.
La documentación a ser considerada se encuentra a disposición de los señores socios, en los términos
del art. 31 del Estatuto Social.
Guillermo Martin Schmidt // Presidente
Silvia Noemí Loyola // Secretario

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y
11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com
pachecoturismo@gmail.com
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Turnos de Junio de
2017 FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

Sitio comercial de El Talar noticias http://elnegociodemibarrio.com.ar

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

QUEEN ISLAND
H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

AVISOS GRATIS
TAREA DE LA CASA: Cuido niños,
repostería art Vivo Z. R. Rojas; Esther
Moreira. Cel.:15-5840 0304 (Benedicto
Giustozzi la recomienda)
MASAJES INTEGRALES: Sedativos;
Descontracturantes; Reductores. Vivo
en Zona Garín centro preguntar por
Jorge al t.e. 15-6642 3858
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañilería. Plomería. Marcelo
Cel. 15-3547 9130 vivo en zona José
C. Paz
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA:
coloco guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
ALIMENTOS SALUDABLES: Nuevo
estilo, María Eugenia 1561330705
FLETES Y MUDANZAS: Jorge
Tel: 4736 3913 cel. 15-6235 2664
PRIMARIO Y SECUNDARIO:
Docente ( 15-6154 2803 )
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu fiesta.
Elsa al Cel.:15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones,
plomería. Ramón Segovia calle
Martin Coronado 670 zona LAS
TUNAS al T.E. 15-2297 6517
MASOTERAPIA REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES; DEPORTIVO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN al
15-6336 6323 zona BENAVIDES.
AUXILIAR KINESIOLOGÍA: Masoterapia; masajes deportivos. Maximiliano
Fernandez al 15-5853 3770
Vivo Ciudad de EL TALAR.
FLETES Y MUDANZAS: Jorge Tel.:
4736 3913 cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, jardinería…
preguntar por Sergio al Cel. 15-3666
4483 vivo zona El Talar
TAREAS DE LA CASA; cuido niños,
personas mayores. Preguntar por
Araceli 15-6602 5756 (vivo Z. R. Rojas)
MESAS DULCES para eventos:
Galletitas; Pizza party; Masas. Pedidos
con anticipación, preguntar por Ariadna
t.e. 15-3378 1393
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano” Anima
tu fiesta, cumpleaños, eventos.
Adultos y niños. t.e. 15-6487-2391 (
el profe Benedicto a los * 70 *se
sorprendió )

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

1 JUE. Leal de Brum - RP Los
Lirios
2 VIE. Nuber - Mendaro Lazecki
3 SAB. Combi - Sztajn
4 DOM. Eguiarte - Di Cola
5 LUN. Jankowicz – Treitel Bernachea
6 MAR. Gral. Pacheco - Lauría
- El Talar
7 MIE. Gasparin - Lecumberry
- Ríos
8 JUE. Pacheco Express Farma best - North Farm
9 VIE. Pacheco Norte - Agnes
10 SAB. Leal de Brum Laurenzano -RP Los Lirios
11 DOM:
Núber _ Mendaro - Lazecki
12 LUN. Combi - Sztajn
13 MAR. Eguiarte - Tantone
14 MIE. Jankowicz – Treitel
15 JUE. Gral. Pacheco - Lauría
- El Talar
16 VIE. Gasparin - Lecumbrerry
17 SAB. Pacheco Express Farma Best - North Farm
18 DOM. Pacheco Norte Agnes
19 LUN. Leal de Brum - RP Los
Lirios
20 MAR. Nuber - Mendaro Lazecki
21 MIE. Combi - Sztajn
22 JUE. Eguiarte - Di Cola Tantone
23 VIE. Jankowicz – Treitel
24 SAB. Gral. Pacheco - Lauría
- El Talar
25 DOM. Gasparin Lecumberry - Ríos
26 LUN. Pacheco Express Farma Best - North Farm
27 MAR. Pacheco Norte Agnes
28 MIER. Leal de Brum - RP
Los Lirios
29 JUE. Nuber - Mendaro Lazecki
30 VIE. Combi - Sztajn

Tigre ya cuenta con
una app para conocer
las farmacias de turno
Los vecinos del distrito pueden
descargar en sus dispositivos
móviles con Android una aplicación
que les permitirá saber, de acuerdo
a su localidad, los horarios de
atención. Está disponible para
dispositivos móviles con sistema
operativo Android la aplicación
gratuita "Farmacias de turno Tigre".
Para conocer de acuerdo a su
localidad, mediante un calendario,
que sucursales se encuentran de
turno cada día, así como su
dirección, horarios de atención, entre otros datos que lanzaremos a lo
largo del año".

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

http://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html
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Frenos - Embragues - Caja -Diferencial
Mecánica Pesada - Motores Nafta y Diesel
Avellaneda 3131 - Ricardo Rojas - Tel.: 5245-2197
C e l . : 1 5 3 7 3 7 8 9 3 7 NEXTEL 6 6 2 * 3 7 4 9

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
EL TALAR S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco 03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
NORTH FARM Corredor Vial
Bancalari 3901. Troncos del Talar
- 4859-4096
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco 4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

Peluquería canina y felina

Baño y
Cosmética

Andrea

Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

Consulte servicio a domicilio

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería

Te l . 4 7 2 6 - 6 1 8 3
Cel. 1538-340-391 ó 1536-959-068

J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

... el buen vestir de toda la familia

Juan José
Baratta
EBANISTA
EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad
- Menor precio TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

BRASIL 1040 - EL
(a la vuelta de la 15)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido
en golosinas y bebidas

Año XVIII - Mayo de 2017 - N° 212

... la historia somos todos nosotros!!!
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS (SOCIEDAD).
LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU PROPIO
DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO
TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA
VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

FRUSTRACIÓN
MAL LOGRO DE UN DESEO
Existen miles de libros que nos dicen cómo ser felices,
muchas técnicas que nos dicen cómo alcanzar el éxito,
muchos cursos y maestros que intentan enseñar la forma
ideal de lograr nuestras metas. Sin embargo, cada día hay
más frustración en todos los hombres y mujeres. Es verdad
que el ser humano es capaz de lograrlo todo, que es un ser
creador y que nunca debe derrotarse ante sus propias metas,
pero a veces la frustración es producto de una enorme carga
de deseos que, tal vez, no nos pertenecen. La sociedad
misma, la feroz competencia y algunos otros factores pueden
ser la causa de que permitamos que otros decidan qué es lo
que necesitamos. Por ello caemos en un juego de lucha interminable por alcanzar un horizonte imposible. El hombre
rico desea ser más rico, el millonario desea ser poderoso,
el poderoso desea ser algo más.
La autoobservación puede ser una exitosa herramienta
para la enorme cantidad de hombres y mujeres que sufren
de frustración y depresión por no haber alcanzado metas
que para ellos eran importantes. La observación constante
de todo aquello que pasa por nuestra mente nos servirá para
identificar nuestros verdaderos deseos y necesidades.
Cómo tratar con la frustración
Es preciso confiar más en nosotros mismos, tener una
mayor conexión con nuestra conciencia, de tal forma que
aquellos deseos que cultivemos en nuestra mente hayan sido
seleccionados de una manera más profunda. Esto nos
ayudará a dirigir nuestra energía creadora hacia puntos más
definidos e importantes. Así lograremos una forma eficaz
para evitar tantas decepciones y malos logros en la vida.
Además de ser más conscientes de nuestros deseos, también
debemos analizar qué tanto beneficio y felicidad generarían
una vez que fueran logrados. A veces el sacrificio que se
hace por alcanzar ciertas metas es mucho mayor que el
premio obtenido.
Experimentar el fracaso también es parte del proceso
evolutivo del ser humano. Sin embargo, genera mucho
sufrimiento, por lo que nuestra sociedad debe buscar una
solución, la cual tal vez se logre si giramos hacia la sencillez.
Día a día surgen “mayores necesidades” que nos introducen
en un ritmo que nos aparta de la convivencia con la familia,
la naturaleza, la reflexión y, principalmente, de la
introspección. Si uno no se vigila por dentro, no indaga
sobre aquello que ronda en nuestra mente, entonces
difícilmente se puede tener la capacidad de conocer las
necesidades verdaderas y los deseos que deben conservarse
porque son valiosos para nuestro propio desarrollo. Es indispensable que todos nos comprometamos con la búsqueda
de vidas más sencillas y con la autoobservación, si es que

deseamos ser libres y felices.
En el caso de la frustración, hay algunas válvulas de
escape que te sugiero para poder remover este tipo de
energía.
ACEPTACIÓN DE LO SUCEDIDO Y
REPLANTEO DE ACCIONES
CONTACTA CON EL MEDIO ACUÁTICO
EXPERIMENTA EL PLACER
Aceptación de lo sucedido y replanteo de acciones
En nuestro afán por alcanzar nuestras metas, los seres
humanos nos empeñamos en hacer que nuestra realidad se
transforme, cuando empleamos toda nuestra energía, tiempo
y capacidad para obtener algo; sin embargo, no lo logramos.
Por lo general nos contragolpea una sensación de fracaso.
Esta dolorosa sensación es algo que tendemos a ocultar ante
los demás. Difícilmente alguien se atreve a aceptar
abiertamente una derrota. Esto genera que, lejos de hacer
un autoanálisis y replantear acciones, nos concentremos más
en la sensación del fracaso. Para despejar la mente y hacer
un análisis de lo sucedido, es indispensable aceptar que
aquello que deseábamos no está más a nuestro alcance, o
tal vez es preciso dar un receso y replantear el camino.
Aceptar una derrota no es aceptar el fracaso. Las caídas
tal vez no lo son, si lo vemos desde la perspectiva amplia
de quien está en un largo proceso de evolución y que, para
alcanzar la perfección, debe sumergirse en un mundo de
diversas experiencias. En la escuela de la vida todos somos
aprendices y, en muchas ocasiones, aprendemos por medio
de prueba y error. Además, la mayoría de las personas que
ha logrado superar una derrota, después de haber pasado el
tiempo, reconoce que esa experiencia lo hizo más fuerte,
más consciente, y considera que fue una experiencia
positiva.
Aceptar lo sucedido como paso inicial y luego replantear
acciones es muy conveniente para que la frustración no nos
amargue, no dañe nuestra vida ni nuestro organismo. Una
vez que se acepta la caída, es indispensable no ver más
hacia atrás. Esto no quiere decir que se pierda la capacidad
de aprender de los errores cometidos; el autoanálisis vendrá
tarde o temprano. Sin embargo, lo que uno debe evitar es la
sensación de culpa y fracaso. Juzgarse a uno mismo con
dureza no resuelve nada.
La misma energía que se había empleado con un fin
determinado, puede volver a emplearse para salir adelante
y encontrar otras alternativas de desarrollo. Es importante
no insistir en algo que no podrá ser alcanzado, así como no
desperdiciar nuestro tiempo y energía en acciones que no
conducirán a nada o que simplemente nos confundirán más.
La frustración debe aceptarse y transformarse con una nueva
actitud creadora. La guía de la experiencia y una mayor
conciencia serán un valor agregado en nuestras próximas
acciones.

Contacta con el medio acuático
Pareciera increíble que al contactar o al realizar
actividades con el agua se pudieran remover emociones
profundas y dolorosas. Pues a pesar de lo extraño que
parezca, es bueno recordar que la vida se originó en este
medio, que antes de nacer nos desarrollamos durante nueve
meses en el agua, y que el agua es una fuente de energía
indispensable para todo ser viviente.
El origen de la vida fue el agua. Ahí se gestaron los
primeros seres de este planeta. En el nivel biológico,
fisiológico, los seres vivos somos esencialmente agua. Esta
se encuentra en una proporción de 65% en el cuerpo humano
y de 71% en la Tierra.
El agua, en su estado natural, está siempre en
movimiento. En cuanto contactamos con ella, dicho
movimiento es percibido por nuestros sentidos, y nuestra
mente capta el mensaje sutil que este elemento nos
transmite. El movimiento representa acción, cambio,
expresión, evolución. Todo esto es lo contrario al
estancamiento de una energía.
Cuando surge la frustración, la mente no coopera, los
bloqueos nacen de inmediato y frenan nuestra capacidad
de resolución. El agua puede liberar la energía estancada e
impulsarnos en lo emocional y mental para conducir las
energías hacia su realización, movimiento y acción.
Realiza actividades que se relacionen con el agua; es
mucho mejor si puedes introducirte en ella, sentir su suave
roce, su movimiento, su capacidad de cubrirte, de
envolverte. Algunas actividades acuáticas, como la natación,
el buceo, te exigirán una serie de movimientos que
trabajarán las partes donde por lo general se estanca la
frustración. Me refiero a los órganos reproductores, la región
sacra, las caderas y la región lumbar, como ya lo había
mencionado.
El contacto entre estas partes de tu cuerpo y el agua
liberará eficazmente una gran cantidad de energía
acumulada. Después de realizar una actividad como ésta,
notarás un gran alivio físico y mental, pero hay algo muy
importante para obtener el máximo de resultados: mantener
una constante atención a tu cuerpo en movimiento cuando
esté en contacto con el agua. Mantener tu atención a lo que
haces te permitirá descubrir un sinfín de sensaciones sobre
tu cuerpo y sobre tu estado interior, además evitará la suma
de pensamientos negativos o repetitivos sobre la sensación
de fracaso y frustración.
Date la oportunidad de experimentar el contacto con el
agua siendo más consciente de sus efectos terapéuticos.
Recuerda que si te abrigó durante los nueve meses de tu
gestación, entonces tal vez te alivie en tus momentos de
frustración.
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