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Para Todos

El pasado 7 de junio se celebró "El día del periodista",
por tal motivo, agradecemos las salutaciones y obse-
quios que políticos, instituciones, lectores y vecinos

nos acercaron a nuestra redacción. Vale aclarar, que la
edición del mes de junio de este periódico salió a la calle el
día 5, y en tal sentido, este lema -aunquealgo añejo ya-Jo
tocamos en la presente edición.

'Estos son algunos de los mensajes y dIstincIones que
hemos recibIdo:

"Sea este nuestro esiecial reconocimiento a su impar.
tonte labor, de tan singulares contornos, en fa que se aúnan
claridad en la estructura, docencia en el mensaje y valentía
en la opinión.

Vaya pues en el Dto del Periodista, nuestro saludo y
profundo agradecimiento por su invalorable apoyo a la
tarea Cullural y Educacional que nos compele, manifes-
tando a Ud.,! a sus colaboradores, el invariable afecto que
este intercambio vincular ha afianzado en el tiempo" -así
se expresaron la Directora de Educación. Cristina Mandich,
y la Directora de Cultura, Patricia Guauo, de la Municipa-
lidad de Vicente López,

"Cuando en los tiempos que nos loca vivir, el poder
in vi/a al individualismo, al silencio y al "no te me/as";
desplazando la solidaridad, la palabra y la participación,
la tarea de informar al pueblo cobra un valor mayor, más
elevado e imprescindible. .

En es/a disputa, el periodista impide con su labor que
los intereses individuales derroten a los de lo comunidad,
que el aliento se imponga a la verdad, que el desconoci-
miento se imponga a la información,

En este dfa el bloque de Concejales del F reposo de Tigre
saluda a todos aquellos que dla a día cumplen su tarea
informando objetivamente y defendiendo los intere-
ses del pueblo al que pertenecen" -Luis Can cedo, Con-
cejal-

"El Consejo Escolar de San Isidro los felicita en su día
y desea que la tarea díaría sea fecunda para bien de todos"
-Mabel Vitarella, Consejera Escalar; Marta B. de Garrido,
Secretaria, .. siguen las ñrmas-.

"Felicitaciones por el dta del periodista. Deseamos que
los tiempos que vienen nos encuentren juntos defendiendo
el derecho a la informaci6n de los vecinos" (Bloque
UCeDé de San Isidra, concejal Guillermo Shannon y la
Junta de Gobierno de la UCeDé de San Isidro, a través de su
presidente Fernando Trabucco.

"Les hago llegar un cordial saludo en el Dta del Perio-
dista y los insto a continuar con la noble/unción de difundir
e interpretar diariamente los acontecimientos del quehacer
Nacional e Internacional, reforzando asf el sistema Demo-
crático y las instituciones Republicanas" -Senador Provin-
cial de Buenos Aires Ezequiel Oliva-o

El intendente de San Fernando, Gerardo O. Arnieiro, nos
hizo llegar su salutación por correo, y él su vez, homenajeó a
todos los periodistas de la zona con un exquisito lunch en la
Municipalidad local.

A su vez, también recibimos saludos del obispo de San
Isidro, Mons. Casaretto, quien tuvo la cortesía de invitar al
periodismo zonal a una cena. ydel bloque del Frepaso deSan
Isidro quienes también homenajearon al periodismo con una
cena.

En tanta, Unicenter Shopping e Hipermercados Jumbo
también se acordaron de nosotros y nos acercaron exquisitas
delicias que endulzaron nuestro paladar.

A todos ellos, sinceramente: ¡Muchísimas Gracias!

Periódico mensual de distribución gratuita en zona norte.
Registro de la propiedad intelectual: N' 376.094.
Prohibida la reproducción total o parcial de todo el mate-
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ción.
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nes son ad honorem.
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Medio Ambiente
La contaminación en BuenosAires. Urge la adopción de medidas
para contrarrestar los efectos nocivos que ella produce.

1]a contaminación at-
mosférica en Buenos
Airesesespecialrnen-

te crít ica en algunos sectores.
Gravemente afectada se ha-
lla el área céntrica generando
en ese lugar los problemas el
intenso tránsito automotor.

La contaminación por ve-
hículos automotores resulta a
la vez agravante en algunos
sectores de la periferia
carenres de ventilación sufi-
cien le. Sorprended saber que

esta última particularidad es
un rasgo caractcrtstico en
nuestra metrópoli.

Buenos Aires padece una
grave contaminación no por-
que sus habitantes son espe-
cialmente descuidados sino
porque hay una gran cantidad
de población en un lugar don-
de la ventilación del aire se
interrumpe con frecuencia.
En estos ambientes el aire se
estanca e inmoviliza forman-
do remolinos estacionarios

los cuales no se prestan en
modo alguno a disipar la po-
lución.

La acumulación de con-
taminantes en estos sitios ur-
banos tan corrientes es muy
densa y persistente. Por lo .
tanto. y debido a la falta de
a ire. ello acarrea para el pea-
tón y conductor sino fenóme-
nos asflcticos un signo de
malestar.

Existen pruebas definiti-
vas de que enfermos con pa-

tologfas coronarías y efiserna
pulmonar sean proclives a
dolencias graves a los niveles
de contaminación que no so-
brepasan los límites legal-
mente tolerados. Recientes
estudios cpide-rniológicos
llevados a cabo por miem-
bros de la Organización
Mundial de la Salud sostie-
nen que concentraciones de
Carboxihemoglo-bina (CO
Hb) enla sangre superiores al
cuatro por ciento aumenta se-

mmm "UN MISTERIO YA ACL~RADO"
j¡El autor de esta nota tiene una larga militnncia en la invesligación del terna OVNI. Su

libro: "Las Pruebas Materiales de la Tierra Hueca" va por su 2' edición y puede
conseguirse en las librerías Kier O El Séptím« Rayo (o bien llamándolo al teléfono
572-6495).
Dicta conferencias en forma gratuita, y sólo exige que se considere su trabajo de
investigación, comparándolo con otros -de otros autores- que pueden .sostener hasta
todo lo contrario, pero jamás con los delirios bien calculados de los ovnilogosespiritualistas
"que consuman su estafa con la complicidad de los 'seguidores' que no se animan a
buscar su verdad interior y esperan el rescate de los ET ... '· -nos dijo preocupado-o
A nuestra solicitud escribió lo siguiente:

Quienes llevados por
un imponderable
que no podemos
expl icar nos

sumamos un día a la
"fauna" que podríamos
rubrar como
"investigadores de
OVNIs", nos sentimos en
principio inclinados a
buscar un origen estelar a
aquellas luces extrañas que.
particularmente desde 1946
en adelante (yeso tiene su
explicación en las
verdaderas circunstancias
trans-históricas del último'
gran conflicto bélico),
empezaron a densificar sus
apariciones, aunque su
presencia se pierde en la
noche de los tiempos, y esta
realidad que aquí se
explícita no es excluyente.
Un día cualquiera nuestra
obligación de decoro ético
hacia un público al que
interesábamos para
comunicarles nuestro
avance en la materia, nos
fue señalando que para
resolver el enigma en el
aspecto que más nos llegaba
directamente, teníamos que
cambiar el enfoque de una
cosmovisión equivocada
implantada fuego. a veces
con la mejor intención.
desde la escuela primaria:
los OVNIs no podían ser
sinó extrnterrestres que
venían a salvamos. pues
venían del cielo, allí
estaban las almas puras y la
Divinidad. y los E.T. eran
"buenos".

Abajo no quedaba m:ís que
el maléfico infierno y sus
demonios.
Una eminencia como el Dr.
.J ung (no obstante su
defección final. donde fue
obligado -y aceptó- a
revestir conceptos que
había ya desarrollado en la
década del '30 alcanzó a
decir aun más O menos esto:
"La semilla que ahora está
en el inteior de la Tierra,
vino de las estrellas". Y no
podemos dejar de lado un
legado póstumo de Ein-
stein: "Los OVNls existen,
y pertenecen a urur raza
que pobl6 la Tierra, y se
fue hace 20.000 años".
Valen estas citas por venir
de quienes provienen,
aunque nos sería imposible
citar la fuente original:
debimos extraerías de
publicaciones actuales y,
para el caso, debemos
valorizarlas echando mano
a un verbo que nos gusta:
CREER. Pero. para el caso.
corresponde decir que
creemos en ellas porque la
investigación nos demostró
que son fiel rellejo de la
realidad.
De todos modos, y para
cerrar esta brevísima
intervención pcriodística
con la que este medio nos
honra. sabemos que la gente
anhela. espera. de quienes
aceptamos la
responsabilidad de
informar, la respuesta a las
dos lógicas preguntas que
se hace desde hace medio

siglo: ¿De dónde vienen?
¿Para qué vienen?
Primer respuesta
responsable: provienen de
las Ordenes Secretas.
conectadas con los
habitantes interiores del
Planeta. En ellas se ha
podido concretar la
tecnología adecuada.
magnética y fotónica.
porque están auto-excluidas
del esquema comercial de
nuestro sistema. donde todo
es negocio. y lo que no se
pueda envasar y vender no
debe ser desarrollado. En la
Era actual (y podríamos
abundar en publicaciones
serias y pruebas hasta la
saciedad. ello se logró en
Alemania, en los tiempos
finales de la última guerra,
y asentada definitivamente
en la Antártida. con sus
avanzadas más próximas
muy cercanas: una de ellas
a 45 Km. de la ciudad de
Buenos Aires).
ESTAMOS HABLANDO
DE UN "SECRETO" Y A
HARTO CONOCIDO.
La respuesta a la segunda
pregunta la tendremos el día
de la toma de posesión de lo
que pueda restar de esta
Humanidad entrópica que
está dando sus pagos
agónicos tratando
torpemente de destruir sus
enclaves, como lo hemos
probado en otras
pu bl icaciones; por ejemplo
las que hicimos en el diario
Crónica desde el 1/09/95
hasta 12/1 /96,

Escribe:
Héctor Antonio Picco

interrumpidas cuando un
cstatador det rema hizo
valer sus buenos oficios de
amigo de la jerarquía del
diario,
Cuando "ellos" aparezcan
(y falla muy, muy poco)
los "ovnflogos"
cspiritualistas
(seudoparapsicólogos.
descubridores mediante
pago de vidas anteriores.
fundadores de capillas. etc.
Es decir: lo que venga a
bien en el negocio) si aún
queda tiempo serán
perseguidos por sus
clientelas estafadas para
pedirles cuenta. Estos
habilidosos (que en nom bre
de la "espiritualidad"
hicieron los mejores
negocios editoriales,
teatrales. etc) tendrán que
explicarles a sus
daminificados (si es que es
posible convertir una
mentira en verdad):
cómo una especie
llamada humanidad
llegó 3 un punto cero
final de su historia,
cuando en los últimos
2.000 años de su acontecer
siempre fue regida por los
"buenos" durante el 99,96
% del tiempo, y los
"majos" solo hicieron sus
maldades el 0,0 %
restante ... (si es que es
posible convertir una
mentira en verdad).

¿Cómo hacer para. revertir
esta aberración
matemática? ..



'> Hay que ser el hombre de la I/uvia y el niño del buen tiempo. René Char Página 9

y Contaminación
riarncnte el peligro para los
enfermos cardiovasculares,
Puesto que el equilibrio de
ese porcentaje se consegu iría
con una inhalación constante
de 25 PPMV (Partes por Mi-
llón en Volumen) de
Monóxido de Carbono (CO)
en el aire ambiental esa con-
cenrrac ión resultaría ya
inadmitible para muchísimos
habitantes que residen en las
grandes ciudades.

Como vemos, el CO en
calles y avenidas escasa-
mente ventiladas puede pre-
sentarse en concentraciones
que afecten seriamente la
salud.

Es indudable que una de
las fuentes más importantes
de contaminación atmosféri-
ca lo constituye. por su volu-
men y concentración. la mez-
cla gaseosa expedida por los
conductos de escape de los
vehículos.

Pero, sin em bargo, no de-
beríamos asignarles sólo a
estas fuentes todo el peso de
la responsabilidad en el en-
venenamiento del aire: Bue-
nos Aires y el con urbano
cuenta también con fábri-
cas y talleres que en mate-
ria de contaminación no
cumplen con las ordenan-
7.aS de saneamiento .v plan-
tean serios inconvenientes
en este orden.

En algunos casos. ello se
traduce en olores tan desagra-
dables y pestilentes que mu-
cha gente emigra por tal mo-
tivo. Se advierte que no está
al márgen que la contamina-
ción haya sido y sea una de
las principales causales que
motivan traslados de pobla-
ción.

En la ciudad de Los An-
geles (EE.UU), como conse-
cuencia de un smog cada vez
más denso. ha provocado des-
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Taller de lavado
y ptanchado.

a vapor y seco

Acassuso 1831 - Olivos
790-4306

plazamientos de población en
el interior de la ciudad y cu-
yos barrios más polucionados
han sido abandonados a las
categorías sociales menos
favorecidas.

La contaminación del aire
resulta también seria en todo
el Gran Buenos Aires.

Ella es la causa de nume-
rosas denuncias y ha dado
lugar a que la gente se movi-
lice para exigir la adopción
de medidas. Sin embargo. a
menudo, cuando éstas se
implemcntan,lasituaciónlle-
ga a grados ya peligrosos
después que la contaminación
ha cobrado víctimas.

Hay municipios como el
de Lanús que el aire es ya
muy insalubre. Este peligro
en esa zona se restringe a las
áreas de menores ingresos
que ven así deterioradas su
salud. sus viviendas y sus
barrios. Existen claras y con-
vincentes evidencias de que
se está provocando en Lanús
un aumento notable de dos
dolencias fatales: edema .v
cáncer de pulmón.

También Dock Sud sufre
los efectos adversos de la
contaminación. Gran pane de
quienes allí viven son pro-
pensos a algún tipo de aler-
gias y no son excepcionales
los casos de bronquitis y
asma. Sus habitantes son
también indefensos protago-
nistas de pájaros que se mue-
ren, de hojas que se marchi-
tan y de pinturas que se co-
rroen.

Lo mismo cabe decir de
Berisso, aunque felizmente
esta situación ha cambiado
hoy ante los reclamos de los
pobladores y las acciones ju-
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diciales. Era también frecuen-
te hallar en esa zona las ca-
rrocerías de los autos daña-

dos y corroídas por los ácidos
e incluso los carteles de seña-
lización en las calles.

En tanto, en nuestra
Zona Norte, si bien estos
problemas inciden de ma-
nera menos notoria, y
existe una legislación para
ello, la contaminación del
aire no deja de evidenciar-
se puntualmente en algu-
nos lugares de mayor con-

dos verdes se traduce en un
aumento constante y cre-
ciente de la polución.

¿Qué aportan los árbo-
les a la comunidad? ¿En
qué consiste su valiosa ayu-
da puesta tantas veces de
manifiesto por reconocidos
nmbíentalistas?

El árbol es un verdadero
aliado de la salud en nuestras

yen microorganismos.
Se ha demostrado en par-

ticular que las hojas de los
árboles son eficaces absor-
bentes de los gases expulsa-
dos por los autos. Ellos, asi-
mismo. han resultado ser fil-
tros inigualables de sustan-
cias como el Anhídrido
Sulfuroso que arrojan sin
cuidado los motores de com-

Nivel de COHb
en sangre (%)

Escribe:
Daniel Lipp
(Licenciado en
Geografía)

bos gases y en presencia de la
luz solar los estomas se abren
para permitir la entrada del
tóxico.

Los árboles también con-
tribuyen, de manera eficaz, a
eliminar el plomo que exha-
lan los autos. Tras una serie
de investigaciones con este
contaminante (producido
por las naftas) y hojas de
Arce ha podido comprobarse
que este árbol con un metro
cuadrado de superficie de
hoja puede fijar en el interior
de sus tejidos casi 75 mg de
este metal, por período de
vegetación. Por eso el árbol,
aunque viva y crezca
aisladamente en la abigarra-
da trama del concreto. y el
acero, es un gran aliado de
la higiene y protector de
nuestras vidas. ¡Tengámos-
lo en cuenta!

Efectos demostrados

Sin efectos aparentes.
Algunas pruebas de efecto sobre la eficiencia del
comportamiento.
Efectos sobre el sistema nervioso central. Deterioro de
la discriminación de los intervalos de tiempo, agudeza
visual, discriminación del brillo y algunas otras
funciones psicomotrices.
Cambios funcionales cardíacos y pulmonares.
Dolor de cabeza, fatiga, somnoliencia, comas, fallos
respiratorios. muerte.

Menos de 1.0
De 1.0 a 2.0

De 2.0 a 5.0

Más de 5.0
De 10.0 a 80.0
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buslión. Este gas es absorbi-
do por las plantas de la m is-
ma fonna con que lo hace el
C02: por los orificios
fisionables llamadosestomas.

La planta confunde arn-
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cenfración fabr il o autorno-
tr-iz.

En San Fernando, San
Isidro y en Vicente López
(Iundamentalmente) la ca-
rencia y pérdida de espa-

congestionadas metrópolis.
Gracias a su función

clorofílica éste es garantía
de un aire más puro. Ellos a la
vez absorben los gases noci-
vos. fijan el polvo y destru-
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Propiedades
VENTAS - ALQUILERES - TASACIONES

Leber
BIENES RAICES

Departamento en Tigre: 2 ambo Calle Vte. López.
Zona residencial. Oportunidad. $ 40.000

Alquiler departamento a estrenar en Tigre. 2
arnb.A mIS. de Av. Cazón. Desde$ 380 mensuales.

de Av. Cazón. Opor-


