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Editorial
El Mundo…
¿Está en guerra o en Paz?
por Enrique E. Agro

L

a historia de las religiones es un
reflejo de la historia de la humanidad. Así, para los Budistas
el enviado por Dios es Buda, figura divinizada por la mitología oriental; para
las tribus semíticas de Arabia es ALÁ,
a quien deberían venerar exclusivamente. La misma palabra “Islam” significa
– obediencia -. Otros oran pidiendo
ayuda a Jesús y los judíos, por su parte,
a Jehová.
Todas las religiones tienen ritos establecidos, ceremonias obligatorias,
sacrificios y prohibiciones. Pero todas
son distintos senderos de un mismo
camino. Y, en general, (no siempre)
los fieles se respetan unos a otros y no
tratan de imponer a los demás sus propias creencias. Quizás para entenderlo,
nos ayudaría, tal vez, leer más sobre la
historia de los pueblos. Sin duda, desde
hace varios siglos, estamos presenciando un choque entre dos mundos, dos
visiones distintas. Echemos, entonces
una ojeada al pasado. Apenas tres años
después de la muerte de Mahoma, los
ejércitos de la Media Luna comenzaron
la Jihad, su “Guerra Santa”, atacando
a Occidente, invasión que dura hasta nuestros días en Siria y Palestina.

En el año 635 d.c. se apoderaron de
Jerusalem y del Santo Sepulcro. En
el 640 conquistaron Persia, Armenia
y la Mesopotamia (actual Irak). Luego invadieron Egipto conjuntamente
con Túnez, Argelia y Marruecos. En
el 711, después de un asedio de cinco
años, tomaron Constantinopla. Más
tarde desembarcaron en la católica península ibérica, donde se apoderaron
de Portugal y España; y afianzaron su
cultura en esas tierras durante ochocientos años. Y luego, manteniendo
rumbo Norte, fueron penetrando en
Francia (271), tomando Burdeos y
Poitier. Pero en el 732 Carlos Martel
logró detener la invasión. En el 827 intentaron la penetración desembarcando en Sicilia, conquistando Messina y
Palermo. En el 846 llegaron a Roma
y expoliaron las basílicas de San Pedro
y San Pablo. Para librarse de ellos, el
Papa Sergio II pagó altísimos tributos.
Y el Papa León IV debió levantar las
Murallas Leoninas. Todos estos abusos
que ya llevaban cuatro siglos, tuvieron
una respuesta acorde nada pacífica: las
Cruzadas. Éstas fueron la contraofensiva para bloquear el expansionismo islámico en Europa. Pero los descendientes de los invasores, no renunciaron a

sus ambiciones y crearon el Imperio
Turco-Otomano, que se concentró
sobre el Occidente hasta el año 1700,
transformando Europa en su campo de
batalla preferido.
En el año 1356, los turcos islámicos
se apoderaron de Gallípoli y de allí
avanzaron hacia Europa, invadiendo
Tracia, Macedonia y Albania, doblegando luego a Serbia y Constatinopla.
En 1444, aseguraron su dominio sobre
Moldavia y Transilvania, lo que hoy son
Bulgaria y Rumania. En definitiva, en
1453, Constantinopla se convirtió en
Estambul, lo que puso punto final a la
Edad Media. Tres años después (1456),
el Islam conquistó Atenas quedándose
cuatro siglos allí. Y en 1526, Solimán
“El Magnífico” cae sobre Hungría llegando, ese mismo año a Austria, que se
resistió tenazmente. Continuó luego su
campaña por mar, convirtiendo el Mediterráneo en feudo marítimo del Islam
con Barbarroja (Khayr al Din). Luego sometieron (1565) la isla de Malta
y Chipre, pero ese año (1571) Europa
reaccionó y se aliaron España, el Papado Romano, Génova, Florencia, Turín,
Parma, Mantua, Lucca, Ferrara, Urbino
y Malta, que triunfaron recuperando el

dominio del Mediterráneo en la batalla de Lepanto, victoria naval de Don
Juan de Austria, sobre los turcos (donde
Miguel de Cervantes perdió un brazo).
En 1672 llegaron a Polonia y asediaron
nuevamente a Austria, el 12 de septiembre.
Pero los pueblos europeos unidos
consiguieron la victoria sobre Kara
Mustafá, quien logró huir. Pero hoy,
en los primeros años del siglo XXI, debemos aclarar que la invasión a Europa
persiste en una forma más sutil, como
lo anunciara el presidente de Argelia
Houari Boumediene ante las Naciones
Unidas en 1973: -“Un día, millones de
hombres abandonarán el hemisferio Sur
para irrumpir en el hemisferio Norte. Y
no lo harán precisamente como amigos.

Lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres
el que nos otorgue la victoria”-. Y fue
calurosamente aplaudido. Hoy, 153
millones de musulmanes viven entre la
costa Atlántica y los Urales, 18 millones
en la Unión Europea, 35 millones fuera de ella. En Suiza son el 10 % de la
población, en Rusia un 10,5 %, Georgia un 12 %, Malta un 13 %, Bulgaria
un 15 %, Chipre 18 %, Serbia 19 % y
Macedonia 30 % como Bosnia-Herzegobina.
En la Unión Europea, los bebés musulmanes, todos los años suman el 10%
de los recién nacidos. En Bruselas son el
30 %, en Marsella el 60 %. En Europa
dicen que la invasión está en marcha;
continúa por varios medios y en algunas

regiones, por las armas. Los llamados
“lobos solitarios” no descansan. Se dice
que tienen por misión suprema destruir
a los países de Occidente. (Claro que se
refieren al país que cobijó a sus abuelos
y a sus padres, y les dio trabajo para vivir). Mientras los argentinos celebramos
hoy nuestros días patrios, los expertos,
según datos recientes, auguran que Latinoamérica no estará eximida del oleaje
de violencia que sufren hoy los países
centrales de Europa; pues ya se verifican
infiltraciones “non sanctas” en Perú y
Colombia. Es un mundo difícil, claro,
pues todos creen tener sus razones. Pero
¡cuidado!... este planeta es el único que
tenemos.EEAgro

Adiós al Amigo

París Air Show: Boeing recibió 571 pedidos
de aviones comerciales y Airbus 326.

E

l fabricante estadounidense
Boeing anunció haber recibido
571 pedidos y compromisos de
compra de aviones comerciales, por
un importe de 74,800 millones de dólares, durante el salón aeronáutico de
Le Bourget de París.
Airbus indicó, por su parte, que logró
326 pedidos y protocolos de acuerdo
por 39,700 millones de dólares a precio de catálogo.
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La compañía estadounidense también
firmó contratos de servicios por un
valor de 6,000 millones de dólares, e
informó de 361 pedidos o compromisos de compra de su nuevo modelo de
medio alcance, el 737 MAX 10, cuyo
lanzamiento se anunció durante el salón, con el fin de competir contra el
A321neo de Airbus.
Fuente; El Economista

CIJUPPLA informa del fallecimiento de la socia
Dora Suza de Pochettino ,
esposa de quien fuera el Cmte.
Hércules Hugo Pochettino.
Ambos serán recordados por
su calidades humanas y por
sus valores éticos.
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cuya primera etapa estará finalizada y operativa en 2019 con
cuatro modernas pistas.

Escrito el 29/06/2017
Durante los últimos años
China se ha transformado
en un preciado destino para
los viajeros internacionales y
prueba de ello es que durante
2016 la nación asiática recibió
poco más de 24 millones de
extranjeros, lo que significó un
aumento del 22% en comparación a igual periodo del año
anterior.

Las instalaciones prestarán
servicio a 45 millones de pasajeros al año, cifra que aumentará a más de 100 millones
cuando estén finalizadas las
dos últimas etapas que contempla la propuesta original.
Una vez que eso ocurra,
el aeropuerto no solo será el
más grande del mundo en
extensión, sino que además
será uno de los más activos
de todo el orbe igualando el
Hartsfield-Jackson de Atlanta, que es considerado uno de los más dinámicos con respecto a la entrada y salida de pasajeros.

China construirá el
aeropuerto más grande del
mundo.

Esta tendencia al alza debería
continuar los próximos años,
según los expertos, quienes
auguran una mayor apertura
del gigante asiático debido a
su crecimiento económico y
descentralización, lo que se traducirá en mejores condiciones
para el arribo de turistas extranjeros que ven en este país un
perfecto destino a visitar, no solo por ser cuna de una de las
civilizaciones más antiguas del mundo, sino también por su
atractiva cultura, exótica gastronomía, bellos escenarios naturales y potente actividad económica.

De ahí que las autoridades del país han dado luz verde a
la construcción de lo que será el aeropuerto más grande del
mundo y que estará emplazado en las cercanías de la ciudad
capital, Beijing, cuyo principal terminal aéreo ya trabaja a
máxima capacidad.
Nuevo Aeropuerto para Beijing
Y no es extraño que el proyecto se ubique cerca de esta metrópolis, ya que además de tener algunos de los monumentos
más espectaculares de China también es el centro neurálgico
de la potente actividad económica que vive ese país.
En el Departamento de “Destinos Lejanos” de COCHA
comentan que esta ciudad se destaca por combinar a la perfección las construcciones modernas con antiguos edificios.
“Beijing es una ciudad llena de contrastes, donde se puede
apreciar cómo se mezcla la arquitectura tradicional de China
con grandes y modernos edificios. Además, en esta ciudad
están ubicados algunos de los atractivos más populares de
China, como la Ciudad Prohibida, la Gran Muralla China,
la Plaza de Tiananmén, entre otros”, dicen en la agencia de
viajes.

El terminal aéreo se construye al sur del distrito Daxing y
fue pensado para responder a la creciente demanda de rutas comerciales, tanto locales como internacionales, sirviendo
además de base de operaciones para las aerolíneas China Southern Airlines Group Corporation y la China Eastern Airlines
Group Corporation, tal como lo informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China.
Un portavoz del equipo a cargo del proyecto explicó que por
el momento los esfuerzos apuntan a construir un aeropuerto
que permita a futuro satisfacer la creciente demanda de viajeros y no quedar sobrepasados como ocurre actualmente con
el Aeropuerto Internacional de Pekín.
Recordó que cuando el citado terminal aéreo fue construido
ostentaba con ser uno de los más grandes del orbe y hoy ya
opera más allá de su capacidad prevista. En términos arquitectónicos se dijo que el nuevo aeropuerto de Pekín tendrá
modernos e innovadores diseños en sus espacios interiores
donde habrá zonas para satisfacer las necesidades de los pasajeros como áreas de comercio, bellos jardines cívicos, lugares
de comida y corredores interconectados que permitirán el fácil traslado de un punto a otro del complejo.
El nuevo terminal aéreo también contempla la construcción
de una estación de ferrocarril de alta velocidad que los pasajeros podrán utilizar para ir del centro de la ciudad hasta el
aeropuerto.

Esta llamativa oferta para los turistas explica, en parte, la
importancia del ambicioso proyecto del nuevo terminal aéreo

Fuente: El Mercurio

Estamos renovando nuestra website,
proximamente novedades en:
www.cijuppla.org.ar
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Cambió el lugar;
pero con el mismo
espíritu...

El jueves 29 de junio en el restaurant CLÉ se desarrolló
el tradicional almuerzo del último jueves del mes. Otro
escenario por ahora ,pero intactos el espíritu y las ganas
de participación.
CIJUPPLA informará a sus socios el lugar de reunión
para este clásico almuerzo del día jueves. Ante cualquier
duda ,informes en secretaría.

9 de Julio
Día de la Independencia

Día del Amigo
El JUEVES 27 de julio próximo
festejaremos EL DIA DEL AMIGO en La
BISTECCA de
Puerto Madero a las 12.30 hs.
Confirmar asistencia en secretaria de CIJUPPLA
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“La vida es nada
si la libertad se pierde”
Manuel Belgrano
Belgrano
Manuel
El Dr. H. González y nuestra
asesora contable Elisabeth Elías
no atenderán los miércoles 19 y 26 próximos
por feriado judicial.

El Tribunal de Justicia Unión Europea
confirma la edad máxima de los pilotos
para poder volar
06-07-2017
El Tribunal de Justicia Unión Europea (TJUE) ha confirmado que los 65 años de edad son el límite válido establecido
en la legislación comunitaria para los pilotos comerciales. Esta
decisión afecta a los pilotos comerciales tanto de vuelos de pasajeros, como de carga.
Esta decisión surge después de que un comandante de Lufthansa pusiera una demanda a su empresa después de que
esta le negara el empleo tras haber cumplido los 65 años de
edad. El piloto denunció a la aerolínea por “discriminación
por razón de edad” y vulneración de la libertad profesional,
pero el Tribunal Europeo no le ha dado la razón, ya que considera que el límite de 65 años es “lo suficientemente avanzado” como para que un piloto finalice su trabajo en transporte
aéreo comercial y aprueba que se pueda negarle el empleo sin
trasgredir normas internacionales.
El Tribunal si admite que los pilotos con más de 65 años,
puedan ejercer actividades de instructor o examinador en la
aerolínea sin formar parte de la tripulación del vuelo y precisan que no se prohíbe al titular de la licencia de vuelo que
haya cumplido los 65 años poder participar en la tripulación

Vuelta de Obligado 2072
Teléfono: 4788 4400
Descripción general
Casa Watson está ubicado en
la antigua recova de Belgrano,
junto a la Iglesia Inmaculada
Concepción, en un edificio histórico de Buenos Aires de más
de 150 años declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la
ciudad de Buenos Aires.
Sentado a alguna de sus mesas, con bellas vistas del entorno, y con los añosos árboles que las acompañan, se puede
disfrutar de la buena cafetería del ex bar Capisci.

de vuelos en vacío o vuelos de traslado, en el marco de la actividad comercial de una aerolínea en los que no se transporten
ni pasajeros, ni carga, ni correo.
La sentencia emitida por el Tribunal confirma que limitar
la actividad laboral a los 65 años supone una “diferencia de
trato” por razón de edad, pero considera “innegable” que las
capacidades físicas necesarias para ejercer la profesión de piloto disminuyen con la edad.
Fuente: Hispaviación

Su fachada, donde los arcos
de medio punto de la recova,
que ha sido conservada, se destacan netamente, se muestra
como un bello ejemplo de la
arquitectura italianizante de
fines del siglo XIX. Ubicarse
en las mesas bajo la recova es
una instancia intermedia entre la terraza exterior y el salón interior. Este último tiene
entrepisos laterales y una gran
claraboya por donde se filtra la
iluminación natural, resaltando los colores azul y naranja de los muros, dando calidez al
amplio espacio.

Bares Notables
Casa Watson

Con su rotundo volumen, la iglesia Inmaculada Concepción impone su lindera presencia. La piedra fundamental se
colocó el 23 de enero de 1865 y fue inaugurada el 8 de diciembre de 1878.

Casa Watson es una imperdible opción en el centro histórico del maravilloso barrio de Belgrano.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
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Desde el Upperdeck
DUDA
Estimada Srta. Francis:
Acudo a usted para solicitar su consejo ante una situación muy
seria.
Me llamo Rodrigo. Tengo novia formal, a la cual amo profundamente y con la que pretendo casarme un día. Mi problema
es el siguiente:
- Mi padre es capo-mafia de un cártel bastante violento en una
población del gran Buenos Aires. Él conoció a mi madre en
una casa de prostitución en Catamarca y logró sacarla de esa
vida. Ahora, ella tiene, en el centro, su propio prostíbulo con
más de cincuenta mujeres, diversificado en varios departamentos que alquila; pero considera que ya no tiene que ejercer el
“oficio” aunque lo hace de vez en cuando para mantenerse “en
onda”, como dice ella.
Tengo además tres hermanos y dos hermanas. Uno es diputado en el Congreso. El segundo es barrabrava (pero no le puedo
decir de qué club) y también labura como sicario en sus ratos
libres. Mi hermano menor salió del reformatorio hace poco,
es travesti y trabaja en un club alquilando su cuerpo al mejor
postor. Mi hermana mayor acaba de casarse con su novia y
tiene su propia empresa vendiendo piezas de coches robados.
La menor trabaja con mi mamá aprendiendo el oficio “desde
abajo”. Mi pregunta es la siguiente:

Humor

por Enrique E. Agro

-¿Cree usted que es imprescindible que le cuente a mi novia
que tengo un hermano diputado?--------------------------------SELECCIÓN
Hice la lista de todas las mujeres que hay. Eliminé en primer
término a los travestis. Luego borré a las muy flacas, a las muy
gordas, a las rubias y a las pelirrojas. Después descarté a las
maniáticas de la limpieza, a las que fuman, y a las que usan perfumes muy fuertes. Suprimí también a las que hablan todo el
tiempo, a las que no hablan; y me quedaron muy pocas. Luego
taché a las que dicen a cada instante: “o sea”, “dale”, y “es
como que… nada, viste”. Y también a las que cuando alguien
les cae bien dicen “Ah, es un divino..!”. Luego eliminé a las
que tienen tobillos muy gruesos y a las que no aceptan que uno
mire fútbol; y finalmente me quedaron sólo dos. Puse como
condición que ninguna fuera mi mamá y… me quedó UNA.
Cuando la vi, me acerqué corriendo y le dije:- ¡Vos sos la mujer
de mi vida! - Pero ella me había eliminado de su lista cuando
tachó a aquellos estúpidos que creen que existe la mujer ideal
y que ésta, encima, lo está esperando con los brazos abiertos…
Que tengas un buen día.
(El autor de esta última es CALOI)
EEAgro

Cumpleaños de Julio
CIJUPPLA quiere hacer llegar a sus socios y socias que cumplen años este mes, un cálido y sincero saludo.
Arguedas, Silvana
Asurmendi, María Susana
Anfortini, Rosa Gladys Mata de
Baeza, Eduardo Luis
Bassini, Juan Carlos
Beraldo, Jorge
Pazourek, Beatríz de Biliato
Bosch Madariaga, Gustavo M.
Cardozo, Hipolito S.
Caseb, Americo Ramón
Deraco, Teodoro Alberto
Ferrante, Roberto

Ferrari, Rolando
Gaddi, Guillermo
Garzarelli, Asunta
Gentile, Alfredo
Ghisolfi, Rodolfo
Giannini, Víctor
Gregoire, Carlos Héctor
Ibañez, Miguel Ángel
Koren, Ernesto
Mendiburu, René
Ortega Longo, Carlos
Pellegrini, Héctor Oscar

Teléfonos útiles
APLA )4958-5114 - apla@apla.org.ar
UALA )4795-/4812 - uala@uala.org.ar
OSPLA )4958-2956/4983-8270 - ospla@ospla.org.ar
CAJA COMP. )9838969 - info@cajacomplementaria.org.ar
DR. HORACIO GONZALEZ )4331-2140 - hgonzalez@gemceabogados.org.ar
UPSA/VOLAR )4381-3237
AERONAVEGANTES )4953-7277/9 - comisionjubilados@aeronavegantes.com.ar
ATVLA )4635-9010 - jubiladosatvla@fibertel.com.ar
AA/AUSUBLOS - sublos.aerolineas.com.ar
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Pita, Felipe
Puig, José María
Reinoso, Horacio A.
Reynoso, Roberto
Requiere, José Luis
Sólimo, Hugo Salvador
Suárez Gordillo, Oscar
Miranda, Juan Carlos
Segura, Marta Herbener de
Bonilla, Mario José
Zugazaga, Alejandro

