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Lincoln

Editorial

por Enrique E. Agro

S

i bien la gente joven sueña desde
temprana edad con el día mágico de independizarse de sus
mayores para vivir en total libertad y
decidir por sí mismos; también muchos
pueblos, en determinado momento, comienzan a pensar en su independencia
y en asumir mayores responsabilidades,
transformándose en países. Frecuentemente el proceso de romper la tutela
que ahoga y, a veces aplasta los sueños
de libertad, es reprimido y da lugar a
violentos conflictos. Es cuando se habla
de “batallas por la independencia.” Los
argentinos celebramos esos momentos
históricos en el mes de julio. Todos
esos movimientos evolutivos requieren
el esfuerzo de muchos patriotas que terminan inmolándose y que son luego recordados por su sacrificio.
En el siglo XIX, Estados Unidos era
un país joven, con mucho futuro, que
tenía una población negra muy numerosa. Entre muchos de sus problemas
estaba la esclavitud. Era la misma problemática que Sudáfrica recién solucionó a fines del siglo XX con Mandela.
En EEUU, hacia fines del siglo XVIII,
el personaje que entró en escena fue un
hombre humilde, de poca formación
y totalmente desconocido. Se llamaba
Abraham Lincoln.
Nació en Kentucky en 1809. Su padre
que era agricultor, se trasladó a Indiana
en procura de una mejor situación laboral. Allí, su madre enfermó falleciendo cuando Abraham tenía apenas siete
años. Luego su padre decidió mudarse
a Springfield (Illinois). Allí el niño pasó

su juventud y su padre volvió a casarse.
Abraham era ávido de la lectura y anhelaba estudiar. Pero como no había escuelas en la región, pedía libros a amigos y
vecinos. Comenzó a trabajar en un aserradero. Y luego fue tripulante fluvial.
Un día comenzó a estudiar Derecho.
Era un orador eficaz. En 1834 fue electo diputado en la legislatura de Illinois.
Se recibió de abogado en 1837. Luego
se casó con Mary Todd y en 1846 lo enviaron al Congreso como representante
de Illinois. Su posición era firmemente
antiesclavista y se oponía a la guerra con
México. Esa postura fue la razón por la
cual no fue reelegido. Debatía arduamente con el senador demócrata Esteban Douglas, ganando popularidad.
Lincoln también era admirado por su
gran honradez y espíritu humanitario.
Por esa condición en 1860 fue elegido
presidente de los Estados Unidos (4/
marzo/1861) a pesar de una fuerte oposición. Era el líder de los que se oponían
a la esclavitud. Por esta causa, en cuanto
asumió, siete estado sureños, esclavistas,
se separaron de la Unión constituyendo
una Confederación con la idea de “formar un país aparte”.
Lincoln recibió un Estado sin recur-

sos, ni ejército. Pero contaba con una
férrea voluntad y una honda fe religiosa.
Advirtió que de él no partiría agresión
alguna pero que estaba dispuesto a escuchar. Los confederados respondieron
atacando el fuerte de Sumper, en Carolina del Sur, iniciando así la “Guerra de
Secesión”, que en el inicio se les mostraba favorable. Si bien las fuerzas del
Norte habían mejorado su ejército, al
mando del general Grant; cuatro Estados más se unieron a los siete ya sublevados. Las fuerzas de la Confederación
iban avanzando en Pensilvania y ya
amenazaban sitiar Washington, cuando
se produjo la batalla de Gettysburg (3/
julio/1863) con una gran victoria para
las fuerzas del Norte. Varios meses después Lincoln pronunció un discurso
donde definió el rumbo democrático
de su Gobierno. No obstante la guerra
duró dos años más y el presidente Lincoln fue reelecto (1864). El Gral. Lee,
a cargo del ejército sureño, se rindió al
general Ulysses S. Grant (9/abril/1865).
Finalmente había llegado el triunfo.
Pero los “negreros del Sur” no se resignaban. En 1863 un grupo de acaudalados propietarios de esclavos de
Virginia crearon una sociedad secreta
para asesinar al presidente A. Lincoln.
Y hasta había grupos en varias ciudades
del Sur que organizaban colectas con el
mismo fin. De pronto surgió un díscolo
personaje que gozaba de gran atractivo
en el mundo femenino. Era un actor
de veintitrés años, perteneciente a una
familia de exitosos artistas. Se llamaba
John Wilkes Booth, famoso por sus pa-

peles de Romeo. Pero sus éxitos se limitaban a los públicos menos exigentes
del interior. Los críticos de New York
acordaban calificarlo de mediocre. Y en
realidad, carecía de talento. Sólo contaba con la admiración de las mujeres.
Cierto día, consideró que tenía que hacer algo que lo hiciera famoso en una
noche. No le interesaba la política, lo
único que anhelaba era ser admirado y
se le ocurrió… asesinar al presidente.
Pensó que si lo lograba recibiría el apoyo y la admiración del público, y sería
cien veces más famoso que su hermano
Edwin (excelente actor), por quien sufría una dolorosa envidia. Con ese objetivo organizó varias emboscadas pero
todas fallidas.
Cierto día fue al teatro Ford, donde
actuaba con frecuencia, y se enteró que

Lincoln estaba invitado para la función
del día 18 para la obra “Jack Cade” con
actuación de Edwin Forrest. Inmediatamente puso manos a la obra y estudió
el trayecto que usaría el presidente y la
estrategia a utilizar. Pero Lincoln faltó a la cita. Booth estaba furioso. Fue
cuando decidió matarlo. Para colmo
el Gral. Lee fue derrotado pocos días
después, lo que dio la guerra por terminada.
Pocos días después, muy desanimado fue al teatro a retirar su correspondencia y vio que estaban adornando el
palco oficial. Allí se enteró que lo ocuparía Lincoln para la función de esa
noche. De inmediato visitó el palco y
sobornó a los ayudantes para ubicar
la butaca del presidente en el ángulo
ideal para sus fines. Luego perforó el

Adiós al Amigo
A PARTIR DE AHORA
El Director Ejecutivo del Anses afirmó
que: “A partir de ahora la anses no apelará más y empieza a pagar los juicios a
los jubilados”. Eso sucedió el día 30 de
junio del 2017 según órdenes impartidas
por el presidente Macri. Estos mismos
preceptos estaban anunciados en julio
del año pasado. Pero vino un frente de
tormenta y, como dice el tango “¿se cayó
la estantería o San Pedro abrió el portón?” Con la misma normativa, la Anses,
que no apelaba, ahora, sí lo hace. ¿Qué
sucedió entonces preguntan todos? Las
últimas cinco causas, con fallos relevantes, demoraron tres años y ocho meses.
Además vemos que se retrasa el pago de
los reajustes y también se vuelve a saturar
de nuevo la Cámara de Apelaciones que,
según dicen, está al borde del colapso.
Posiblemente una solución sería activar
el factor de previsión adelantándose a
los hechos. De modo que los reclamos
comiencen a efectuarse cuando los niños egresan del jardín de infantes, de tal
modo que cuando lleguen a ser adultos
no tengan que esperar tanto.EEAgro
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Juan Jacobacci (17/07)
Un gran tipo. Acompañamos a su
señora en este triste momento.Dermidio H. Villaroel (21/07)
Se marchó el “chango” y acompañamos a su señora en estos duros momentos.
Ricardo Siegerist (05/08)
Pasó toda su vida rodeado de aviones. Voló sin descanso todo tipo de
mono y multimotores, chicos y medianos. Trajo un sinnúmero de aeronaves desde EEUU. Abrió un taller,
pero no de mantenimiento sino de
– Restauración- de aeronaves, vale
decir, para recuperar aviones que ya
habían dejado su gloriosa trayectoria
en nuestros cielos; tarea que sólo desarrollan aquellos que aman la aviación. Los días libres los pasaba en el
aeroclub de Escobar observando volar a los más jóvenes. A los 88 años
Dios le concedió el descanso. Se llamaba Ricardo Siegerist. Un grande.-

tabique ubicado detrás de la butaca.
Y alertó a sus cómplices repasando las
vías de escape y los posibles escondites. Luego alquiló caballos para todo
su grupo y redactó una carta para el
director del “National Intelligencer”,
donde justificaba el asesinato en nombre del patriotismo, declarando que la
posteridad lo honraría. Luego le dio
una escopeta a Atzerodt (compinche)
para que disparara contra el vicepresidente. Y le entregó una pistola y un
cuchillo a Powell (otro secuaz) para
que se encargara de matar al ministro
Seward. Mientras tanto en todas las
ciudades se respiraba una atmósfera
de júbilo por el fin de la guerra.
(Continuará en el próximo número).-

Las Personas Mayores son la
memoria de un pueblo y
maestros de la vida.
Cuando una sociedad no
cuida a sus ancianos niega sus
propias raíces y simplemente
sucumbe.
Horarios de atención
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Necesitamos una nueva
ﬁlosofía del envejecimiento
Cuando a una persona se la mide sólo por la edad,
queda metafísicamente truncada.
La persona humana, al ser medida exclusivamente
o principalmente en función de sus parámetros ﬁsiológicos, queda violentamente, metafísicamente truncada. Pero esa es hoy la regla práctica habitual que
rige en la medicina, en la universidad y en la empresa. Es imprescindible inventar una nueva ﬁlosofía de
la vida y del envejecimiento. Una ﬁlosofía sobre la
que basarse para poder imaginar e instaurar nuevas
instituciones sociales.
Por Blas Lara (*)
El “viejo” entra en una categoría social excluyente y definitiva. Es profundamente triste que toda su generación pase viviendo en la amargura de sentirse dejados de lado sus últimos
años que hubieran podido ser tan fecundos.
Y es degradante sentirse clasificados solo como personas
que necesitan atenciones. Rebajados a devenir un número
más en la seguridad social. Privados de su individualidad en
razón de la edad y además reducidos a la dimensión puramente económica.
Porque ¿qué es una persona mayor desde el simple punto de
vista sociodemográfico? Su edad es una carga para la sociedad,
por más que se haya cotizado durante años.
Aunque constituya también, y cada vez más, un sustancioso negocio que ha promovido una industria contra el envejecimiento en la medicina y en el comercio. Desde ese punto
de vista las personas mayores son un importante segmento
de mercado: consumidores de una rama mundial de la impresionante industria farmacéutica. Clientela de redes de
residencias de mayores. Clientela de compañías de seguros
que siguen acumulado en las cajas de pensiones montañas
de liquideces tan potentes que pudieran hacer tambalearse
los equilibrios financieros del planeta entero en cualquier
momento.
El cronómetro de nuestras existencias
Hemos admitido sin apenas apercibirnos el hecho de que
tengamos que vivir bajo la vigilancia de un insobornable cro-

nómetro que preside irrevocablemente los flujos de nuestras
vidas.(Jan Barss: Aging and the Art of Living).
Como los grandes relojes de las viejas estaciones de trenes
de otros tiempos hemos instalado en nuestro sistema social
un cronómetro central que gobierna totalmente los flujos de
generaciones, moviendo a las personas cronológicamente a
través de las instituciones como guarderías, escuelas, colegios,
universidad, empresa, …hasta la jubilación). Así es como su
despótico dominio no solo marca tiempos y ritmos a nuestras
vidas individuales sino que al mismo tiempo condiciona las
estructuras de la sociedad entera.
Es el dios Cronos quien declara prematuramente senescente
a personas en la plenitud de su vigor físico e intelectual, y
es quien acelera las vidas vaciándolas de sentido. Es él quien
exalta los iconos de la juventud que reinan en el deporte y en
la moda, y es él quien arrincona a los “viejos” así como a todo
lo que pudiera asemejarse a un símbolo de vejez.
Es necesaria una nueva filosofía del envejecimiento.
No se puede arrinconar como muebles usados a las personas llenas aun de vida y de capacidad de don a los demás.
Por todas estas razones, y en la medida en que la esperanza
de vida continúa aumentando, se va haciendo imprescindible
inventar una nueva filosofía de la vida y del envejecimiento.
Una filosofía sobre la que basarse para poder imaginar e instaurar nuevas instituciones sociales.
Continúa en el próximo número...

Estamos renovando nuestra website,
proximamente novedades en:
www.cijuppla.org.ar
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Día del Amigo
Con un almuerzo y numerosa concurrencia disfrutaFinalmente CIJUPPLA el 27 de julio lo festejó en un
mos del día del amigo el miércoles19 ppmo. pasado en tradicional restaurant para socios y amigos.
ATVLA. Con el mismo motivo, Aeronavegantes agasajó a sus jubilados en sus instalaciones manteniendo
La ocasión destacó momentos agradables teniendo la
vivo los lazos de amistad. APLA también realizó un amistad como vínculo convocante y motor de saludaasado en sus salones a sus socios jubilados.
bles relaciones humanas.

Límite de edad para volar
avanzado” como para que un piloto de por finalizado su trabajo
en el transporte aéreo comercial y
Esta decisión surge después de aprueba que la empresa pueda neque un comandante de Lufthansa garle el empleo sin trasgredir las
pusiera una demanda a su empre- normas internacionales.
sa después de que esta le negara
el empleo tras haber cumplido los
No obstante el Tribunal admite
65 años de edad. El piloto decidió que los pilotos con más de sesenta
efectuar una denuncia contra la y cinco años, puedan ejercer actiaerolínea por “discriminación por vidades como instructor o examirazón de su edad” y vulneración de nador en la aerolínea sin formar
la libertad profesional. Pero el Tri- parte de la tripulación del vuelo y
bunal Europeo no le ha dado la ra- precisan que no se prohíbe al tituzón, ya que considera que el límite lar de la licencia de vuelo que haya
de 65 años es “lo suficientemente cumplido los 65 años, poder partiPág. 4 Agosto 2017

cipar en la tripulación de vuelos en
vacío, o sea, 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.-

Boeing estima que harán falta 2 millones
de pilotos y auxiliares en 20 años.
Escrito el 25/07/2017
El fabricante aeronáutico estima que se necesitarán algo
más de 2 millones de nuevos pilotos, técnicos y auxiliares de
vuelo de aquí a 2036, según su informe anual sobre previsiones laborales del sector.
El trabajo sobre Previsión de Pilotos y Técnicos del año
2017, que Boeing presentó en la convención anual de la Experimental Aircraft Association (EAA), en Oshkosh (Wisconsin), indica que la región de Asia-Pacífico será la que tendrá
más demanda de personal de tripulaciones para aviones, antes
que Europa o América del Norte.
Según estas previsiones, entre 2017 y 2036 se necesitarán
637.000 nuevos pilotos para aerolíneas comerciales, 648.000
técnicos de mantenimiento y 839.000 auxiliares de vuelo.
Estos datos son un 3,2% superiores a los del informe del año
pasado en cuanto a las necesidades de pilotos, según la compañía, pero un 4,6% más bajos respecto a técnicos de mantenimiento en las aerolíneas, causado principalmente por la reducción de las horas de mantenimiento de los nuevos modelos.

Por áreas geográficas, en este tiempo se necesitarán 253.000
nuevos pilotos en Asia-Pacífico, 106.000 en Europa, 117.000
en Norteamérica y 52.000 en Latinoamérica, dice el estudio.
En cuanto a las previsiones de necesidades de técnicos de
mantenimiento, en Asia-Pacífico se requerirán 256.000; en
Europa, 111.000; en Norteamérica, 118.000; y en América
Latina, 49.000.
Y respecto a la previsión de necesidades de auxiliares de vuelo, las cifras entre este año y 2036 son 308.000 para Asia-Pacífico, 173.000 para Europa, 154.000 para América del Norte
y 52.000 para Latinoamérica.
El resto son las previsiones para Oriente Medio (225.000
en las tres categorías), África (72.000) y Rusia y sus países asociados (75.000 entre pilotos, técnicos y auxiliares de vuelo).
Esta es la octava edición en que Boeing realiza su estudio
anual de necesidades laborales previstas dentro del sector dadas las perspectivas de crecimientos de las flotas de aviones
comerciales en todo el mundo para los próximos veinte años.
Fuente: EFE

Cumpleaños de Agosto
CIJUPPLA quiere hacer llegar a sus socios y socias que cumplen años este mes, un cálido y sincero saludo.
Arce, Ramón
Arribillaga, Andrés Alberto
Bourdon, Alberto Arturo
Bresciani, Gezio R.
Cánepa, Osvaldo Jorge
Carnevale, Edgardo
Cerrezuela, Mario Cesar
Crotti, Ramona Camino de
de Dios Herrero, Roberto
Diaz Chuit, Néstor Omar
Diaz Jurado, Enrique
Dórtona, Carlos Atilio

Gilardi, Adolfo
Guevara, Olga Rivero de
Iglesias, Alejandro
Lagarde, Omar Francisco
Marino, Susana Martínez de
Martínez Echave, José Luis
Martínez Gude, Alfredo
Martínez, Carlos
Mendiondo, Carlos Alberto
Mundet, José Mario
Negro, Ricardo Emilio
Ortner, Heraldo

Pagani, Herme Luis
Paoloni, Roberto
Pedreira, Jorge Enrique
Pita, Carlos Alberto
Reinaldo, Bodalo Manuel
Rodríguez, Marta Susana
Romanutti, Alberto Jorge
Ruiz, Juan Carlos de Jesús
Sarria, Beatríz
Trigo, Elvecia Orduña de
Ventola, Alberto
Vissani, Leonardo
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Desde el Upperdeck
¿POR QUÉ LOS HOMBRES SON TAN FELICES?
Responde una mujer:
- Porque tienen una vida más sencilla y relajada - Conservan su apellido toda la vida –
- El garaje es todo para guardar sus cosas –
- Los mecánicos no les ven cara de tontos –
- Los zapatos nuevos no les torturan los pies –
- Las llamadas telefónicas les bastan con 30 segundos –
- Para unas vacaciones de quince días necesitan una sola maleta –
- Pueden abrir todos los frascos y botellas sin pedir ayuda –
- Les importa un pepino si alguien aparece en una fiesta con
la misma ropa que ellos –
- No les importa usar el mismo traje en las últimas doce
bodas - Pueden comer una banana en sitios públicos (sin que les
digan algo) –
- Pueden ver Tv con un amigo en silencio total, durante
horas, sin pensar:
¿Estará enojado conmigo? –
- Su ropa interior cuesta 50 pesos en paquetes de tres unidades –
- Para ellos, dos pares de zapatos son más que suficientes
para todo el año –
- El mismo peinado les dura años, quizás décadas –
- No se les daña el esmalte de uñas ni se les corre el rímel
en una fiesta –
- Sólo tienen que afeitarse la cara –
- Jamás olvidan los chistes machistas –
- Pueden ponerse malla de baño sin importarles cómo lucen
sus piernas –
- Pueden dejarse el bigote –
- Pueden comprar los regalos de Navidad para 25 parientes,
el 24 de diciembre, en 25 minutos –
- No se preocupan nunca de “qué vamos a cocinar para la
comida de mañana.”- No tienen que probar que son buenos al volante aunque
choquen cuatro veces al año –
- Pueden tomarse una docena de cervezas sin remordimiento –
- Nunca quedan embarazados
- Pueden aumentar tres kilos y ni se dan cuenta –
- Con panza o sin panza siguen teniendo novia –

- Las arrugas les añaden carácter –
- Las canas les agregan atractivo –
- Y… lo peor de todo… es que todo esto es… ¡¡¡Cierto!!!
(Colaboración del Cmdte. Carlos A. Sister (Jr) UALA)
Muchas Gracias, Carlos!
------------------NUEVA FILOSOFÍA DEL CORNUDO
Un individuo sorprendió a su mujer en la cama con otro...
Buscó una pistola y con cuidado para no ser percibido por
los infieles, apuntó y cuando ya estaba listo para disparar la
primera bala, se detuvo a pensar.
Fue entonces cuando se dio cuenta cómo había mejorado
en los últimos tiempos su vida de casado. Su esposa ya no le
pedía dinero para comprar carne ni para comprar vestidos,
joyas o zapatos, a pesar de que todos los días aparecía con un
vestido nuevo, una joya nueva o unas sandalias de marca, y
hasta algunos días comían pescado fresco y mariscos.
Los niños cambiaron la escuela pública del barrio por un
colegio privado en una zona elegante de la ciudad. Y qué
decir del nuevo 4x4 que su mujer había comprado, a pesar
de que él no había tenido aumento de sueldo en los últimos
cuatro años y que por eso ya no le daba dinero todos los meses. Nunca habían tenido tanta abundancia en casa como en
los últimos meses. Y las cuentas de luz, gas, agua, teléfono,
móvil, internet y de las tarjetas de crédito, hacía tiempo que
ni oía hablar de ellas. El caso es que su mujer era un BOMBÓN. Una mezcla de Nicole Kidman con Khaterine Zeta
Jones enriquecida en un caldo de Elizabeth Hurley. ¡Hombre!!! Una hembra de locos, súper guapa y con un cuerpazo
estupendo. Entonces guardó el arma con el mismo cuidado
para no ser percibido y fue saliendo de la casa sin hacer ruido para no molestar a la pareja. Paró en la puerta. Encendió
un cigarrillo, reflexionó un poco más y dijo para sí mismo:
- El tío paga las mucamas, el supermercado, la educación de
los niños, las cuentas de la casa, el coche… en fin: ¡Todos
los gastos! Y yo me voy a la cama con ella todos los días...
¡gratis..!- ¡Qué coño!... ¡El Cornudo es él!!!!!

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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Humor

por Enrique E. Agro

