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Tirabuzón Chato
ninguna) que tiene nueve hijos, vive
en la pobreza y está generando más indigencia y niños que van a sufrir. Es
evidente que hay que comenzar a darle
importancia al hecho de traer un hijo
al mundo y a hablar de Procreación
Responsable.

D

esde la mesa del café observo
a la gente que pasa. Veo rostros preocupados y otros no
tanto. Recuerdo una época en que los
porteños iban bien vestidos y los niños
iban con guardapolvos blancos. Pero
los tiempos cambian y el crecimiento
demográfico aumenta. Se dice que el
país tiene 30 % de pobres. Y que la
mitad de los niños menores de catorce
años están a nivel de pobreza.
Leo también que les otorgan pensiones a las madres con siete hijos y
les conceden más por cada embarazo.
Pero las estadísticas señalan que cuanto más planes les dan, aumenta el número de hijos. Es decir que esa ayuda
económica es tomada como una fuente de ingresos. Las familias pobres promedian 4,3 hijos por pareja. Y los NO
pobres: se limitan a dos. Con estos
datos cada generación produce 79,5
personas y los NO: 16. Vale decir que
el crecimiento poblacional de los pobres es cinco veces mayor. Así, la gente
que vive en villas abarca tres generaciones en sólo 16 años. Es poco tiempo. Una mujer de escasa formación (o

En varios países de Europa la cultura
tradicional comenzó a ser desplazada
por grupos humanos de otros países
que se ubican en asentamientos e implantan sus costumbres. En la década
del 90, uno de los líderes musulmanes
de los barrios que circundan a Londres, ganó las elecciones comunales.
Se llamaba Salíh Kham, que hizo que
surgieran más escuelas afines (llamadas Madrazas) donde se enseña el Corán, y esto se fue expandiendo como
una mancha de aceite.
En nuestro país se otorgan planes de
ayuda a las madres en el tercer mes de
gestación, con lo cual el embarazo de
niñas adolescentes se quintuplicó en
los hospitales, que están casi colapsados. Como esta ayuda “les cae del
cielo”, se embarazan anual y puntillosamente. Pero esto trae un problema
más serio aun. No hay hijo más propenso a delinquir que aquel que tiene
escasa educación o el 50% de estos
se inician y/o viven de lo que roban.
Hay mujeres solteras embarazadas y
sus hijas también solteras ya están en
esa misma condición. No parecen soñar con el “hijo esperado”. Lo toman
como un deporte que les reporta un
plan. (Las estadísticas indican que en
EEUU el 90 % de los peores crimi-
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nales deviene de hijos no deseados).
Pero tenemos “una flor en el fango”;
en los asentamientos del gran Buenos Aires, hay madres que además
de sus hijos llevan al colegio a los de
otras familias y, a veces, también les
dan algo de comer. Hay que tener en
cuenta que los pibes no pidieron venir
a este planeta, son inocentes nacidos
en un lugar carenciado. Pasaron por
un proceso acuático y un buen día les
dieron la bienvenida con un cachetazo en la cola. Ese “cachorro humano” totalmente indefenso necesita de
alguien que se ocupe de él, pues no
tiene chance ni afectos y cuentan con
alimentación deficiente desde el embarazo. Quizás se esté preguntando…
¿qué debo hacer para que alguien se
ocupe de mi?
El bebé que nace de una madre mal
nutrida ya comienza con desventaja.
La plasticidad del cerebro, se produce
en los primeros cinco años. Si, luego
de nacer, el bebé continúa con alimentación pobre o escasa, la sustancia
gris y la superficie de su cerebro son
menores. Sus dientes son marrones
(falta de calcio). Luego, el coeficiente intelectual será notoriamente bajo.

La afectividad y la razón no van por
la misma senda. La vida emocional
del individuo, su afectividad, sus pasiones, sus apetitos y sus necesidades
inferiores están regidos por el cerebro “antiguo” del hombre. Si ese nivel y la capa cortical superior y más
reciente, el “neocórtex”, que regula
nuestra vida de relación, no evolucionan parejos, estaremos en problemas.
Esa diferencial evolutiva son el ángel
y la bestia que acompañan la vida de
todo ser humano. Si sumamos a ello
el crecimiento en un ambiente hostil,
donde muchos de ellos reciben agresión física y falta de afecto; tendremos jóvenes que ya tienen un futuro
sombrío marcado y encuentran alivio
con el paco cuyo efecto en el cerebro
es devastador. Lógicamente ellos no
tienen la culpa, pero el problema ya
es irreversible. Y lo que es peor, esos
chicos que hoy son el 50 %, van a se-

guir creciendo en número y van a ser
nuestro futuro o el del país.
Sus mecanismos mentales no les
ayudan para aprender un oficio o
un trabajo digno. Están acorralados
en ese submundo sin salida y caen
en el delito. La cultura del trabajo,
está debilitada pues nunca vieron a
su abuelo (de 45 años) ni a su padre (tal vez de 23), ir o volver del
trabajo. Las familias que se limitan
a dos hijos, se preocupan por enviarlos al colegio. Las otras, con este
crecimiento demográfico asimétrico,
cuando lleguen a adultos serán pobres, inadaptados y/o malvivientes,
con capacidad mental disminuida y
escasa educación. Es probable que
con una población mayoritaria de
este nivel, cualquier país puede entrar en lo que en aviación llamamos
“un tirabuzón chato.”

Varias décadas atrás, China soportó unas hambrunas tremendas. No
podían alimentar a su abultada superpoblación. El gobierno limitó a su
pueblo drásticamente: cada familia de
ciudad podía tener un hijo (máx). Y
cada familia que viviera en el campo
podía tener hasta dos. Luego de varias
décadas se verifica hoy que el índice
de pobreza es del 3%. (En Argentina
tenemos 30 %).
La pregunta es: ¿Podremos salir de
esta situación que nos arrastra día a
día?
RESPUESTA: SI: hay que poner en
marcha la estrategia adecuada, el coraje necesario y mucho trabajo.NOTA: Tomada de una conferencia dada por el doctor y cirujano Juan
R. Parodi).-

Asesoría Jurídica

Asesoría Contable

Informamos a nuestros socios que el
Dr. Horacio Gonzalez
Atiende en nuestra oficina los miércoles de 14 a 15.30 hs.

Nuestra asesora contable Sra. Elizabteh Elias
del estudio del Dr. Quiben, atiende a los socios
el 1er. miércoles de cada mes en el
horario de 14 a 15:30 hs en nuestras oficinas.
Rogamos anunciar su asistencia previamente en secretaría

Rogamos anunciar su asistencia previamente en secretaría
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Tradicional Almuerzo
El martes 27 ppmo. pasado nos reunimos un numeroso grupo de socios y amigos de CIJUPPLA para los tradicionales
almuerzos de los jueves. En esta oportunidad lo adelantamos al martes por la
proximidad de Semana Santa.
Como se esta haciendo una linda costumbre, se realizó en el Restaurant Los
Maizales, de Caballito.
Buena comida, buen vino, todo sazonado por un clima de sana camaradería
y el deseo de mantener viva la llama de
la amistad, que es la razón de ser de estos encuentros almuerzos. Las fotos son
ilustrativas.
A lo largo del año, siempre el último jueves de cada mes, nos tendrán presentes.
Próximo almuerzo el 26 de abril, jueves, después de la Asamblea.
Los esperamos.

A nuestros soldados que están en la gloria y han ofrendado sus vidas por la patria!!!
También a muchos de nuestros pilotos de líneas aéreas que participaron con
orgullo en esta gesta.
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Desde el Upperdeck

Humor

por Enrique E. Agro

Cigüeña

Primer amor.

Hijito: - Mamá… mamita… ¿Es verdad que los
bebés vienen de París? –
Madre: - No nene, eso era antes… Ahora todo viene
de China -.
-----------------

Si es verdad que soy tu primer amor… ¡Jurámelo! –
- Te lo juro por mis dos hijos -.
----------------Cambio y fuera

Comilona en la selva.
Un caníbal le dice al otro: - No hay caso… no me
gusta mi suegra –
- Bueno… ¡Dejá lo que queda y comete las papas
nomás! –

Yo pienso que nuestro matrimonio puede cambiar,
Hugo… Que podemos estar mejor… ¿ no te gustaría
cambiar, Hugo? –
¡Si! … de mujer…
EEAgro

Cumpleaños de Abril
CIJUPPLA quiere hacer llegar a sus socios y socias que cumplen años este mes, un cálido y sincero saludo.
Ardalla, Juan Carlos
Bori, Juan Carlos
Canay, Beatriz Norma Chiodo de
Capdepon, Enrique
Figueroa, Abel Antonio
García Ballester, Maria Rita
Hegglin, Roberto Oscar
Helou, Selem
Iraguren, Reynol Rogel
Juárez, Néstor E.
Lefevre, Carlos
Lerda, Juan Alberto

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.: 4983- 8969
info@cajacomplementaria.org.ar
DR. HORACIO GONZALEZ: 4331-2140
hgonzalez@gemceabogados.com.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
ULAT. Dra Cecilia Mutis
Solicitar turnos a - ulat@apla.org.ar
Tel. 4981-6701
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Macadam, Eduardo
Mattano, Aimar Ángel
Mauriño, Daniel
Maximino, Jorge
Monterde, Edgardo
Moreno, Miguel Ángel
Paracampo, Alberto Jorge
Quadrini, José Luis
Rodríguez, Oscar
Rosa, Carlos
Sama, Roberto
Delmastro, Rodolfo

Badala, Ricardo Daniel
Couceiro, Alberto
Sosa, Ilva E. A. Gelain de
Ochner, Eduardo
Vannoni, Carlos Oscar
Cuyas, Jorge E.
Mousten, Esteban
Nani, Marcelo
Vitale, Reynaldo Pedro
Luque, Hazel Ana Paz de

