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A C O N S E J A N
SOBRE EL USO
DE MOCHILAS
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Línea 144 = El derecho a una vida li-
bre de violencia es un Derecho Hu-
mano.  Por eso, el Ministerio de Desa-
rrollo Social pone al alcance de las mu-
jeres víctimas de este delito la línea tele-
fónica gratuita 144 que funciona en todo
el país, las 24 horas, los 365 días del
año.  Con esta iniciativa, el Ministerio
contiene, informa y asesora a quienes se
encuentran en situación de violencia en
sus diferentes formas:  física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial, do-
méstica, institucional, laboral, contra la
libertad reproductiva, obstétrica y
mediática.  En Argentina, se encuentra
en vigencia la Ley N° 26.485 de “Pro-
tección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”. Desde que
se presentó el Plan Nacional de Acción
integral, se aborda la violencia contra las
mujeres desde los ámbitos cotidianos,
que prevé la implementación de medidas
y acciones en todo el país para asistir
integralmente a las víctimas de violencia.
Todos debemos ser parte de la solución
porque cuando alejamos a una mujer del
maltrato, recuperamos su alegría, cuida-
mos su salud y le brindamos una mejor
calidad de vida junto a su familia.
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Durante los dos primeros meses del
2018 se mantuvo la nefasta estadística
de un femicidio cada 30 horas.  Según
el Indec publicó la problemática con
datos escalofriantes:  260.156 casos de
agresiones contra mujeres por motivos
de género entre el 2013 y 2017, a razón
de 6 casos por hora.  Las medidas de
prevención se multiplican.  Pero parece-
ría que no alcanzan por este motivo se
abrió oficialmente la inscripción para el
nuevo registro de aspirantes a integrar
el Cuerpo de Abogados de las Víctimas
de Violencia de Género, que actuarán
en todo el país desde julio próximo, lue-
go de una capacitación de tres meses
con una “prueba piloto” del servicio de
patrocinio jurídico gratuito en La Plata.
Los datos asustan un informe de los ser-
vicios de atención a víctimas de violencia
de género de la Defensoría General de
la Nación (DGN) revela que en 2017
aumentó el incumplimiento de las medi-
das de protección para las mujeres vícti-
mas de violencia.  En más de la mitad
de los casos del 2016, los denunciados
quebrantaron todas las medidas de res-
tricción que se les aplicaron (prohibición

de acercamiento, límite perimetral, im-
pedimento de contacto por cualquier vía,
etc.).  Asimismo, una de cada tres muje-
res denunciantes sufrió, en ese lapso,
nuevos hechos de violencia de género.
La mayoría de las situaciones reporta-
das, según de la Defensoría General de
la Nación, se mantuvieron durante seis
años o más. Los servicios de asesora-
miento y patrocinio gratuitos a víctimas,
que dependen de la Comisión sobre Te-
máticas de Género de la DGN, recibie-
ron durante el año pasado 2602 consul-
tas y otorgaron patrocinio jurídico gra-
tuito en 860 casos en busca de obtener
medidas de protección. Del relevamien-
to de los datos surge que durante 2017,
y por cuarto año consecutivo, aumentó
el incumplimiento de las medidas de
protección dictadas por la Justicia en fa-
vor de las víctimas. En el último periodo
el crecimiento fue del 10% con respecto
al año anterior.  El informe señala “Se
ha podido registrar que en más de la mi-
tad de los casos (52%) se produjo un
incumplimiento de las medidas en favor
de la víctima, en tanto que en el 27% de
los casos se sucedieron nuevos hechos
de violencia, pese a la denuncia efectua-
da”, En consecuencia, se debió renovar
la protección para 657 mujeres denun-
ciantes o para sus hijos. Según el infor-
me, estos datos “podrían sugerir la nece-
sidad de repensar los mecanismos ac-
tuales de protección y evaluar otros mo-
delos superadores que logren brindar
respuestas más eficientes y de fondo a
la situación de las mujeres que buscan
medidas de protección”.

Los tiempos de la violencia
El análisis de los equipos de patrocinio
legal de la Comisión sobre Temáticas de
Género revela que las denunciantes

arrastraban situaciones de violencia pre-
vias, incluso de larga data.  Destaca el
informe que “es muy infrecuente la de-
nuncia de episodios de violencia de una
única oportunidad” (11 casos, 1% del
total) y que sólo el 12% de las mujeres
que acudieron a la DGN denunció haber
sufrido situaciones de este tipo por un
período menor al año.  La mayoría de
las consultantes refirió maltratos de una
duración de entre uno y cinco años (el
40% del total). Le siguen en cantidad
las mujeres que reportaron maltratos que
duraron entre seis a diez años (23%) y
de diez años o más (21%). El 40% de
las mujeres que requirieron asistencia de
los equipos de la Defensoría refirió sufrir
distintos tipos de violencia de manera
“diaria” y el 39% manifestó haber vivido
violencia de manera “semanal”.
Las consultas y denuncias fueron efec-
tuadas casi exclusivamente por mujeres
mayormente jóvenes (77%, con edades
entre 21 y 45 años), argentinas (66%) y
madres (87%) con un promedio de 2
hijos a su cargo (93% de los casos).  El
informe también identifica a los hijos de
las personas asistidas como víctimas de
violencia de manera directa en un 58%
de los casos, o porque la presenciaron,
en el 86%.  El 41% de las mujeres asisti-
das manifestó que había interpuesto algu-
na denuncia por hechos de violencia con
anterioridad.  El 12% hizo dos o más
denuncias previas.  En el 99% de los
casos los denunciados fueron varones.
El 90%, parejas o ex parejas de las de-
nunciantes.  Además, el 58% de las vícti-
mas señaló que la persona denunciada
tenía comportamientos violentos fuera
del hogar y el 32% dijo que los denun-
ciados tenían antecedentes violentos en
el contexto de relaciones anteriores.

De acuerdo al informe “El Atlas del Ta-
baco”, el cigarrillo causa la muerte de
unos siete millones de personas al año,
5,1 de ellos son hombres y 2, mujeres.
Y la mayoría de esas muertes, el 80%,
se producen en los países de ingresos
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medios o bajos.  Según la sexta edición
del informe “El Atlas del Tabaco”, pre-
sentado en la Conferencia Mundial sobre
Tabaco o Salud que se realizó en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, y es impulsada por
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).  El estudio fue elaborado entre
la Asociación Americana del Cáncer
(ACS) y la organización de salud Vital
Strategies busca destacar como las gran-
des compañías tabacaleras apuntan deli-
beradamente a los países más pobres y
vulnerables donde es mayor la falta de
regulación.  Se estima que en el mundo
existen 1.100 millones de fumadores

que, de acuerdo al estudio, le cuestan a
la economía mundial unos dos billones
de dólares, lo que representa alrededor
del 2% del producto bruto interno.  El
informe expresa que “En países como
Indonesia casi el 90 % de la población
podría estar expuesta al humo de otras
personas”. El mismo informa que “África
y Medio Oriente están en un punto de
inflexión para evitar cifras de epidemia”.
En la conferencia, en la que participan
unos dos mil especialistas de todo el
mundo, también se discutieron otros te-
mas relacionadas con el tabaquismo co-
mo el sida y la tuberculosis, o el uso de
sustitutos tecnológico del cigarrillo
tradicional.  Varios expertos advirtieron
sobre los riesgos de que estos aparatos

-como el quemador de tabaco de Phillip
Morris- “inunden” el mercado sin que
haya una legislación apropiada ni
estudios suficientes para determinar su
impacto en la salud.  Kelly Henning,
Directora de Salud Pública en la Funda-
ción Filantrópica Bloomberg (otra de las
impulsoras del evento), explicó, “Tene-
mos una larga historia con las compañías
tabacaleras con cosas como los cigarros
con filtro y otros productos, que se anun-
ciaron como más seguros pero de hecho
no lo eran, así que la comunidad de
control del tabaco está muy alerta y es
muy consciente y verdaderamente quiere
más investigación”.
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Distribución gratuita en la
Argentina y en el exterior.  El
contenido de las notas y/o
comentarios y conceptos de los
colaboradores, articulistas y
columnistas son de exclusiva
responsabilidad de sus autores
y no significa que necesaria-
mente sea el pensamiento y
filosofía de la Dirección.
RPI 5166311.  Impreso en Agen-
cia Periodística CID:  Diario del
Viajero, Av. de Mayo 666, CABA.

El Cristo de los Andes, símbolo de
paz para la Argentina y Chile.
Cuando en noviembre de 1900 el Papa
León XIII instó a venerar al Cristo que
redimió a los fieles de todos los males,
el Cristo Redentor; el Obispo de Cuyo,
Monseñor Marcolino Benavente,
planteó colocar un Cristo en la cordillera,
del lado argentino.  No tardó en conse-
guir aportes económicos, incluso viejos
cañones para fundición, más un escultor
inspirado, Mateo Alonso.  También tuvo
apoyo político:  la idea de un Cristo en
los Andes argentinos conjugaba con un
necesario posicionamiento territorial.  El
siglo XIX finalizaba con los ánimos muy
caldeados entre la Argentina y Chile por
la cuestión de límites.  La tensión había
ido en aumento y se percibían prepara-
tivos militares en las zonas fronterizas.
Sin embargo, la voluntad de ambos go-

biernos desactivó esa bomba de tiempo.
En 1899, los Presidentes Roca y Montt
se habían encontrado en el Estrecho de
Magallanes para buscar acuerdos.  A
mediados de 1902, los cancilleres de
ambas naciones firmaron los Pactos de
Mayo, estableciendo, entre otras medi-
das conjuntas, someterse a un arbitra-
je.  Mientras tanto, en Buenos Aires, el
inmenso Cristo de Alonso era llevado al
patio del Colegio Lacordaire (que ocu-
paba la manzana de Esmeralda, Tucu-
mán, Suipacha y Viamonte), a la espera
de su traslado.  Estaba el Cristo, pero la
solución diplomática al conflicto había
frenado el entusiasmo inicial por su insta-
lación en la Cordillera. Una vecina que
integraba la Asociación de Damas del
colegio encontró la forma de reflotarlo.
Ángela de Oliveira Cézar de Costa acu-
dió al Presidente Roca (es necesario
aclarar que era viudo) para contarle su
idea:  ubicar el Cristo en el límite fron-
terizo y convertirlo en un símbolo de paz
para los dos países.  Le advirtió que po-
día aprovecharse la visita de la comitiva
oficial chilena a Buenos Aires, en junio
de 1903, para mostrarle el Cristo. A
pesar de que a Roca le interesó la idea,
la apretada agenda de los visitantes no
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Los perfumes se sienten más si se los
coloca en determinadas partes del cuer-
po. El aroma se intensifica en las partes
más calientes, como detrás de las orejas,
en las muñecas, el cuello y el escote.  Sin
embargo, si lo que se busca es que el
aroma dure más tiempo en la piel, lo me-
jor es rociar las partes más frías del cuer-
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po, como los lóbulos de las orejas o de-
trás de las rodillas.  Por otra parte, no
sólo la temperatura del cuerpo incide en
el aroma, sino también el tipo de piel:  si
es grasa, el perfume durará más que en
una piel seca. Ese es el motivo por el
cual, a veces, el perfume que se admiró
tanto en una amiga queda completamente
distinto en vos.  Los perfumes se sienten
más si se los coloca en determinadas par-
tes del cuerpo.  El aroma se intensifica
en las partes más calientes, como detrás
de las orejas, en las muñecas, el cuello y

el escote.  Sin embargo, si lo que se bus-
ca es que el aroma dure más tiempo en
la piel, lo mejor es rociar las partes más
frías del cuerpo, como los lóbulos de las
orejas o detrás de las rodillas.  Por otra
parte, no sólo la temperatura del cuerpo
incide en el aroma, sino también el tipo
de piel: si es grasa, el perfume durará
más que en una piel seca. Ese es el
motivo por el cual, a veces, el perfume
que se admiró tanto en una amiga queda
completamente distinto en vos.

El príncipe de la armonía de la moda.
Hubert de Givenchy, conde francés,
aristócrata refinado y una de las grandes
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contaba con espacio para esa actividad.
Entonces obró el milagro. El día que
debían llevar a los chilenos a conocer
Campo de Mayo, una tormenta arruinó
los planes. Ángela le escribió a Roca,
ofreciéndole la alternativa del paseo al
colegio.  Así se hizo y ese día las autori-
dades chilenas y argentinas celebraron
el acuerdo para su instalación en el límite
andino.  Alonso montó un pedestal mien-
tras el Cristo se enviaba por partes en el
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (que
pasaba por el puente que, por ese mo-
tivo, lleva el nombre de Puente Pacífico).
La inauguración tuvo lugar el 13 de mar-
zo de 1904. Las tropas argentinas se
ubicaron en el lado chileno, mientras que
las chilenas lo hicieron en suelo argentino.
El acto fue breve porque una inesperada
tormenta -la segunda de esta historia-
se hizo presente.  Aún hoy, en el pedestal
se aprecian dos damas con túnicas,
abrazadas.  Representan la unión de los
dos pueblos. Para hacerlas, Alonso se
inspiró en los retratos de la Primera
Dama de Chile, María Errázuriz
Echaurren de Riesco, y Ángela de
Oliveira Cézar, quien, desde el punto de
vista artístico, se convirtió en nuestra
primera dama para la ocasión.
Gentileza: Daniel Balmaceda,
La Nación.

figuras de la alta costura del siglo XX.
El distinguido diseñador había nacido el
20 de febrero de 1927, creció en Beau-
vais, en el norte de Francia. Su gusto
por los tejidos y materias nació de la ma-
no de su abuelo que era administrador
de las manufacturas de tapicerías de Go-
belins y de Beauvais.  Él siempre decía,
“Esta herencia que tuve la suerte de po-
der consultar fue de una gran influencia”.
Givenchy falleció a los 91 años el pidió
que cuando fallezca no quería flores en
su funeral, sino una donación a Unicef
en su memoria.
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Para los especia-
listas en trauma-
tología del Hos-
pital de Clínicas
CABA, la mochi-
la escolar no de-
be superar el
15% del peso
corporal del niño,
haciendo hinca-
pié en su correcto
uso para evitar
dolores muscu-
lares vinculados a
“la cronicidad del

sobrepeso” de carga.  Según los espe-
cialistas, “Lo primero a tener en cuenta
al elegir una mochila es que sea acorde
al tamaño del chico; es decir, el borde
superior debe quedar a la altura de los
hombros y el borde inferior cinco
centímetros por arriba de la cola”.  El
peso de la mochila más la carga no debe
superar “entre el 10 y el 15% del peso
corporal del niño”; es decir que para
un niño de 30 kilos corresponde una
mochila de 3 a 3,5 kilogramos y no más
“porque si no empiezan las alteraciones
y dolores”, que se pueden prevenir
haciendo actividad física.  Recomiendan
elegir una mochila que tenga acolchadas
tanto las correas como la superficie que
apoya sobre la espalda y que, en lo
posible, tenga una tercera correa
uniendo las otras dos, ya sea a nivel del
pecho o la cintura, porque “permite
distribuir mejor el peso”.
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El crítico estadounidense James
Suckling, uno de los grandes referentes
del mundo del vino, dio a conocer el lis-
tado de los Grandes Vinos del Mundo
(Top 100 Wines 2017), donde
el Catena Zapata Chardonnay
Adrianna Vineyard White Stones
2014 se ubica en el sexto puesto entre
los 10 mejores.  En el Top 100 también
aparecen otros cinco vinos de Argentina: 
El Gran Enemigo Cabernet Franc
Single Vineyard 2013 (Bodega
Aleanna), Cobos Chañares Malbec
Vineyard 2014, Iscay Syrah Viogner
2014 (Trapiche), Piedra Negra Cha-
cayes 2014 y Terrazas de los Andes

Malbec Single Parcel Los Cerezos
2013.  El crítico y su equipo de catado-
res, integrado por Stuart Piggot, Nick
Stock y Jack Suckling, probaron 16 mil
vinos de todo el mundo, y la mayor parte
de la cata se realizó en la región de pro-
ducción correspondiente.  Suckling afir-
mó, “Esto nos proporcionó una com-
prensión y sensación de los lanzamientos
de este año, ya sea en la Toscana, el
Valle de Barossa, Rioja, el Valle de Na-
pa, el Mosela, el Wachau y docenas de
otros enólogos”. Reconociendo que
“Después de 36 años como crítico de
vinos -continuó- este fue uno de los más
emocionantes.  Probamos tantos vinos
increíbles y tuvimos muchas experiencias
maravillosas, a la vez distinguió que
“Hace que sea aún más difícil crear una
lista de los 100 mejores vinos de 2017.
Y es aún más difícil elegir el Vino del
Año 2017”.  Suckling manifestó que en
este 2017 el elegido es Almaviva Puen-
te 2015 (Chile), calificado con 100
puntos.
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En su vuelo inaugural, Ethiopian Airlines
llega a Ezeiza con trece mujeres como
personal. La aeronave, un Boeing 787-
90 que conectará Buenos Aires con
Addis Abeba, la capital etíope, llega al
Aeropuerto Internacional de Ezeiza.  Su
personal estará compuesto por 13 muje-
res:  una capitán, dos oficiales de vuelo
y diez tripulantes de cabina.  Tewolde
Gebre Mariam, CEO del Grupo
Ethiopian, expresó, “Estamos más que
felices de que nuestros nuevos vuelos
hayan comenzado a llegar a Argentina”,
agregando, “Estamos contentos de su-
mar a Buenos Aires a nuestra red global,
como sexta puerta de entrada a América.

UNA AEROLÍNEA SOLO CON TRIPULACIÓN AEROLÍNEA SOLO CON TRIPULACIÓN AEROLÍNEA SOLO CON TRIPULACIÓN AEROLÍNEA SOLO CON TRIPULACIÓN AEROLÍNEA SOLO CON TRIPULACIÓN
FEMENINA LLEGA A ARGENTINAFEMENINA LLEGA A ARGENTINAFEMENINA LLEGA A ARGENTINAFEMENINA LLEGA A ARGENTINAFEMENINA LLEGA A ARGENTINA

Nuestro nuevo vuelo a Buenos Aires
ofrecerá conexiones eficientes con nues-
tra red en Asia, Medio Oriente y Africa,
incluyendo por ejemplo Bangkok,
Pekin, Shanghai, Seúl, Tokio, Bombay,
Nueva Delhi, Beirut, Nairobi y El Cairo”.
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