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LO MEJOR DE LA SEMANA...

ESTRÉS, LA BOMBA DE
FIN DE AÑO

LOS ESPECIALISTAS SOSTIENEN QUE EN DICIEMBRE LAS CONDUCTAS SE ALTERAN Y LAS CONSULTAS SE MULTIPLICAN
FRENTE AL DENOMINADO SÍNDROME DE LA “CABEZA QUEMADA” O LA “EPIDEMIA DEL SIGLO”. LA LLEGADA DE LAS
FIESTAS HACE QUE LA GENTE VIVA MÁS NERVIOSA Y SE ACELEREN LOS TIEMPOS DE BALANCES Y NUEVOS PROYECTOS.
LAS PERSONAS QUE LO PADECEN, TIENEN UN 27% MÁS DE RIESGO CARDÍACO Y LAS MUJERES SON DOS VECES MÁS
VULNERABLES. CLAVES PARA SALIR DEL ANGUSTIOSO TRANCE.
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IMPORTANTES DE LA SEMANA //

L

Mirta Tundis: “Este Gobierno ha beneficiado a los sectores de altos ingresos y
perjudicado a los jubilados”

a Ley de Reforma Previsional sancionada la semana pasada
continúa generando polémica. “Primera Mañana dialogó con
la diputada nacional del Frente Renovado, quien contó cuáles
serán las consecuencias de las leyes promovidas por el oficialismo.
“Les sacan la plata a los jubilados para dárselo a los gobernadores”, indicó Tundis. Al mismo tiempo que dijo que “este gobierno
ha beneficiado a los sectores de altos ingresos y perjudicado a los
jubilados”.
En este contexto se refirió al subsidio extraordinario que recibirán algunos jubilados y pensionados y afirmó que “el bono es pan
para hoy y hambre para mañana”. Y añadió: “ Pero lo que tiene que
quedar claro es que “este bono no es para todos, porque tendría que
cobrar menos de 10 mil pesos”, señaló la Diputada Nacional.

El Gobierno modificó las metas de
inflación: 15% para 2018

E

l Gobierno decidió “recalibrar” las metas de inflación y pronosticó
que en 2018 será del 15 % y alcanzará un dígito en 2020, anunció
el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
“Decidimos recalibrar las metas de inflación, para demorar un año la
llegada del 5% de inflación, de 2019 a 2020. El objetivo del 10% ha sido
trasladado a 2019, y para 2018 la meta de inflación será del 15%. Ahora
vamos a trabajar con números específicos y no con rangos”, sostuvo el
funcionario.
En conferencia de prensa, Dujovne explicó que “el cambio obedece
que habiendo transcurrido dos años del anuncio de las metas anteriores,
hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de dónde están los precios. Y nos sentimos más seguros sobre las metas de inflación a las cuales
podemos comprometernos”.

E

Vidal inauguró el
“Operativo Sol 2018”

l mismo contará con quince mil doscientos efectivos, más de trescientos vehículos y un importante despliegue tecnológico para
brindar “seguridad y tranquilidad” a los turistas que “se tomen
un descanso” en las playas, sierras y otros centros vacacionales de 47
localidades bonaerenses
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal
estuvo acompañada por los ministros de Seguridad nacional, Patricia
Bullrich; y bonaerense, Cristian Ritondo; y el jefe de la policía de la provincia, Fabián Perroni.

// FLORENCIO VARELA

Colocan puestos de hidratación en zonas
cercanas a los bancos del distrito

D

ebido a las altas temperaturas
registradas por el Sistema de Prevención Meteorológica Municipal
-“MeteoVarela”-, la comuna dispone de
sectores donde los vecinos pueden beber
agua fresca, controlar su presión arterial
o medir el nivel de glucemia en lugares de
concurrencia masiva en el área céntrica del
distrito.
El objetivo de la iniciativa es auxiliar a los
ciudadanos que forman largas filas frente a las
sucursales bancarias o sus cajeros automáticos. Los puntos ubicados estratégicamente están sobre Monteagudo en su intersección con
Bocuzzi y en su cruce con Aristóbulo del Valle.
“Funcionarán a partir de las 9.30 hasta las
15.30hs con voluntarios acompañados por
personal perteneciente a la Secretaría de Salud. Permanecerán hasta el sábado inclusive
de acuerdo a la cantidad de gente expuesta a
la ola de calor reinante en los últimos días”,
explica el titular de la cartera sanitaria, Mario
Rodríguez, durante una entrevista concedida a
la Radio Municipal.
Además, el funcionario califica como “muy
positiva” la experiencia que requiere especial
atención a la tercera edad. “Es un servicio adicional y no convencional para cuidar a los varelenses, especialmente a los abuelos porque tanto su fisionomía como su organismo tiene una
tendencia mayor a la deshidratación”, describe.

Pyme metalúrgica de Varela
baja al 80% su producción

T

ras la emergencia Pyme declarada en Florencio Varela por el Honorable Concejo Deliberante, el
candidato a primer concejal del distrito
por Unidad Ciudadana, Daniel González, visitó la empresa Procesos Metálicos
S.A en la localidad de Ingeniero Allan y
conversó con su director, Alberto Marzorati sobre la difícil situación económica y
productiva que atraviesa la Pyme.
Procesos Metálicos S.A se instaló en el barrio La Carolina en el año 2008 dedicándose
al doblado, perfilado, laminado y corte de
chapas. Producen tapas de cámaras para tendido de fibra óptica, torres de comunicación
y, desde hace un tiempo, refugios para paradas de colectivos e islas autosustentables. Inicialmente se creó para dar servicio a la planta
que tienen en el distrito de Avellaneda, la que
se vio obligada a desafectar personal y redoblar el esfuerzo para continuar trabajando.
Desde hace un año, su producción en el
área de comunicaciones bajó severamente por

factores económicos causados por las políticas
implementadas desde el gobierno nacional,
peligrando su continuidad en Varela y teniendo que innovar con nuevos productos para
mantener su planta de empleados activos.
“Hacemos estructuras metálicas para transporte de energía. Y en la parte de comunicaciones estamos con producciones muy bajas por
diversos factores que afectan a la competitividad, bajó la producción un 80 %, por la baja del
consumo. Trabajamos para las compañías operadoras de telefonías instaladas de todo el país
(larga distancia y celular) pero están llegando
nuevas empresas como proveedoras de las operadoras”, describió el director de la firma.
“En esta planta se están haciendo intentos
de generar nuevos productos, como los refugios para paradas de colectivos e islas autosus-

tentables para espacios públicos con el fin
de mantener al personal ocupado y no perder su capacidad. En este momento y bajo
esta situación la planta de Florencio Varela
prácticamente se encuentra subsidiada.

ESPACIO PUBLICITARIO //

LAS TOSQUERAS
SE ENCUENTRAN
EN PREDIOS PRIVADOS
Y NO SON PARA BAÑARSE
NO PONGAS EN RIESGO
TU VIDA NI LA DE LOS TUYOS

DENUNCIÁ AL
0800-999-1234 OPCIÓN 1.

// SALUD

Por Mario Kanashiro

Nuestro ciclo 2017
E

n la naturaleza los ciclos que continuamente comienzan y dan inicio al subsiguiente son parte de la
vida. El ser humano no es ajeno a ello, y
asi, el organismo está en permanente recambio de su estructura: la totalidad de
las estructuras corporales se renueva diariamente, inclusive el sistema nervioso
central, con la generación de nuevas conexiones o sinapsis impulsada por nuevas experiencias, hace que cada dia la red
neuronal sea diferente al día anterior, al
minuto anterior.
Cada 365 días todos tenemos la oportunidad de efectuar un recambio cíclico en nuestras vidas, en éste caso en forma voluntaria,
proactiva, intencionada. Los fines de año significan muchas cosas para cada uno de nosotros: época de balances de lo logrado, expectativas del porvenir, pero al fin y al cabo, solo
se trata de un ciclo que se regenera.
Desde la Subsecretaría de Medicina Complementaria, de la Municipalidad de Florencio Varela, este 2017 que ya culmina significó un desafío permanente a los cánones y
estructuras clásicas del hacer en la sanidad.
Es muy alentador contar con un área dentro
del organigrama estatal que trabaje sobre el
sostenimiento de la SALUD de las personas,
pero más ambicioso es dedicarse al incremento del bienestar de las mismas, en pos
de un mejoramiento permanente de su sentimiento de Paz y Felicidad, como parte de la
calidad de vida de las personas.

No es pueril el planteo de la necesidad de
repensar lo que somos, que sentimos y que
hacemos de nuestra salud y por ende de
nuestra vida. Desde nuestra Subsecretaría,
con el espíritu y la mente abierta a todas las
vivencias que puedan ayudar a realizar los
sueños de la plenitud del Ser Humano, con
un criterio holístico, no solo el mero cuidado
físico, sino integrado éste al cuerpo mental,
emocional y espiritual que nos compone.
Por esta razón, este año 2017 nos encuentra culminando una etapa novedosa en
nuestro distrito, contando en el haber el sostenimiento de las actividades ya probadas el
año anterior, con talleres y cursos de Yoga,
Taichí, Gimnasia, Biodanza, Meditación, Psicología Transpersonal y Alimentación Saludable, a los que que incorporamos espacios
de Arte Terapéutico y, el desafío único, especial, de llegar masivamente al territorio local
y aledaño mediante la radio.
Asi, desde el mes de abril del presente, comenzamos un programa diario en la FM 97.7,
Estación Sur, con el segmento denominado
“El Puente a la Salud”, en el horario central
de 11 a 12 del mediodía, sirviendo de bisagra
entre las noticias matinales y las vespertinas,
llevando un mensaje de enriquecimiento y
empoderamiento personal, proponiendo el
análisis de temas conocidos y no tanto, que
sirvieron para alumbrar el conocimiento sobre temas como la meditación, los miedos,
los prejuicios, la integralidad del ser humano
y muchos otros.

A esto se sumó la posibilidad de transmitir
información y conocimiento por medio de la
prensa gráfica, impresa o digital, a través de
AGENHOY, proponiendo en éstos últimos,
material no solo de divulgación y esclarecimiento, sino también rompiendo mitos sobre
cuestiones que atraviesan el bienestar de las
personas, pero que por diversas razones, no
se profundiza en su tratamiento masivo.
Con éste escenario entramos ya al año 2018,
con las expectativas lógicas de todo ciclo por
iniciar, con nuevos proyectos, nuevos sueños
y nuevos desafíos. El panorama general, luego de las circunstancias electorales por todos
conocidas, nos da un marco que otorga amenazas y oportunidades para generar logros
impensables, sabiendo utilizar las experiencias y fortalezas adquiridas en el camino.
Esta imagen realista y optimista que plantea diariamente nuestro programa es el que
deseamos llegue a toda nuestra comunidad,
a la cual acompañamos y de la cual nos sentimos acompañados…un nuevo año es la
oportunidad que nos da el Universo para que
podamos EVOLUCIONAR como Seres Humanos integrales, y no es momento de desperdiciar esta invitación: sumémonos al trabajo y
al sueño de construir unidos un mundo más
justo, solidario y digno para todos los habitantes de nuestra nave Tierra.
FELIZ Y VENTUROSO AÑO 2018 LES DESEA LA SUBSECRETARÍA DE MEDICINA
COMPLEMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

La felicidad está en el aire
Gracias a todos los oyentes, amigos, lectores y
personalidades que nos dejaron sus saludos...

Marcelo Torok
*infomatico)
“Un gran, gran abrazo para la
audiencia. Un muy feliz año
2018 y con todo gusto contás
conmigo nos vemos. Y a todo
el mundo, es lindo mostrar
lo que podemos mostrar,
pero hay cosas que el mejor
lugar para almacenarlo no es
Facebook sino en el corazón y
en cariño de los amigos”.

Andrés (B° Centro)
“Mi deseo para el 2018 va
dedicado a todos aquellos que
perdieron su puesto. A ellos
espero que pronto encuentren
trabajo y aquellos que siguen
en la búsqueda lo encuentren
lo antes posible. ¡Felicidades
Argentinos! ”

Andres Watson
Queridos varelenses, soy Andrés Watson, Intendente Municipal, quiero
hacerles llegar en estas fiestas mis mejores deseos y augurios. Hoy más
que nunca necesitamos que los hombres y mujeres de buena voluntad
al levantar la copa en estas fiestas brindemos por la paz, por la unidad
de los argentinos, el respeto a las instituciones cívico democráticas y el
libre ejercicio de los derechos que tanto nos costó conseguir. Les deseo
que empiecen un 2018 con mucha fe, esperanza y fuerza Muchísimas
gracias. Feliz 2018 para todos”.

Jorge Joury
“Un saludo para toda la audiencia y ojalá que el que venga sea
un año mejor para todo, de más
prosperidad, de más tranquilidad y sobretodo pacíficamente
pon trabajo para todo”.en la
búsqueda lo encuentren lo
antes posible. ¡Felicidades
Argentinos! ”

Francisco Taverna
“Dejamos un año con lindas
tardes compartidas al que viene
carguémoslo con muchas más,
soy Fran Taverna y les deseo un
feliz 2018 para todos”.

Mirta (B° San Francisco)
“El mejor deseo para los vecinos
de Florencio Varela y que el
2018 nos traiga más unión y que
se termine los enfrentamientos
entre los argentinos.”

Darío D´ Aquino
Les envío un beso y un saludo,
que tengan una hermosa Noche
buena y una Feliz Navidad que
tengan mucha paz por sobretodas las cosas”.

Claudia Sirito
Quiero mandarles un saludo a todos los oyentes en este año que está terminado
y en este alo que comienza que sea realmente espectacular. Para que asi sea,
uno va a tener que trabajar para eso. Espero que todas nuestras buenas intenciones puedan ir concretándose realmente, y eso implica que no nos obvidemos
y que recordemos, que estemos enfocados en lo que nos proponemos hacer.
Esperero que nos volvamos a encontrar en el 2018. Un saludo muy grande.

Tomas (B° San Eduardo)
* “Mi mayor deseo para el
nuevo año que llega es que nos
encuentre unidos con quienes
más nos queremos. Basta de
violencia y transitemos el camino de la paz y unión.”

Susana (B° San Jorge)
“Pan, trabajo y salud para
todos los oyentes de la radio.
Que el 2018 sea un excelente
año para todos.”

Mirta Tundis (Diputada Nacional Frente Renovador)
“Muchísimas gracias, y a toda la audiencia a no bajar los brazos, siempre hay
revanchas, siempre hay cosas que nos puedan permitir que cambie en la vida,
que aprensamos los argentinos a votar, que no es el River- Boca, que hay otros
espacios en los cuales uno tiene que darle oportunidad, quizá puedan elegir
Presidente, pero hay que aprender a cortar boleta para que haya un congreso
más dividido y donde se puedan debatir las leyes y no imponerlas como ha
sucedido”.

Oscar Cuartango
“Para los oyentes de la 97.7 FM en particular y para toda la ciudadanía es general,
les deseo que el 2018 tengan un año mucho mejor, que lo que es el que está concluyendo y estamos transitando estas últimas horas.
El año 2017 no puede decirse que fue un año venturoso para los sectores populares, hemos tenido reformas legislativas y políticas económicas que van en contra
de los intereses de los mismos. Sin ir más lejos, recientemente se aprobó una
reforma en el sistema previsional que establece unos coeficientes a la baja en la
forma de reactualizar los haberes previsionales y determinar el haber inicia, todo
ello en prejuicio de los muchos que tienen poco, para beneficiar a los pocos que
tiene mucho.
Les deseo sinceramente que el año que viene podamos revertir esa situación
y generar unas condiciones para que el 2019 se constituya un frente nacional y
popular, que defendiendo los intereses de las grandes mayorías, nos permita
recuperar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y nacional. Muchas gracias
y muchas felicidades a todo.”

Marcos (B° Villa Cirio)
“Mi mayor deseo para el 2018
es encontrar un país que de
una buena vez termine con los
enfrentamientos y peleas que
no llevan a ningún lado.

Cesar (B° Los Pilares)
“Un próspero 2018 para cada
uno de los que conforman nuestro amado y bendito país. Que el
año que está por llegar sea con
la mejor energía y amor.”

Carlos (B° Villa Susana)
“Si algo quedó pendiente en
el 2017 mi deseo es que el año
venidero sea positivo para poder concretar todos los sueños.
¡Felicidades y bendiciones!

CULTURA //

La 25 estrena “De paso nomás”

E

l combo oriundo de Quilmes trabaja en un nuevo material
discográfico: el sucesor de “El Origen” tiene al ex – guitarrista de los Rolling Stones -Jimmy Rip- en la producción artística, quien elige un mid-tempo que narra situaciones cotidianas
que protagoniza el ciudadano de cualquier barrio bonaerense como
single del álbum que editarán el año próximo.
Marcos Lescano –miembro fundador del proyecto- reconstruye
la filmación del videoclip durante los dos conciertos en el Estadio
Obras para celebrar sus dos décadas de historia. Además, describe
al futuro larga duración como “absolutamente guitarrero y con un
sonido bien crudo”.

Miguel Zavaleta regresa a Argentina
y emprende una gira nacional

E

l histórico líder de “Suéter” repasa su historia musical en un concierto que inicia un tour por el país. Tocará grandes éxitos como
“Amanece en la ruta” o “Él anda diciendo” más un combo de canciones compuestas durante su estadía en el viejo continente que planea
grabar en 2018.
El legendario tecladista repasa la conformación de una nueva banda
para afrontar el desafío de desempolvar melodías, dotándolas de una
sonoridad moderna con matices new wave. “El escenario es mi hábitat
natural”, confiesa.

Sergio Dawi: “Fantaseamos
con revivir a Patricio Rey”

E

l ex - saxofonista
de Los Redondos
revela los motivos
que posibilitan la creación
de “Los Decoradores”: un
proyecto que reúne a músicos cuyas colaboraciones
aparecen en los primeros
tres discos del grupo que
encabezan Indio Solari y
Skay Beilinson durante
más de veinticinco años.

ESCUCHÁ ESTAS ENTREVISTAS Y MÁS EN
SOUNDCLOUD.COM/RADIO-97-7/

INFORME ESPECIAL //

Estrés, la bomba de
fin de año
Por Jorge Joury

Los especialistas sostienen que en diciembre las conductas se alteran y las consultas se multiplican frente al
denominado síndrome de la “cabeza quemada” o la “epidemia del siglo”. La llegada de las fiestas hace que la gente
viva más nerviosa y se aceleren los tiempos de balances y nuevos proyectos.Las personas que lo padecen, tienen un
27% más de riesgo cardíaco y las mujeres son dos veces más vulnerables. Claves para salir del angustioso trance.

A

lgunos especialistas sostienen
que es el famoso síndrome de la
“cabeza quemada” o la “epidemia del siglo”. En las vísperas de
fin de año, todos nos mostramos acelerados, ansiosos o estresados. El tema, abarca
un amplio universo: los jóvenes, que rinden sus exámenes finales, hasta los adultos
que tienen que organizar balances, vacaciones y todo lo que viene con frustraciones
de una etapa que se cierra y expectativas de
otra que comienza. El estrés de diciembre,
está incorporado en el lenguaje de todos los
días, pero se desconoce de qué forma podemos aliviar sus síntomas y así evitar llegar
a esta altura con exceso de agotamiento.
Además, está demostrado que el hecho de
vivir un año de elecciones continuadas incrementa este padecimiento en la sociedad
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), califica a este mal de la época como “un
conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción”. Tiene que ver
con que hay un estímulo que desencadena una
reacción y además hay una respuesta del individuo. Se interpreta como una interacción que
hace que en el organismo haya una serie de

reacciones físicas, emocionales y psicológicas.
El estrés tiene consecuencias positivas y
negativas. En el primer caso se denomina “eustrés”, que es cuando la respuesta del sujeto favorece la adaptación al factor estresante. Por el
contrario, el “distrés” dificulta esta adaptación.
La mayoría de los médicos clínicos sostienen que el 80% de las pacientes que pasan
por sus consultas vienen por enfermedades de
origen psicosomático. Se trata de temas causados por la mente y sus múltiples desequilibrios
como estrés, ansiedad, insomnio, angustias,
preocupaciones, etc. También los oncólogos
consideran que el estado mental de un paciente es fundamental para la rápida cura de una
enfermedad como el cáncer. Puntualizan que
“ el ser humano se ha convertido en máquinas
de producir cortisol, la hormona del estrés.
Nos acostamos preocupados pensando y repensando los problemas, es decir abonando
y regando el jardín mental de los problemas y
por ende nos levantamos preocupados, ya que
el último pensamiento que te llevas al dormir
es con el primero que te levantas. Los efectos
de estas preocupaciones, ansiedad o angustias
en nuestro pobre organismo son tremendos,
en muchos casos se traduce en colon irritable,

úlcera de hiato, psoriasis, insomnios, y a nivel
psicológico todo tipo de mal carácter, impaciencia, irascibilidad y toda la gama de enfermedades modernas”.
LOS PRIMEROS SINTOMAS
Los síntomas de estrés aparecen con dolores
de espalda, contracturas en el cuello, cefaleas,
alteraciones gastrointestinales, trastornos del
sueño, depresión y cansancio crónico. También se padece la sensación de agobio. Se trata
de manifestaciones relacionadas con que el
cuerpo detecta una anormalidad y por lo tanto
la persona se tensa. Los especialistas sostienen
que el estrés puede ser provocado por el ambiente o condiciones laborales inadecuadas,
la sobrecarga de trabajo o enfrentarse a decisiones o responsabilidades muy importantes.
Además hay que tener en cuenta si la persona
vive en un ambiente tenso, tiene preocupaciones familiares o problemas económicos.
Los médicos en general, debido al aumento de consultas, definen a este mal repetido de
cada año como “el síndrome de diciembre”:
una superposición de distintas clases de estrés
que llegan a su máxima expresión al final del
año. No están solos. Millones de argentinos
sucumben a la misma sensación de zozobra
cuando se aproxima el fin de 2017.
“Vivimos en una sociedad ansiógena -explican desde la Sociedad Argentina de Medicina
del Estrés-. Tenemos una ansiedad desmedida
producto de un estrés sostenido. En diciembre,
los estímulos estresantes se incrementan hasta
el límite”.
Quienes se dedican a la interpretación de
este fenómeno, coinciden en que las consultas
por trastornos de ansiedad crecen en un 30%
a esta altura del año. Se detecta tanto en los

hospitales públicos como en los consultorios
privados.
Los psicólogos coinciden en que el cierre de
año y la llegada de las Fiestas “nos lleva a que
corramos para terminar con todo lo que planeamos y no hicimos y con los sueños que aún
no se concretaron. El error es tomar esta época
del año como un momento de decisiones. Se
pueden hacer balances o sacar conclusiones,
pero tomar decisiones importantes en una época de cierre nunca es muy recomendable”.
EL PICO MAXIMO
En diciembre, los distintos tipos de estrés
se multiplican. Se sufre estrés emocional, un
síndrome conocido como “burn out”. Además,
se suma el social: la proliferación de fiestas y
eventos. “A fines de año se llega con una emoción especial y, a la vez, con cansancio. Se
produce esa aceleración del calendario que no
deja margen a nada. Nuestro fin de año es muy
conclusivo: todo tiene que cerrar. Hay pacientes que nos piden ansiolíticos para pasar esta
época. Pero no funciona así. El desestresante
más efectivo es el ‘no’. Saber decir que no nos
evitará muchos problemas”, explican desde la
Sociedad Argentina de Medicina del Estrés.
Cuando arranca la segunda quincena el
estrés llega a su pico máximo por la organización de las Fiestas. Tiene que ver con comprar
los regalos, programar el menú, decidir dónde
y con quién pasarlo. También se asocia con la
pérdida de alguien que ya no está, agregando
entonces la depresión típica de Navidad o Año
Nuevo.
Las compras navideñas resultan otro pico
de estrés, sobre todo para los hombres. Según
los últimos estudios, el 80% de las personas
define la temporada navideña como “estresante”, y para el 50% las compras navideñas
resultan tan estresantes como ser despedidos
del trabajo.
LAS CAUSAS
Según los especialistas, las causas por las
que se produce el síndrome de fin de año, hay
razones de tipo social y cultural que afectan a
una inmensa cantidad de personas. Para hacer

una buena lectura de lo que nos pasa, conviene
tener en cuenta los siguientes factores:
1- La sensación de no haber cumplido las metas del año.
2- La presión autoimpuesta o externa de que
hay que cerrar temas “sí o sí” (balances, evaluaciones de desempeño en el trabajo, proyectos, etc.).
3- La disyuntiva que siempre se presenta acerca
de cómo atravesar las fiestas.
4- Una visión desmesurada de lo que significa
“el año nuevo” con su cúmulo de buenos deseos, proyectos e intenciones.
5- La inevitabilidad de que el año se termina,
y quedarán varias cosas sin haber concretado
o alcanzado.
En su combinación, estos factores, entre
otros, producen una particular destilación de
adrenalina, vértigo y hasta confusión respecto
a la mejor forma de encarar este tránsito hacia
el nuevo año que comienza. En la pérdida del
equilibrio vital, se potencian otros aspectos
como la irritabilidad, la imposibilidad de decir
que no a cúmulos de compromisos, y hasta el
disfraz que muchos suelen ponerse para “parecer” felices y con buenas intenciones, por más
que por dentro las emociones digan otra cosa.
RIESGO CARDIACO
El alto nivel de estrés puede generar serias
complicaciones físicas. Quienes lo padecen tienen un 27% más de riesgo de sufrir enfermedad
cardíaca. En este caso, se advierte que las mujeres son “dos veces más vulnerables”.
Para quienes trabajan en esta problemática, “el estrés puede causar síntomas físicos
y emocionales, como depresión, ansiedad,
irritabilidad, miedo, excesivo, temor al fracaso, olvidos, dificultad para concentrarse, trato
brusco hacia los demás, incremento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas y cambios
físicos, como tensión muscular, manos frías o
sudorosas, insomnio, dolores de cabeza e indigestión”.
Así, el estrés es un conjunto de reacciones
del cuerpo frente a desafíos o demandas: “Se

trata de un proceso natural que responde a
nuestra necesidad de adaptarnos al entorno.
Al contrario de lo que muchos creen, existe un
tipo de estrés que es positivo y se produce en
pequeños episodios, como por ejemplo cuando
ayuda a evitar determinado peligro o a cumplir
con una fecha límite. Sin embargo, se vuelve
perjudicial cuando es muy intenso o se incrementa a lo largo del tiempo”, se detalla.
En cuanto a los daños para el corazón, los
médicos sostienen que “puede incrementar los
valores de colesterol y triglicéridos en sangre,
aumentar la presión arterial y hasta hacer que
palpite fuera de ritmo”.
PARA TENER EN CUENTA
Hay varios tipos de estrés, sobre los que hay
que fijar la mirada:
Estrés laboral: el síndrome de burnout es
cada vez más frecuente. Las exigencias laborales hacen que lleguemos a fines de año con un
gran nivel de cansancio
Estrés emocional: no podemos evitar hacer
balances en esta época del año. Los logros, lo
que no se alcanzó y las ausencias inclinan la
balanza hacia uno u otro lado
Estrés familiar: cada vez los miembros de
la familia tienen más actividades que tienen
un cierre de ciclo formal al que los demás integrantes tienen que asistir
Estrés social: diciembre es temporada alta
de eventos sociales, fiestas, asados o simples
encuentros. Lo padecen sobre todo quienes
cumplen años en estas fechas, que casi nunca
pueden festejarlo
Estrés económico: las fiestas generan un incremento en los gastos que resulta significativo
para las familias y que hace que el destino del
aguinaldo se convierta en zona de litigio
Estrés ambiental: el calor estresa. Cuando
la temperatura se sostiene por encima de los 27
grados varios días seguidos, la percepción del
presente se ve afectada, generando estrés en la
población
Estrés electoral: está demostrado que el hecho de vivir un año de elecciones continuadas
incrementa el estrés en la sociedad

IMPORTANTES DE LA SEMANA //

El Gobierno confirmó que habrá sesiones
extraordinarias en febrero

E

n la lista de proyectos pendientes figuran también los de
creación del régimen de financiamiento productivo (mercado
de capitales) y el de donación de alimentos. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero próximo.
El funcionario se refirió a la convocatoria a extraordinarias en
febrero durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa
de Gobierno junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ministro de
Finanzas, Luis Caputo.
El jefe de Gabinete destacó las ocho normas aprobadas por el Gobierno nacional durante las sesiones extraordinarias en el mes de
diciembre y se refirió a la agenda legislativa para “febrero”.

Las propuestas culturales
para el comienzo de año

L

lega el 2018 y con él una amplia gama de actividades para disfrutar en familia. Eventos de arte, música, teatro y talleres son sólo
algunas de ellas.
Miércoles 3: 17 a 19 hs. JAM DE DIBUJO + músico invitado. Encuentro
para dibujantes, que fusiona la pasión por dibujar con la música tocada
en vivo, junto a dos modelos improvisando poses para que los dibujantes
dejen salir sus líneas y colores. Museo Comunitario de Artes Visuales e
Histórico. 25 de Mayo y Chacabuco.
Jueves 4: 19 hs. Ensayo Abierto de Escuela de Percusión Latinoamericana. CePLA, Senzabello y Necochea.
Viernes 5: 16 hs. “Clase de teatro + clase de zumba”. Interpretada por staff
de teatro y la Compañía Musical Varelense, en el Hogar de niños “Arco
Iris”. Hipólito Yrigoyen 612.

El programa “Raíces” continúa
cautivando a vecinos varelenses

E

l programa “Raíces” es una iniciativa organizada por la Secretaria de Desarrollo Social que busca capacitar y promover el trabajo
con los vecinos e instituciones, mediante el reparto de diferentes
variedades de semillas para armar huertas. De esta manera también la
comunidad puede generar una autoproducción de alimentos.
Las semillas se entregan de forma directa en los barrios, previamente se orienta a los vecinos mediante charlas informativas. Una vez que
cada vecino llevó a cabo el armado de su huerta, la Secretaria junto a los
coordinadores de los proyectos hacen un seguimiento. De esta manera,
se busca tener un contacto permanente con el vecino para estar atentos
a las consultas que puedan surgir y también brindar más herramientas
útiles.de gallinas ponedoras como extensión a la provisión de alimentos
de la huerta.

// DEPORTES

Defensa ya tiene los horarios para
la próxima parte del campeonato
La Superliga Argentina de
Fútbol -SAF- dio a conocer
los horarios de Defensa y
Justicia, de cara a la segunda
parte del campeonato local.

E

l “Halcón” arrancará con Vélez,
el sábado 27 de enero a las 17, en
Florencio Varela, en el marco de la
decimotercera fecha de la SAF. La seguidilla de encuentros contra River, Boca,
Racing e Independiente, se jugarán de
la siguiente manera. El domingo 1 de
abril, Defensa recibirá a River, a las 11 de
la mañana. Contra Boca, el encuentro se
disputará el sábado 7 de abril, a las 20, en
la Bombonera. Con la “Academia”, se jugará en el “Tito” Tomaghello, el sábado
14 de abril, a las 20; y frente al “Rojo”, se
disputará el lunes 23 de abril, a las 21.15,
en el Libertadores de América.
Estos son los demás horarios:
Fecha 14: Argentinos Juniors vs Defensa –
viernes 2 de febrero a las 19 hs
Fecha 15: Defensa vs Chacarita Jrs – viernes

9 de febrero a las 19 hs
Fecha 16: Tigre vs Defensa – lunes 19 de febrero a las 19hs
Fecha 17: Defensa vs Patronato – sábado 24
de febrero a las 17hs
Fecha 18: At. Tucumán vs Defensa– domingo 4 de marzo a las 17 hs
Fecha 19: Defensa vs Belgrano – lunes 12 de
marzo a las 19 hs
Fecha 20: Talleres vs Defensa – sábado 17 de
marzo a las 20 hs
Fecha 21: Defensa vs River Plate – domingo 1
de abril a las 11 hs

Fecha 22: Boca Juniors vs Defensa – sábado 7 de
abril a las 20 hs
Fecha 23: Defensa vs Racing Club – sábado 14
de abril a las 20 hs
Fecha 24: Independiente vs Defensa – lunes 23
de abril a las 21.15 hs
Fecha 25: Defensa vs Rosario Central – sábado
28 de abril a las 13.15 hs
Fecha 26: Newells Old Boys vs Defensa – sábado 5 de mayo a las 15.30 hs
Fecha 27: Defensa vs Arsenal. Este partido se programará en función de la definición del torneo y los equipos que se encuentren involucrados en la misma.

La pretemporada
del “Halcón”

E

l equipo que dirige técnicamente Juan Pablo Vojvoda regresa a los entrenamientos el 4 de enero, en el Predio de
Bosques. Allí estarán hasta el 6 del mismo, fecha en la
cual van a partir hacia Necochea.
En la ciudad balnearia, el “Halcón” permanecerá hasta el 13 de enero,
día que pegará la vuelta para Florencio Varela.
En Necochea, Defensa jugará un partido amistoso contra el equipo de la
ciudad, el cual todavía no está cerrado.
Sin embargo, el 11 de enero, en Mar del Plata, Defensa va a jugar un amistoso contra San Lorenzo, a las 22, en el estadio José María Minella.

ESPACIO PUBLICITARIO

Honorable
Concejo
Deliberante de
Florencio Varela
Invitamos a todos los vecinos a presenciar las
sesiones de este Concejo las mismas. Son públicas
y abiertas. Se realizan el primer y tercer jueves de
cada mes a las 09:00 hs., en el recinto del Honorable
Concejo Deliberante, ubicado en Av. Calchaquí nº
6269 esquina Sargento Cabral, Cruce Varela.
Consultas en Av. Calchaquí y Sargento Cabral Lunes a
Viernes de 8 a 14 hs. Te.: 4275-8709/6689 o por mail
a secretariahcdvarela@gmail.com

ENVIÁ TU NOTA
DE VOZ AL

15 5907 9691

instagram.com/la97.7/

LA MEJOR PROGRAMACIÓN ESTÁ EN LA 97
HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

07:00

FOLKLORE
DESDE EL SUR,

08:00

DOMINGO

REZONGA EL

PRIMERA MAÑANA

LA ROSA DE TOKIO

TANGO

09:00

ESPECIAL 97
ENTREVISTAS 97

10:00
11:00

EL PUENTE A LA SALUD

12:00

INFORMATIVO 97

ME GUSTA 97

ME GUSTA 97

PANEL DE

ENTREVISTAS

CONTROL

DESTACADAS

13:00
14:00
15:00

DE LA
16:00

ECO CHICOS

17:00

ROCKOSAPIENS

18:00

INFORMATIVO 97

19:00

DEFENSA DE PRIMERA

20:00
21:00
22:00

ESTACIÓN DANCE

DE BOCA
EN BOCA

DISCOTECA
97

SEMANA

