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COMIENZO DE ACTIVIDADES
Transcurrido el verano, con todos los encantos para aquellos que disfrutan de la costa y el sol, AFICS se dispone a 

reiniciar sus actividades bajo su lema de “servir, unir y asesorar a los colegas retirados del Sistema de las Naciones 
Unidas”, compromiso que se ha mantenido incólume a través de sus 22 
años de existencia. 

La propuesta para este año en curso es incrementar los lazos con los 
asociados a través de reuniones sociales, paseos, contribuciones para el 
boletín trimestral, participación en comisiones de apoyo y concursos de 
diversa índole. Estos objetivos que a primera vista pueden parecer 
ambiciosos, son perfectamente realizables siempre que la respuesta de los 
colegas contribuya a una mejor integración de la masa social. La Comisión 
Directiva es receptiva para las iniciativas que propongan los asociados y 
siempre serán apreciadas. Animémonos a formularlas y disfrutaremos de 
un año atractivo que consolide nuestras excelentes relaciones. 

PROYECCION INTERNACIONAL
Este Boletín ha sido eco de frecuentes participaciones del Dr. Hugo Lorenzo, nuestro colega de AFICS, en diferentes 
foros internacionales sobre los Derechos Humanos y temas relacionados, en consonancia con los postulados de las 
Naciones Unidas en esta materia, organismo al cual perteneció. 
En esta ocasión fue invitado a participar del Seminario Internacional sobre Independencia Judicial realizado 
recientemente en la ciudad de Guatemala. Se pudo observar el video que gentilmente nos cedió y que ilustra su 
conferencia. Se  extracta del mismo los conceptos que expuso en su intervención:

 - Descripción de los derechos de las personas ante la Justicia.
 - Énfasis en el fenómeno de la corrupción en el Estado que es muy grave, pero cuando ocurre en la 

Justicia puede catalogarse como “criminal”.
 - Modernización del proceso penal para la ejecución de la Justicia.
 - La independencia judicial como un derecho para todas las personas.
 - Existencia de conflictos para los cuales la sociedad debe organizarse para resolverlos con eficacia. 

Cuando esto ocurre se asegura el derecho de las personas a la Justicia. 
 - Los poderes del Estado deben ser independientes para que sea posible un control cruzado. 
 - La independencia judicial también significa la independencia de los jueces. 
 - La pena de muerte, como castigo extremo, tiende a ser eliminada.
 - La independencia judicial debe comenzar con la ética del juez que ha de demostrar su vocación 

por  la Justicia. 
 - La buena actuación del juez debe estar respaldada, no solo por sus conocimientos en Derecho, sino 
también por su formación en Ciencias Sociales, para mejor interpretar el ámbito donde ocurren los 
diferentes casos.
 - Los buenos jueces deben surgir de una adecuada selección (ética y técnica), su nombramiento ha 
de ser buscado en la persona mejor conceptuada y más idónea y no debe ser discriminatorio. 
Una buena formación y una remuneración adecuada aseguran un buen desempeño y el concurso para llenar los 
cargos resulta fundamental.
 - Las condiciones que favorecen la Independencia Judicial son políticas y económicas.

El contenido de esta conferencia con seguridad fue captado y muy apreciado por los asistentes a este Seminario 
internacional. AFICS se complace en contar con colegas que continúan aportando sus conocimientos para bien de la 
sociedad en que vivimos. Gracias Dr. Lorenzo.
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El 8 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Mujer y en la capital del país hubo una celebración 
multitudinaria que produjo el asombro general por la respuesta a la convocatoria,  que fue destacada en los 
diferentes medios de comunicación. Si bien el tema principal fue la lucha contra la violencia de géneros, también 
hubo otras plataformas de reinvindicación , tales como los salarios deprimidos con respecto al de los hombres en 
las mismas funciones, la participación política equitativa, las oportunidades de acceso al trabajo, etc. También 
hubieron algunas posiciones radicales de grupos con intereses particulares que no lograron empañar el 
verdadero cometido.  

AFICS Uruguay tiene que adherirse a los anhelos más significativos, primero porque las propias 
Naciones Unidas lo promueven y segundo porque el 47% de nuestra padrón social está constituido por mujeres.  
Históricamente la mujer ha contribuido fuertemente en diferentes campos de la vida social: arte, música, 
literatura, política, ciencia, teatro, etc., pero lo más importante es que ha administrado la familia y el hogar sin 
ninguna remuneración que no fuera el afecto de quienes le rodearan, no siempre expresado suficientemente. 
Sería interminable la lista de sus contribuciones, imposible hacerlo desde aquí sin caer en omisiones. Nos 
limitaremos a mencionar, en este modesto homenaje, algunas curiosidades:

 - La historiadora Jane Peyton asegura que las mujeres de la antigua 
Macedonia fueron las primeras en desarrollar, vender y tomar la CERVEZA.  Hay 
una diosa sumeria, Ninkasi, que representa esta bebida, tan apreciada en el 
mundo occidental. Seguramente habrá muchísima gente que la idolatra. 
 - El juego de mesa tan popular que se conoce con el nombre de 
“Monopolio”, originalmente se llamó “El Juego del Patrón” y fue creado por 
Elizabeth Magle en 1903.

 - El trabajo sobre aislamiento de las células madres fue iniciado por Ann Toukamoto en 1991 y 
ayudó a los científicos a comprender mejor los sistemas sanguíneos de los pacientes oncológicos.
 - La máquina de hacer helados la inventó Nancy Johnson en 1843 y patentó el diseño que se usa 
hasta el día de hoy, aunque mejorado por los adelantos mecánicos y  electrónicos.
 - Los estudios sobre calefacción por energía solar comenzaron en 1947 por la Dra. en Física 
María Telkes y la arquitecta Eleanor Raymond. Con la construcción de paneles solares en los techos de 
las casas solucionaron el problema del frío en lugares aislados sin otro tipo de energía.
 - María Blasely inventó el bote salvavidas en 1882 y fue un elemento que salvó y continúa 

salvando,  innumerables vidas. 
 - Durante la segunda guerra mundial Heddy Lamarr inventó 
un sistema de comunicaciones 
secretas que fue la base para los 
actuales WI-FI y GPS.
 - La heladera eléctrica fue 
inventada por Florence Parpart en 
1914. A partir de entonces fue posible 
la conservación de los alimentos.
 - Algoritmos informáticos: la 

primera programadora de la historia fue Ada Lovelace, una campeona en 
matemáticas que trabajó con un profesor de la Universidad de Londres en la 
máquina analítica, la antecesora de la computadora moderna. 

DIA MUNDIAL DE LA MUJER

Heddy Lamarr

Ada Lovelace
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RECOMENDACIONES SANITARIAS
El Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud están difundiendo información 

acerca de la trasmisión de algunas virosis donde participa el Aedes aegypti, un mosquito históricamente presente 
en las viviendas del Uruguay. Se había erradicado en la década del 50 mediante una prolija y eficiente campaña que 
se desarrolló en toda la América Latina con la conducción de la OPS/OMS. En aquella época se estudiaron en 
nuestro país alrededor de 1.200 localidades entre ciudades, pueblos y comunidades rurales, encontrándose 133 
positivas (con la presencia del mosquito) que incluían a todas las capitales departamentales con excepción de la 
ciudad de Trinidad. 

La reinfestación se produjo algunas décadas después, desde el exterior, con el flujo de personas y vehículos 
de todo tipo que se incrementó con la apertura de fronteras, el turismo, la modernización de las rutas y el aumento 

exponencial de los viajes aéreos. Este fenómeno se 
produjo en muchos países americanos, sobre todo en 
aquellos con climas tropicales. Los trabajos de 
erradicación que se iniciaron en Uruguay en 1948 se 
dirigían a un solo objetivo: erradicar al mosquito 
trasmisor de la fiebre amarilla urbana, ante la 
posibilidad de que se produjeran casos derivados de la 
fiebre amarilla selvática, existente en países con estas 
características, teniendo en cuenta que el virus es el 
mismo, pero trasmitido por mosquitos diferentes según 
el lugar donde se produjera la enfermedad. Tanto 
Montevideo como Buenos Aires fueron testigos de la 
fiebre amarilla urbana a fines del siglo XIX y principios 
del XX, como ha quedado plasmado en óleos de pintores 
famosos de la época. Hoy casi no se menciona a este 

mosquito como trasmisor de la fiebre amarilla urbana, apenas se hizo tímidamente semanas atrás con la aparición 
de casos urbanos en algunas poblaciones de Brasil. Actualmente se pone énfasis en las tres virosis importadas que 
se convirtieron en flajelo en varios países: dengue, zika y chikungunya, pero no hay que olvidar a la fiebre amarilla, 
para la cual felizmente existe una vacuna muy efectiva, pero no para estas otras virosis.  Por medio de nuestro 
Boletín contribuimos a difundir las recomendaciones que circulan públicamente:
AHORA MAS QUE NUNCA, URUGUAY CONTRA EL AEDES AEGYPTI
VIRUS ZIKA: erupciones en la piel, fiebre leve, conjuntivitis, dolores de cabeza y en las articulaciones.
DENGUE: fiebre alta, dolor articular y retroocular.
CHIKUNGUNYA: fiebre alta, dolor de cabeza, articulaciones y músculos, erupciones en la piel, vómitos. 

Si aparecen al menos dos de estos síntomas, debe consultarse a un médico. 
En caso de las embarazadas:

 - Si se contrae el virus estando embarazada el hijo puede nacer con malformaciones o 
alteraciones neurológicas. Debe tenerse cuidado durante los primeros tres meses de embarazo. 
 - Precauciones: usar repelentes a primera hora de la mañana y en la última hora de la tarde. Evitar 
viajes sobre todo en los primeros tres meses de gestación.
 - El virus zika también es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, hay que cuidarse 
aún si se tiene pareja estable. 

Agregamos: no permita la proliferación de mosquitos en su casa. Evite dejar recipientes con agua limpia, 
tanto en el exterior como en el interior de la vivienda, a menos que la cambie cada 4 o 5 días. El Aedes aegipty es un 
mosquito doméstico y sus criaderos preferenciales son los que se indicaron. 
Gracias por su colaboración!!
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Los SITIOS WEB son instrumentos de consulta que 
puede utilizar en su beneficio:

Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas:  

UNFCU (United Nations Federal Credit Union):  

PAHO/WHO Federal Credit Union: 
:www.pahofcu.org

AFICS URUGUAY:   (clic en el 
banner Association of Formers International Civil 
Servants). Invitamos a nuestros asociados a 
consultar esta página que siempre tiene novedades 
de interés. 

AFICS  URUGUAY: 
http://aficsuruguay.webnode.com.uy

www.unjspf.org

www.unfcu.org

www.onu.org.uy

 Si la CUOTA SOCIAL (40 dólares anuales, 20 para 
los cónyuges o su equivalente en moneda 
nacional) no se encuentra al día, puede 
cancelarse en efectivo, cheque o depositando 
dicho valor en la cuenta de ahorros del Banco 
ITAU Nº 8233350, debiendo comunicarse el 
pago a nuestra tesorera Lucía Valdez el teléfono 
2 6 0 6 1 2 6 2  o  a l  c o r r e o   
luciaraquel@adinet.com.uy

            ERWIN REIZES

Colega fundador de AFICS y siempre 
comprometido con nuestra Asociación. En 2006 fue 
nombrado Socio Emérito de la AUDIO-IFORS, fue 
invitado a dar conferencias de EURO OR 2012 en Vilnius, 
IFOR Barcelona en 2014, EURO OR 2015 en Glasgow y 
planea concurrir a Quebec 2017 para lo cual redactó y 
envió su ponencia.  

El Ing. Reizes con sus 90 años y poseedor de una 
intelectualidad reconocida, ha manifestado su 
preocupación por el estado de la cultura y la civilización 
occidentales y lo expresa en un escrito redactado en 
idioma alemán al cual, por su extensión, no hemos 
podido difundir. El Ing. Reizes no necesita elogios, pero 
como colega debemos reconocerle su compromiso con 
la sociedad que lo manifiesta a través de documentos, 
libros y publicaciones de elevado contenido conceptual 
e intelectual. 

Es un orgullo para AFICS contarle entre sus 
asociados.
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ARON NOWINSKI

Médico egresado de la Facultad de Medicina de Montevideo y 
graduado en Salud Pública y Administración Hospitalaria en la 
Universidad de Gotemburgo, Suecia.
Contribuyó en la promoción de la salud pública y administración 
de los servicios de salud. 
Colaboró en la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Lideró la formulación de la estrategia para la Red 
Latinoamericana de Documentación de Información Científica y 
Tecnológica.
Premio de la Organización Panamericana de la Salud en 
Administración de Salud. 
Director Asistente en la mejor época del Hospital de Clínicas junto 
a los doctores Villar y Ripa. 
Docente en Administración de Salud.
Consultor en Planeamiento de la Organización Panamericana de 
la Salud.
Director del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del 
Uruguay.
Colaborador en la implementación y desarrollo del Fondo 
Nacional de Recursos.
Hasta 1981 Director de la Oficina del Libro, creada en 1948 por el 
Dr. Mario Cassinoni.
Además de muchas publicaciones, fue autor del libro “La Salud de 
los Uruguayos” y “Hospital de Clínicas de Montevideo: génesis y 
realidad 1887-1974”, este último conjuntamente con Eduardo 
Wilson, Antonio L. Tunes, Soledad Sánchez y Jorge Sierra. 
Esta apretada síntesis de sus actividades y logros no es suficiente 
para describir la amplia y prestigiosa trayectoria nacional e 
internacional del Dr. Aron Nowinski.
Le conocí en 1986 cuando dejé de ser funcionario de la OPS en 
una de mis visitas a la Representación. Nunca pude explicarme el 
porqué me brindó una amistad tan sincera, afectuosa y 
espontánea. Parece haber surgido como algo natural, como si 
nos hubiéramos conocido toda la vida.  Los vínculos se 
fortalecieron con la mutua pertenencia a AFICS. En la figura de 
Nowinski se reitera la convicción de que no es necesario exaltar 
las propias virtudes para alcanzar el reconocimiento, su perfil era 
bien conocido y el reconocimiento siempre llegó desde tiendas 
ajenas. El 29 de diciembre de 2016 nos dejó un profesional de 
prestigio y de vocación intachable. Pero también nos dejó un 
amigo que guardaremos para siempre en nuestra memoria. 
Para sus familiares y allegados a su persona, profundas 
condolencias.

DR. DANIEL ABARACON

El 21 de febrero pasado dejó de existir el Dr. 
Daniel Abaracón, socio fundador de AFICS y 
exmiembro de la Comisión Directiva de 
nuestra Asociación. En  su carrera 
profesional como Médico Veterinario se 
destacó en el ámbito científico y fue un 
referente mundial en la investigación y 
producción de la vacuna contra la aftosa. La 
instalación en el Polo Tecnológico de Pando 
del Laboratorio Biogénesis Bagó para la 
producción de esta vacuna, con una 
inversión inicial de diez millones de dólares, 
se debió a los aportes científicos del Dr. 
Abaracón. En el acto de instalación de este 
proyecto se dijo: “Fue un maestro para 
nosotros. La semilla que se plantó en ese 
momento es parte de lo que fuimos logrando. 
Este acuerdo es para devolverle a Uruguay el 
aporte que recibimos”. En nombre del 
Centro Médico Veterinario recibió el premio 
“Dr. Miguel C. Rubino” de manos de su 
colega, amigo y nuestro consocio Dr. Raúl 
Casas Olascoaga.  Como funcionario de la 
O r g a n i z a c i ó n  
Panamericana de la 
Salud ocupó cargos 
destacados fuera del 
país. Vivió 94 años de 
s a t i s f a c c i o n e s  
profesionales,  pero 
también de sacrificios y 
golpes muy duros y 
difíciles de superar. 
Fue un privilegio tenerlo como amigo. Hoy 
debemos trasmitir a sus familiares y a todos 
quienes le conocieron nuestro pesar por su 
desaparición. 
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UID:  SU NUMERO DE IDENTIFICACION UNICO EN EL FONDO DE 
PENSIONES DE NACIONES UNIDAS

(Extractado del  Boletín Nº 1  2017 de AFICS Argentina – Gracias colegas)

 - Es un número único de identificación de nueve dígitos para todos los beneficiarios del Fondo 
de Pensiones.
 - Si dicho número comienza con uno o varios “ceros” siempre deben anotarse los mismos. No lo 
olvide: el UID tiene nueve dígitos. El nuevo sistema IPAS implantado por el Fondo de Pensiones solo 
reconoce números de identificación de nueve dígitos.
 - El UID fue comunicado por el Fondo de Pensiones en setiembre 2016. Si no lo recibió o perdió 
puede reclamarlo por el siguiente correo electrónico:  
 - Cuando solicite esta información el Fondo de Pensiones debe verificar su identidad. Envíe 
también los siguientes datos: Nombre y apellido, nombre de la última organización o agencia en la que 
trabajó y el antiguo número alfanumérico de cinco dígitos de jubilado (Ej: R/12345).
 - Si no incluye esta información no espere información del Fondo de Pensiones.
 - Para otros asuntos puede escribir a UNJSPF:
Nueva York: 
Ginebra:  

RequestUIDonly@unjspf.org

unjspf@un.org
unjspf.gva@unjspf.org

AFICS se adelanta a saludar a los colegas que cumplen años en el segundo trimestre Abril-Junio 2017, deseando que el 
acontecimiento se comparta con familiares y amigos. Nos gustaría contar con la fecha de nacimiento de todos nuestros 
consocios, para unirnos debidamente a su festejo pero hay colegas que no han completado su información en la ficha de 
inscripción. Les invitamos cordialmente a hacernos llegar esos datos faltantes. 
Reciban nuestros afectuosos saludos por la celebración. 
VERONICA ALISERIS – 1º ABRIL RICARDO COSTANZO – 2 DE ABRIL
MARIA BELELA HERRERA – 2 DE ABRIL ZEELIDE OJEDA – 3 DE ABRIL
VICTORIA SWARBRICK – 3 DE ABRIL
SUSANA GIANELLI DE BLASCO – 4 DE ABRIL                       ERWIN REIZES – 7 DE ABRIL
GISELA ZWIRN – 7 DE ABRIL MIGUEL SOLER ROCA – 10 DE ABRIL 
EDUARDO CROCI – 12 DE ABRIL CARLOS BOBBA – 13 DE ABRIL
RICARDO AGUERRE – 23 DE ABRIL GUSTAVO NECCO – 26 DE ABRIL
ALICIA ZEFFERINO – 28 DE ABRIL MARIA E. GONZALEZ – 5 DE MAYO
MANUEL RAMA MONTALVO – 10 DE MAYO SILVIA DIEZ – 15 DE MAYO
JAN STEVERLYNCK – 17 DE MAYO WALTER ARIAS PEÑA – 20 DE MAYO
MAGALI CORRECH DE VERNONELLI – 23 DE MAYO SUSANA RICO – 24 DE MAYO
SIMONE BOURGEOIS – 25 DE MAYO ANA MARIA VIQUEIRA – 10 DE JUNIO
YACIRA VILLALBA – 11 DE JUNIO MARIA SANSON JUAMBELTZ – 20 DE JUNIO
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RECORDANDO A UNA MUY VALIENTE PERIODISTA

Knighton (Leicester-Inglaterra) 10/10/1911- Hong-Kong 10 /01/2017
(Colaboracion Alicia Zefferino)

Creí que nuestro necesario y esforzado Boletín de AFICS debía recordar y homenajear  a una mujer 
valiente y destacada periodista de guerra, en uno de los períodos históricos más difíciles de nuestra humanidad, 
el principio de la Segunda Guerra Mundial, Clare Hollingworth.

Ella acaba de morir con 105 años de vida profesional activa, en épocas en que a la mujer le era casi 
imposible demostrar su inteligencia y su capacidad. Ella lo logró. 

Clare Hollingworth, la corresponsal de guerra británica del periódico The Daily Telegraph,  fue  quien dio 
la primicia sobre la invasión nazi en Polonia que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. en 1939, cuando 
contaba con 27 años.

Esa primicia definió la carrera periodística de Hollingsworth,  durante más de medio siglo, cubriendo 
conflictos en Europa, el norte de África y Asia.

Cinco son los libros que recogen su trabajo y vivencias en zonas álgidas de conflicto que relatan asuntos 
que van desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta la relación del mundo árabe con Occidente o los 
conflictos del líder chino Mao Zedong con sus opositores.

Según una biografía sobre la periodista, publicada recientemente por su sobrino Patrick Garrett, el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial , desde donde estaba organizando la evacuación de más de 3.500 refugiados 
políticos y judíos al Reino Unido, lo que le hizo ganarse el apodo de la “Pimpinela Escarlata” entre la prensa 
británica.

Había estado trabajando como periodista de Telegraph por menos de una semana, cuando fue enviada a 
Polonia para informar sobre el empeoramiento de las tensiones en Europa. Persuadió al cónsul general británico 
en Katowice, John Anthony Thwaites, que le prestara su coche con chófer para una misión de investigación en 

 Alemania.
Mientras conducía a lo largo de la frontera germano-polaca el 28 de agosto de 1939, Hollingworth 

observó una extraña, inusual y masiva acumulación de tropas alemanas, tanques y vehículos blindados frente a 
Polonia. Al día siguiente, su informe fue el artículo principal de la primera página del Daily Telegraph. 

El 1º de septiembre de 1939 se produjo la invasión alemana de Polonia. Se la considera detonante de la 
Segunda Guerra Mundial.

Para convencer a los diplomáticos funcionarios dudosos, dado tal vez a su condición de mujer y 
principiante, sostuvo el teléfono fuera de la ventana  de su cuarto para capturar los sonidos de las fuerzas 
alemanas. El testimonio británico de Hollingworth fue el primer informe que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores Británico  recibió sobre la invasión de Polonia.

No hay que olvidar que Polonia figuraba entre las claúsulas secretas  de un Pacto de no Agresión suscripto 
por Ribbentrop y Molotov (Alemania y URSS) de agosto de  1939.

En ellas se estipulaba que el país sería anexionado y  en dos áreas: una para los soviéticos y la otra para 
los alemanes.  

Pero engañados y tras el ataque una digna resistencia polaca  
LA OFICINA DE CORREOS

La defensa de la oficina de correos polaca en Danzig 
(Gdansk) . El 1º de septiembre de 1939 el  personal polaco defendió 
el edificio unas 15 horas contra agresiones por parte de la Heimwehr 
Danzig (SS). La defensa fue llevada a cabo por unidades especiales de 
la policia local.

CLARE HOLLINGWORTH –LA “PIMPINELA ESCARLATA”
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A las 04 a.m los alemanes cortaron las líneas de teléfono y electricidad del edificio. A las 04:45, junto 
como el Acorazado Schleswig-Holstein empezaron a bombardear el cercano puesto militar del ejército polaco en 
Westerplatte, las fuerzas alemanas iniciaron su asalto contra el Correo Polaco.  El ataque fue comandado por el 
coronel de la policía alemana, Willi Bethke.

                                                                         Vehiculo de la SS
El primer ataque alemán, desde la parte frontal, fue contenido, aunque los alemanes consiguieron romper 

a través de la entrada y brevemente entrar en el edificio . El segundo ataque, en la oficina de Correos, también 
fue contenido por el comandante de defensa polaco, Conrad Guderski

A las 18h los alemanes trajeron las bombas automáticas, tanques de gasolina y lanzallamas, que utilizaban 
para inundar los sótanos con la quema de gasolina. Las dos primeras personas en abandonar el edificio fueron  su 
Director, Dr. Jan Micho?, llevando una bandera blanca, y el comandante Józef W?sik quienes fueron fusilados de 
inmediato por los alemanes. 

El resto de los polacos fueron autorizados a rendirse y dejar el edificio en llamas. Seis personas lograron 
escapar del edificio, aunque dos de ellos fueron capturados los días siguientes.

                               Defensa de la Oficina de correos polaca en Danzig
         Invasion de Polonia

 

                                                                                                                                 La Oficina de Correo polaca "Gdansk 3" en 1925

El mundo debe mucho a Clare Hollingworth, la “Pimpinela Escarlata”
 Su vocación por la cobertura de conflictos bélicos provocó que Hollingworth comenzara a trabajar para la 
revista estadounidense Time después de que el general británico Bernard Law Montgomery prohibiese la 
presencia de corresponsales femeninas británicas en el frente e
Nacida como dijimos en Knighton, en una granja de un suburbio al sur de Leicester en 1911, residió en Hong Kong 
durante las últimas cuatro décadas después de trabajar en Pekín como corresponsal durante los años 70. 

*Se cree que su sobrenombre de “Pimpinela Escarlata” se debe a un misterioso ie personaje inglés de alta 
cuna, conocido solamente por Pimpinela Escarlata (una especie de flor), que durante la Revolución Francesa 
arrebataba a altos aristócratas de la afilada hoja de la guillotina. En sociedad se hacía pasar por Sir. Percy Blaknes.

                           Carteros capturados escoltados por la SS 
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GRUTA MISTICA, MISTERIO DE LOS TIEMPOS... 
INGLATERRA-MARGATE... 

Oculta bajo la tierra, en la pequeña ciudad británica de Margate, en el condado de Kent; hay una gruta envuelta 
en completo misterio. Adornada con 4,6 millones de conchas y con 22 metros de pasajes subterráneos sinuosos que 
conducen a una cámara rectangular, esta insólita gruta es, sin duda, un lugar digno de observación. Narra la historia 
que, en 1835, un agricultor estaba, como de costumbre, trabajando en el campo y al clavar la pala en el suelo, se 
hundió en la tierra. El agricultor percibió que estaba de pie sobre algo hueco, pero no pudo ver nada desde la 
superficie. La noticia se extendió por la ciudad, y un profesor de la escuela local ofreció a su hijo, Joshua, para que 
entrase por el agujero con una vela e investigase lo que había allí. Después de salir de la misteriosa caverna, Joshua 
describió salas llenas de cientos de miles de conchas cuidadosamente dispuestas.

La gruta está adornada con símbolos como si fueran mosaicos hechos con millones de conchas. Algunos 
celebran la vida, otros se asemejan a la muerte.

La gruta de las conchas consta de un pasaje, una cúpula y una cámara de altar.

Las conchas de la gruta incluyen vieiras, mejillones, caracoles, almejas y ostras, y todas 
pueden se pueden encontrar en la región. 

Sin embargo, las conchas planas deben haber sido traídas de otro lugar

Con tantos e intrincados detalles, a escala tan grande, se siguen haciendo dos 
preguntas: ¿Quién construyó esta caverna subterránea y para qué?

Envuelta en el misterio, algunos acreditan que la gruta ha tenido un significado 
religioso-principalmente debido al techo abovedado y al espacio reservado para un altar.

Nadie sabe la antigüedad de esta gruta, pero algunas teorías indican que puede haberse 
construido hace alrededor de 3.000 años. 

Otra teoría sustenta que la gruta fue creada como una 
extravagancia de un aristócrata en algún momento en 1700. 
Esta explicación propuesta es validada por el hecho de que las 
grutas subterráneas fueron realmente muy populares en 
Europa en 1700, especialmente entre los ricos. El único 
problema con esta teoría, es que la localización de esta gruta 
está en una tierra de siembra – una tierra que nunca ha sido 
parte de una gran propiedad, donde esas edificaciones han sido 
creadas apenas por capricho e diversión. 

Otros acreditan que ella puede haber sido usada como 
un calendario astrológico en el pasado. Hay otros que también 
dicen que la gruta debe, de alguna forma, estar conectada con 
los masones o los Caballeros Templarios. Otros acreditan que la gruta puede datar de 12.000 años atrás, apoyando que 
está conectada a una misteriosa cultura mexicana.

Su misterio ha dejado a las personas completamente perplejas, tanto es así que en la década de 1930 se 
realizaron sesiones espiritistas, con la esperanza de entrar en contacto con los espíritus de aquellos que construyeron 
la gruta. 

Parece, que se tardará en descubrir el origen de este lugar misterioso. La edad de las conchas se puede 
determinar mediante la datación por carbono 14, pero es un proceso caro y se ha dado prioridad a otras cuestiones de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Colaboracion Alicia Zefferino)
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conservación. Una cosa es clara, sin embargo: la disposición de las conchas 
debe haber necesitado de un sinnúmero de horas de minucioso trabajo.

Por desgracia, muchas conchas de la gruta desaparecieron con el tiempo 
y otras perdieron su brillo por los daños causados por el agua. Debió haber 
sido deslumbrante y colorida cuando se construyó. Esta recreación muestra 
cómo pudo haber sido en ese momento. Con más de 4,6 millones de 
conchas, ¡ciertamente debe haber sido increíble!

Desde su descubrimiento, la Gruta de las Conchas de Margate fue 
abierta al público, por primera vez por el padre de Joshua, el maestro de 
escuela. En 1835, compró la tierra y comenzó a renovar la gruta para 
adecuarla para recibir visitantes. 

Dos años después, en 1837, fue abierta al público por primera vez, recibiendo la visita de multitud de 
turistas hasta hoy .

 

 

 

 

IMPIDIO UNA HUELGA EN NACIONES UNIDAS
(Colaboración de Eduardo Croci)

La amenaza se formalizó y era en serio. Una oficina de campo de las Naciones Unidas estaba por levantarse en 
huelga por la demora, de ya varios meses, en aprobarse la nueva escala de salarios. Se trataba de una oficina que 
estaba en plena y exitosa reorganización luego de un período en que no se podría hablar de que existía una oficina, 
era mas bien un montón de funcionarios. 
La escala había sido elaborada por personal de la propia oficina con el apoyo y conducción del personal 
internacional. Es decir, en ella no había participado personal de Nueva York, quienes como es sabido, hasta el día de 
hoy creen saberlo todo y que nada puede hacerse sin su intervención.
La desorganización anterior había conducido a una absoluta disociación de los salarios con la realidad y un 
apartamiento de los mismos de la propia política salarial de las Naciones Unidas. La nueva escala representaba un 
incremento promedio del 80% y en un caso superaba el 100%.
Ante la amenaza, la Representación realizó una reunión conjunta con todo el personal y el personal convino 
esperar hasta el retorno de la Deputy quien en esos días estaría partiendo para Nueva York.
La gestión de la Deputy, mujer muy decidida, y por razones que no viene al caso explicar aquí, más allá del bien y el 
mal, lo que le permitía proceder políticamente incorrectamente, fue exitosa y la huelga, que sería si no me equivoco 
la primera en la historia del organismo, quedó sin efecto.
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HUMOR DEL BUENO
Quién no recuerda a Roberto Fontanarrosa, el genial humorista y caricaturista rosarino (de Rosario, 

Argentina) que nos deleitó durante muchos años con sus ocurrencias que surgían de la vida cotidiana o de los 
personajes por él mismo creados y que le valió muchas distinciones.   En sus trabajos periodísticos con frecuencia 
hacía referencia al futbol, deporte que le apasionaba por ser fanático del equipo “canalla” tal cual se conoce a Rosario 
Central que era su preferido.  Pongamos, entonces, algo de su humor porque vale la pena :

 - Entrevista:
 - A pesar de las acusaciones de malversación de fondos públicos que pesan sobre usted, vemos gente que 
políticamente lo sigue. 
Esos son mis guardaespaldas.
 ------
Todo tiene su explicación, doctor. Existe una premisa que recomienda: “Pies calientes y cabeza fría”. Bueno, 
este país tiene la cabeza en el trópico y los pies en la Antártida.
 ------
Me contaron que su hijo fue seleccionado en un casting para la televisión.
Algo así, tiró una bomba en el estadio y lo filmó la policía.
 ------
Hemos llegado a la conclusión que la mejor forma de terminar con el SIDA, es la abstinencia.
Y nosotros hemos determinado que para evitar los accidentes aéreos lo mejor es no viajar en avión.
 ------
Rápido doctor, ¿qué puede ser cuando el corazón se ve privado de sangre por la obstrucción de una arteria?
¡Infarto!, porqué?
Por nada, es para las palabras cruzadas.
 ------
Es difícil explicarle a la abuela los virus en la computadora, ya lavó dos veces el mouse con lavandina.
 ------
No se nos puede culpar de intimidad o tolerancia con respecto a las “barras bravas”. Si habré reprendido yo al 
Pantufla, al Chivo, al Soplete, al Manubrio, al Tuerca, al Chorizo, al 
Peludo…..
 ------
El médico deportólogo al dirigente: “A este jugador que vale 40 
millones de dólares le hemos encontrado líquido en la rodilla…….y es 
champán”.
 ------
Se lo juro por la memoria de mi Tata.
¿Murió su Tata?
No, pero se acuerda de todo.

CARNET DE IDENTIFICACION DE AFICS
Siempre se ha recomendado la necesidad de contar con este importante documento.
Debe recordarse que su obtencion es totalmente gratuita.
Se ha renovado el contrato con NEOCARD, la empresa encargada de su expedicion y se exhorta a quienes no 
lo posean recurrir a la misma para obtenerlo.
Se encuentra ubicada en la Av. Garibaldi 2426 casi Bulevar Artigas. Por consultas llamar a los telefonos 
22038890 o 22011298. 
Es imprescindible que lleve consigo el documento de identidad, datos personales que se les solicitara, seguros 
de salud y numero de pensionista.
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