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EFECTOS DEL INVIERNO

Mely Páulus
Estudiante del UNNE
Modelo de Junio 2018

Sentir frío o calor
puede hacer aflorar
distintos tipos de creatividad. Así, en un estudio de 2014, los investigadores descubrieron
que las personas a las
que se les daba una
almohadilla terapéutica caliente, una taza
caliente de té o que
estaban en una habitación con una temperatura más bien alta,
eran mejores en dibujo
creativo, categorizando
objetos y pensando en
ideas de regalos para
otras personas. Por
otro lado, los que estaban pasando frío eran
mejores en la identificación de metáforas, en idear nombres
nuevos y en planificar
ideas de regalos abstractos. Los investigadores plantean la hipótesis de que el calor
ayuda a las personas
a sentirse psicológicamente conectadas y
más generosas con los
demás, mientras que
el frío puede estimular la creatividad más
abstracta, puesto que
las personas tienden a
sentirse alejadas de los
demás.

GUISO
DE COSTILLA
PARA EL FRIO

Cómo preparar un guiso de costillas
Incorporamos aceite en una cazuela honda y llevamos al fuego, cuando empiece a estar caliente
incorporamos los dos dientes de ajo sin piel y picados. Damos un par de vueltas con una cuchara
de madera.
Incorporamos la cebolla sin piel y picada en trocitos pequeños y sofreímos junto a los dientes de ajo
hasta que esté todo ponchadito.
Luego, incorporamos el pimiento rojo y el pimiento verde picados en trozos pequeños y seguimos
friendo hasta que el sofrito esté en su punto (unos
10 minutos a fuego suave).
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Ingredientes
50g aceite de oliva virgen extra
2 dientes de ajo
1 cebolla
1/2 pimiento verde
1/2 pimiento rojo
500g costilla de cerdo
300g caldo de carne
1 cucharadita de pimentón
1 hoja de laurel
Sal
3 patatas

Incorporamos las costillas (previamente sal-pimentadas) removiendo de vez en cuando para que
se frían por igual.
Añadimos las patatas peladas y a rodajas y damos
unas vueltas, vertemos una cucharadita de pimentón y con la cuchara mezclamos bien para que se
sofria. Por último, añadimos el caldo de carne caliente, la hoja de laurel y una pizca de sal.
Cocinamos todo durante 30 minutos a fuego suave y removiendo el guiso con cuidado de no romper las patatas, de vez en cuando.
Servimos caliente.
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Divertida
Anécdota
Del General Manuel Belgrano
Manuel Belgrano, uno de
los más gloriosos generales
argentinos y forjador en
gran parte de la independencia de su patria, tenía
una excentricidad : era el
único militar que usaba en
sus uniformes adornos de
paño verde.
Tal hecho dió orígen a que
un soldado, travieso e ingenioso, le bautizara con
el apodo de Cotorrita, sobrenombre que luego se
hizo muy popular entre la

tropa.
En una ocasión, Belgrano
se sintió justamente alarmado por el auge que habían alcanzado los juegos
de azar en el campamento, lo que daba lugar a frecuentes riñas y conflictos;
y resolvió prohibirlos. La
orden era severa y nadie,
al parecer, se atrevía a
contrariarla. Sin embargo,
el general desconfiaba...
Tenía el prócer la costumbre de recorrer el campa-
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mento, en tren de inspección, solo, sin escolta y aún
de noche; y en una de esas
incursiones realizada en
una noche cerrada, observó un núcleo, una especie
de mancha perfilada por un
resplandor apenas perceptible.
Intrigado al principio, sospechó luego lo que aquella
sombra y aquel resplandor
pudieran ser; y dispuesto
a verificar su presunción,
fué acércandose al lugar
con mayor cautela.
¡No se había equivocado!
La mancha negra era un
grupo de soldados entregados a la práctica del juego.
Para evitar que se viera la
escasa luz de una vela fijada
en el suelo, los jugadores,
sentados los de la primera
fila y de pie los de segunda, formaban una apretada
rueda que impedía el paso
de los rayos luminosos.
Notó el general que, al hacer las apuestas, se acercaba a la luz, entre otras, una
mano más cuidad que las
que suelen pertenecer a los
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soldados. Ello le hizo pensar que entre los jugadores
debía encontrarse algún
oficial. Decidido a averiguar quién era sacó de su
bolsillo una moneda de plata, y acercándose aún más,
dijo con fingida voz.
-- ¡ A la sota !
Pero sucedió que al estirar Belgrano el brazo para
depositar la moneda, un
soldado alcanzó a ver los
adornos verdes de la bocamanga y dió la señal de alarma, gritando:
---¡ Cotorrita !!
Una mano callosa apagó la
vela. Deshízose el grupo
como por encanto, y el general, solo y como si viera
visiones, quedó un instante
clavado en su sitio.
Después, a paso lento encaminóse hacia su carpa
sabiendo de que en el campamento se jugaba, pero
sin tener la menor idea de
quiénes eran o pudieran
ser los transgresores.
Fte: Apuntes literarios e históricos del Prof.
A.E. Noé
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¿Cómo
afecta
el
frío
a
tu
piel?
Recomendaciones
Los factores climáticos propios
del invierno (frío, viento, cambios
bruscos de temperatura, sequedad ambiental) suponen una agresión para nuestra piel.
Al contrario que en verano, que
solemos protegernos cada vez
más del sol, en este tiempo nos
olvidamos de nuestra piel. Y sin embargo, el frío puede resultar muy
perjudicial sobre todo para las pieles más finas y sensibles.
Según explican los expertos, en invierno, con el frío, la piel reacciona
“estrechando los vasos sanguíneos
para proteger el cuerpo frente a
la pérdida excesiva de calor. Las
temperaturas frías persistentes
reducen la secreción de las glándulas sebáceas y causan la desecación de la piel”.

Labios y mejillas, zonas extremadamente sensibles
El frío afecta más a las pieles secas y finas, que a las grasas, y
también a las sensibles y atópicas,
donde se pueden llegar a producir
rojeces y patologías como la rosácea o cuperosis. Además no toda
la piel del cuerpo sufre de igual
manera las consecuencias del frío.
Lógicamente las zonas que llevamos tapadas están más protegidas,
pero ¿qué pasa con el rostro?
La nariz, la frente o la barbilla,
que suelen presentar una piel más
grasa, aguantan mejor las agresiones del invierno, mientras que las
mejillas resultan más afectadas, al
igual que los labios, cuya finísima
piel puede agrietarse.
Otra zona del cuerpo que también
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sufre mucho en invierno son las
manos. No solo porque no las protegemos con guantes, sino también
porque son una de esas zonas que
solemos olvidar en nuestra rutina
de belleza. Si a eso le añadimos el
que las lavamos más frecuentemente que otras zonas, la sequedad es muy habitual y más en invierno.
Cómo cuidar tu piel en invierno
Hidratación: es fundamental para
evitar la sequedad, que se traduce
en tirantez, y a la larga, en arrugas prematuras. Aplica crema hidratante en todo el cuerpo después de la ducha (evita utilizar agua
demasiado caliente que reseca aún
más la piel).
Cremas ricas para tu rostro. Olvídate de las texturas ligeras, que
son para el verano. En cuanto llega
el frío debes utilizar cremas más
nutritivas, sobre todo si tu piel es
seca. No salgas de casa sin tu crema hidratante. Y si tu piel resulta
muy sensible al frío, lleva siempre
contigo un tarrito para poder reaplicar en cualquier momento, en
cuanto notes tirantez.
Productos antirrojeces. Si tu piel
es muy sensible y tiende a enrojecer, incorpora a tu rutina de belleza sérums y cremas antirrojeces.
No te olvides del factor de protección solar. En invierno también
hay que protegerse del sol. Quizás
no necesites un protector solar
si tu crema ya incorpora protector solar, pero si no, sí deberás
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echarte encima el protector.
Mascarillas hidratantes y reparadoras. Por la noche, aprovecha
para darle a tu piel una hidratación
extra usando una vez a la semana mascarillas hidratantes y reparadoras. Y aplicando después una
crema nutritiva y aceites faciales.
Hidrata siempre que necesites tus
manos y tus labios. Dos zonas que
resultan especialmente sensibles
a la sequedad y que debes mimar
mucho en invierno para evitar que
sufran. Lleva siempre en tu bolsa
una crema de manos rica y nutritiva y un bálsamo labial o cacao.
Bebe agua: asociamos la idea de
beber agua con el verano y el calor, pero en invierno también debes hidratarte por dentro. Además del efecto secante del viento
y del frío, la calefacción provoca
sequedad ambiental. Acostúmbrate
a beber agua durante todo el día
para estar bien hidratada por dentro.
Ingrediente estrella: ácido hialurónico. No es el único, pero sí uno de
los ingredientes más importantes
para luchar contra la sequedad,
así que busca cremas y sérums
con ácido hialurónico para que tu
piel tenga toda la hidratación que
necesita en invierno.
Ficha nuestra selección de cremas y tratamientos para cuidar tu
piel en invierno.

Estilo de vida
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Super Mujer
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Son 52 hectáreas que están ubicadas en la
localidad de Panambí, que fueran declaradas
área protegida por Ley

AREA PROTEGIDA
CERRO MBORORE - PANAMBI

El Cerro Mbororé se ubica a la vera del Río
Uruguay donde se desarrollara la primera Batalla Naval de esta región y cuyos participantes de esta historia fueran los jesuitas e indigenas, con lo cual lograron atajar el avance de
tropas brasilera que se dedicaban a desolar y
saquear las reducciones que se encontraban
asentadas en este lado del río Uruguay.
El Presidente de la Cámara de Diputados Carlos Rovira fue el autor del proyecto y fundamento la protección de esta área natural para
el patrimonio del Pueblo misionero, mencionando
el valor de su “rica historia natural y cultural”,
tanto pasada, como presente y futura.
Es digno mencionar que la zona mantiene la belleza paisajista integrada a la Ruta Provincial
Costera Nº 2 de la cual forma parte”.
Esta ley va a revalorizar la zona y genera un
nuevo atractivo turístico si se sabe explotar
para la difusión histórica y cultural
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Actualidad

PREMIO SARANDÍ 2018
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PREMIO SARANDI 2018
CANDELARIA MISIONES
Anastacio Cabrera (Chilingo) cuando
fuera Diputado presentó el proyecto,
luego aprobado (10-06-1960) con
fuerza de Ley para que Candelaria
sea declarada: “Pueblo Histórico de la
Provincia y sede de los actos oficiales y
centrales del Día de la Bandera.”
58 años pasaron de este evento. Hay
que recordarlo en forma permanente,
incluso en las escuelas de la Localidad.
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Hoy día llegar a Candelaria “La Antigua Capital Histórica”, es como remontarnos a una Ciudad culturalmente moderna, en proceso de dejar atrás su
mote de “Antigua”, claro esta que gran parte de ese logro lo tiene las autoridades que conducen el pueblo, pero sus habitantes son los responsables del
cuidado y respeto a esa transformación.
La localidad es Sede Provincial de los Actos Provincial conmemorativo al
creador de la Bandera Nacional todos los años, claro esta que hace referencia
al paso del General Don Manuel Belgrano.
En ese marco y en la programación de actividades conmemorativas, durante
la semana y más precisamente el día previo (19 de junio) se hizo en la Escuela de Adulto 29, una velada artística con la presencia en vivo de la Orquesta
Folclórica de la Provincia de Misiones, del grupo Musical “Los Nuñez” (Premiados recientemente a nivel nacional con el Premio Gardel), La banda legendaria “Los 4 Ases” y en forma especial de la Banda de Música del Servicio
Penitenciario Provincial, a cuyos sones a las 00.00 del día 20 se entonaron las
estrofas del Himno Nacional Argentino.
Fue en ese marco artístico que se podría disfrutar de una muestra artistica a
escasos metros de allí y durante la jornada se entrego los “Premios Sarandí
Histórico” a personalidades que han marcado su presencia en Candelaria.
Entre los Premios Sarandí el Director de la Revista el señor Ricardo Esteban
Zarza recibió esa distinción como autor del Escudo Municipal, de la misma
manera lo recibio el autor de la Música que representa a la comunidad el señor David Frutos y la autora de la Bandera de Candelaria la señorita Candela
Ibarra entre otras personalidades.
Igualmente el día 20 se desarrollo el segundo Campeonato del Reviro que ya
se esta haciendo tradición en la Provincia.
La Comunidad de Candelaria siente arte en sus calles y avenidas, se lo ve linda, se lo ve distinta, los habitantes pueden sentirse orgullosos de los cambios
que se observan y de la apertura cultural y turística que se ve.

Comuni-

FORO DE SEGURIDAD
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Entrevistamos a Diego Diaz
Presidente del Foro de Seguridad del Barrio
Santa Helena que apoya a la Comisaria
Seccional Quinta.
En ese marco le consultamos que actividad realizan en pos de los jóvenes de la comunidad con relación
a
seguridad y adicciones.
Diaz informa que el FORO DE SEGURIDAD DE SANTA HELENA apoya a la Comisaria Seccional Quinta de
Policía trabajando en forma mancomunada, a tal punto
que la comunidad se ha integrado a su fuerza de seguridad. Independientemente el foro, continua con actividades diversas; conferencias y charlas a los jóvenes sobre
el tema de prevención y seguridad, pero el mayor logro
esta en las actividades relacionadas con relación de alejarlo de las adicciones especialmente del alcohol y las
drogas, con el deporte.
La estrategia deportiva es la que da más resultados. Conmemorativo a la celebración de recordar al creador de la
enseña patria realizaron un campeonato de Voley en el
Barrio Santa Helena con exitoso resultado. Al frente estuvo Clarisa encargada del Área Deportes.

Rusia 2018
14

Deportes
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Rusia, 25 de Junio: Tras horas más agitadas de los últimos
25 años de la Selección argentina dio a los argentinos
una satisfacción tras el encuentro decisivo que tuvo al enfrentar y vencer a Nigeria, en la última fecha del Grupo D
en San Petersburgo, logrando así avanzar a los octavos de
final del Mundial de Rusia 2018.
En el remodelado estadio del Zenit, el equipo del país
anfitrión, con más argentinos en el estadio, la Selección le
ganó 2-1 al conjunto de Nigeria, ya que Islandia perdía
su oportunidad al caer ante Croacia.
Los dirigidos por Jorge Sampaoli, atrapado por la opinión
pública al finalizar el encentro demostró el grado de tensión en el cual estaban sumido, explotando más de uno
en llanto como si ese paso realizado fuese una final.
La intervención del presidente Claudio “Chiqui” Tapia sirvió para “posponer” cualquier enfrentamiento e intentar
unir fuerzas detrás de un objetivo principal: llegar a los
octavos de final. En todo este contexto, Argentina salió
entonces a jugar uno de los partidos más importantes
de los últimos 25 años -en virtud de las consecuencias
que podía acarrear-, desde el Mundial de Estados Unidos
1994 y el doping de Diego Armando Maradona.
Los jugadores denominado “Los históricos” y Sampaoli
decidieron regresar a la línea de cuatro defensores y al
parecer dio resultado.
La Argentina entonces luego de este suceso ojalá encuentre la funcionalidad que necesita para llegar lo más lejos
en este certamen.
VAMOS ARGENTINA. .... esperamos tu reacción....

Las Lagrimas
de la selección
ARGENTINA, por el resurgimiento
RUSIA 2018
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LA MODELO Del MES
MELY PAULUS
http://lacapitalhistorica.com.ar/2018/06/28/mely-paulus-la-imagen-de-junio/

Es la revista de mayor vigencia en la zona de las
Misiones Jesuíticas.
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