En el Congreso Nacional, tras una nueva
víctima de clase, reclaman delegados del
Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) y organizaciones locales,
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En plaza de Mayo (arriba)
despliegue pro Monumento a la
Mujer Originaria. En Bariloche,
cooperativistas locales intentan
derribar el monumento a Julio
Argentino Roca. ”Muchos de nuestros

compañeros en la Cooperativa son de origen
mapuche y la presencia de la estatua es
ofensiva porque este hombre mató a sus
antepasados”, afirmaron.
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QUE LUCHAN POR LA
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no hay nada que festejar, con millones de muertos que significó el genocidio”, dijo a Télam Javier
Cañicul Páez.

Whipala colectiva en
Plaza de Mayo “Otro
color a la Historia”

E

l Movimiento Memoria
y Organización realizó
una intervención artística
en la Plaza de Mayo el 12
de octubre, con el armado
de una bandera Whipala,
que identifica a los pueblos originarios, para promover la construcción del
Monumento a la Mujer Originaria una gigantesca obra
de diez metros, para cuya
construcción el artista plástico Andrés Zerneri colecta
llaves, canillas y monedas
de bronce.
El monumento se diseña
en un galpón ubicado en el
predio del ex centro clandestino de detención ESMA,
donde funciona el “Espacio para la memoria y para
la promoción y defensa de

los Derechos Humanos”,
Avenida Libertador 8151,
lugar en el que se reciben
llaves y otros elementos de
bronce.
La actividad se desarrolló bajo la consigna “Ponele
otros colores a la Historia”,
con el objetivo de provocar “la reflexión sobre esta
fecha en que se conmemoran 520 años de resistencia
de nuestros pueblos originarios contra la conquista y
la explotación”, dijo a Télam
uno de los organizadores de
la acción.
“Hoy se conmemora el
primer día de genocidio en
América, que para los pueblos originarios se conoce
como Abya Yala; ayer, 11
de octubre, fue el último
día de libertad de nuestros abuelos, y no estamos
festejando nada porque

Con el signif icado de
tierra vital o plena, Abya
Yala es el nombre dado por
el pueblo Kuna, de Panamá
y Colombia, a lo que sería,
tras la llegada de Cristóbal
Colón, el continente americano. “La convocatoria se
hizo a través de las redes
y los medios”, para que la
gente viniera a sostener
cuadrados de cartón con
cada color de la whipala,
que compondría la característica cuadrícula multicolor,
contó Páez.
La idea fue que “muchas
personas formaran la whipala mancomunadamente,
tal como el principio comunitario de pueblos originarios, la no propiedad, ya
que siempre se comparte
entre todos”, expresó el
joven.

Campesinos y
legisladores
repudiaron el
homicidio de Galván

Dirigentes del Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI) repudiaron
hoy el homicidio del campesino santiagueño Miguel
Galván y exigieron la “inmediata sanción de una ley que
frene los desalojos” rurales,
en un acto frente al Congreso Nacional.
“Vengo del monte porque
tenemos un hermano más
muerto”, dijo Ricardo Cuéllar, del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (Mocase-VC, parte
del MNCI), en el acto del que
participaron el subsecretario de la Agriculta Familiar,
Emilio Pérsico, una docena
de diputados nacionales,
Madres de Plaza de MayoLínea Fundadora y numerosas organizaciones políticas y sociales, entre otros.
Cuéllar reclamó que “la ley
contra los desalojos salga
ya para que no haya más
muertes”.
Galván, de la comunidad indígena Lule Vilela, fue
asesinado ayer por “un sica-
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Delegados del Movimiento
Campesino de Santiago
del Estero (MOCASE) y
organizaciones locales frente
al Congreso Nacional el 12
de octubre último reclaman
el cese de los desalojos
de campesinos de pueblos
originarios y la investigación
y castigo por una nueva
víctima del agronegocio.

rio de una empresa sojera”
próximo al límite entre las
provincias de Santiago del
Estero y Salta, y a unos 50
kilómetros de donde murió
en noviembre de 2011 Cristian Ferreyra, en otro crimen
de igual signo, denunció el
Mocase-VC, la organización
de la que ambos formaban
parte.
También en nombre del
MNCI, Julián Roqué afirmó
que el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora “se
tiene que hacer cargo del
conflicto por la tierra”, y su
compañera Marisol Aguirre
sostuvo que “el agronegocio asesina” y que hay “responsables políticos, ideológicos y materiales” del
crimen.
Como oradora del acto
que cubrió avenida Rivadavia desde Callao a Combate de los Pozos, la diputada nacional María Inés
Pilatti Vergara (FPV, Chaco)
sumó su voz en favor del tratamiento y sanción de la ley
que frene los desalojos.
“No se puede hablar de
soberanía nacional y sobe-

ranía alimentaria si no aseguramos la tierra y la vida
de los campesinos”, señaló
la legisladora, quien se solidarizó con familiares y compañeros de Galván y evocó
la lucha de las Ligas Agrarias
en los `70.
A su vez, Pérsico, en declaraciones a Télam, respaldó
la sanción de la ley contra
los desalojos, “que nosotros hemos apoyado en su
momento” y que “los movimientos campesinos plantean (...) como un recurso
que hace falta para frenar la
política de las topadoras”.
Nora Cortiñas, de Madres
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, expresó al cerrar el
acto, como última oradora,
“la indignación que tenemos por las muertes de
campesinos en Santiago del
Estero y en Formosa”.
En declaraciones a Télam,
Raimundo Laudero, del
MNCI, recordó que Galván
fue asesinado “cuando
empezaron los relevamientos” de las tierras de la
comunidad y que el Comité
de Crisis provincial constató

hace dos semanas la grave
tensión creada en el lugar,
sin adoptar medidas.
“No hay presencia del
Estado, y cuando no hay
presencia del Estado, es
terreno libre para el agronegocio y sus sicarios. No
hay nada que los detenga,
solamente las comunidades
campesinas, que son las que
ponen el pecho y, como en
este caso, la vida”.
Como otros exponentes del MNCI, responsabilizó en particular al ministro de Producción provincial, Luis Gelid, y al juez
de Monte Quemado, José
Torrelio, quien “hace 15 días
hizo una audiencia de conciliación” entre las parte en
conflicto.
Según dijo, en esa
audiencia el juez “deslegitimó a las familias campesinas, diciéndoles que ellas
no tenían derecho, que
ese lugar ya le pertenecía
al empresario, siendo que
se trata de familias (poseedoras) que viven desde
hace más de 50 años en el
lugar”.

“Hace cerca de un mes y
medio, pensando en el asesinato del compañero Cristian Ferreyra, mandamos un
comunicado (del MNCI) que
se titula así: `Se podría haber
evitado. Va a volver a ocurrir`”, concluyó Laudero.

Reclaman el retiro
de la estatua del
General Roca en
Bariloche

S

an Carlos de Bariloche, 12
de octubre – Integrantes
de la Cooperativa Primero de
Mayo reclamaron hoy que se
retire la estatua del general
Julio A. Roca del Centro Cívico
de Bariloche, por considerarlo
“el responsable del genocidio más grande de nuestra
historia”.
Los trabajadores de la
cooperativa concurrieron
al Centro Cívico por un
reclamo contra la competencia del Tour de France,
que atrasa obras que les
habían asignado, y aprovecharon el Día de la Diversidad Cultural Americana
para protestar por la presencia de la imagen ecuestre de Roca en el lugar.
Le colgaron un cartel que
dice “Roca asesino” y pidie-

Trabajadores de una cooperativa de Bariloche intentan derribar el monumento a Julio Argentino Roca emplazado en el Centro
Cívico de la ciudad.
ron que la estatua sea retirada de la plaza céntrica,
porque “no representa a
nadie en la ciudad”.

caballo, y comenzaron a forcejear para derribarla, lo que
generó la intervención policial
y algunos incidentes.

“Muchos de nuestros
compañeros en la Cooperativa son de origen mapuche y la presencia de la estatua es ofensiva porque este
hombre mató a sus antepasados”, afirmaron.

Los policías cortaron las
cuerdas y alejaron del lugar
a los manifestantes.

Los manifestantes ataron
dos cuerdas a la estatua, intentaron aserrar las patas del
El billete de 100 pesos con
la imagen de Eva Perón reemplazará gradualmente al que
conmemora al General Roca.
Bajar a Roca del billete no
implica su ostracismo histórico como tampoco lo fue retirar el retrato de Videla de la
Casa Rosada; sólo dejan de
figurar en lugares que implican honra y enaltecimiento.

Los forcejeos se trasladaron a la calle Mitre, ante la
mirada de turistas y participantes del Tour de France
–que tiene su base operativa en el Centro Cívico–

hasta que por fin la situación
decreció en su tensión.
Luego los manifestantes concurrieron a la Intendencia y reclamaron dialogar con el jefe comunal
Omar Goye, quien los recibió junto al ministro de
Desarrollo Social de Río
Negro, Ernesto Paillalef.
Los mani f es t antes l e
pidieron al intendente que
retire el monumento, ante
lo que Goye respondió que

estudiaría la posibilidad de
mandar al Concejo un proyecto para hacerlo.
Entonces el reclamo volvió
al tema laboral y Goye, Paillalef y los manifestantes se
trasladaron a la plaza del
Centro Cívico, y en buenos
términos, dialogaron al aire
libre en torno a la necesidad
de trabajo y las posibilidades
de incrementar planes laborales, tras lo que la situación
terminó de apaciguarse.

8

9

Por otra parte, distintos
representantes de pueblos
originarios conmemoraron
ayer en el Centro Cívico “el
último día de libertad” y
reclamaron la restitución de
sus territorios ancestrales.

En defensa de los
campesinos

E

l Movimiento Nacional
Camp esino Indígena
(MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer
avanzar con un proyecto
de ley para frenar los desalojos de las comunidades
campesinas, producto del
modelo de agronegocios
que se extiende en varias
provincias.
El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por
el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia
territorial por el término
de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores
familiares”.

También solicita “la suspensión de desalojos por
cinco años (incluso la suspensión de ejecución de
sentencias y actos administrativos que persigan
ese fin) e insta en los tres
primeros a realizar un relevamiento de posesión y
uso de tierras”.
En el anexo de la Cámara
baja, los diputados también
repudiaron el asesinato del
campesino indígena Miguel
Galván, miembro del Movi-

miento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado
en el límite de las provincias de Salta y Santiago del
Estero, cuando defendía la
posesión de sus tierras ante
empresarios agropecuarios
en la zona.
La iniciativa considera
p e queños pro duc tores
agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas
aquellas personas que de
manera individual, colectiva o comunitaria lleven
adelante actividades productivas en el medio rural,
desarrollando actividades
agropecuarias de manera
directa, siendo la mayor
parte de la fuerza de trabajo
aportada por los miembros
de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las
familias campesinas que
“son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”,
a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además , e l p roye c to
prevé “la creación de un
Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá
como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación
de los datos catastrales y
registrales vigentes y las
condiciones socioambientales de los ocupantes, a
los fines de establecer una
política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la
colaboración de las comunidades campesinas y agri-

cultores familiares, quienes recabarán información
que hace a la problemática
de la tierra y que refiere “a
la superficie afectada, a la
situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas
y a los bienes territoriales
existentes: agua, bosques,
suelo”. El año pasado, un
estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la
problemática de la tierra en
Argentina.

que “esta ley debe ser una
herramienta que incorporen los municipios y los
gobiernos provinciales,
para dar respuestas concretas a los desalojos y así
no lamentar una muerte
más, de aquellos campesinos que defienden sus
tierras ancestrales frente
a los poderosos empresarios del agronegocio y a los
funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de
Agricultura Familiar, Emilio
Pérsico.

En diálogo con Página/12,
Depetri dijo que “hay que
habilitar el debate sobre
el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones
de participación popular”.
“La dificultad está en que
los pequeños productores
no están representados y a
veces estas decisiones, con
conflictos de por medio, las
toman los gobiernos provinciales en representación
con la Sociedad Rural, que
terminan beneficiando a los
sectores sojeros”, añadió.

En tanto, Mir ta Salto,
madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de
noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las
órdenes de un empresario sojero– expresó entre
lágrimas que “no tiene que
haber un muerto más por
la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández
que apruebe con urgencia
esta ley para que no haya
más desalojos seguidos de
muerte. Hay madres que
hoy tienen a sus hijos y no
saben si mañana podrán
volver a verlos”, agregó.

“Este año, la Cámara de
Diputados deberá tratar
y aprobar esta propuesta,
que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con
la idea de que los sujetos
crezcan a partir de la producción de alimentos. Para
ello, invitamos a todos los
bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños
agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado
Leonardo Grosso sostuvo

Deolinda Carrizo, del
Mocase-VC, responsabilizó
al “gobierno de Santiago
del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y,
además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las
familias santiagueñas para
expulsarlas de su territorio
y apoderarse de las tierras
que ancestralmente les
pertenecen”.

(Fuentes propias,Telam e
Informe de Sabrina Améndola en Página/12).

rador estrella de Clarín, Jorge
Lanata, de reciente adquisición por el multimedios.
En ralidad, fueron a Venezuela con una misión: hacer
declaraciones pro Capriles,
cuya performance electoral
anticipaban tan exitosa como
un empate técnico.

La Derecha unida igual
fue vencida
Por Alfredo Roberti
Una caravana argentina
de políticos y otros operadores de derecha se instaló
en Caracas en los días previos a la elección presidencial venezolana so pretexto
de actuar como veedores de
los comicios.

les Radonski, el candidato
de la derecha venezolana
a la que reforzó una variopinta cohorte de pequeños
partidos (23 en total), todos
dejando de lado sus diferencias en pos de la derrota de
Chávez.

El actual presidente Hugo
Chávez Frías –a favor de una
reforma constitucional que
habilita la reelección indefinida– aspiraba a llegar a 20
años en el poder, en caso
de ganar y luego completar el nuevo período. En el
otro rincón Henrique Capri-

La caravana argentina
estuvo integrada por Federico
Pinedo y Gabriela Michetti del
PRO, Eduardo Amadeo del
peronismo disidente, Oscar
Aguad de la UCR y Patricia
Bullrich de Unión por Todos.
A ellos se les sumo el ope-

“Si Chávez gana,
Cristina va por todo”

Por Jorge Lanata (Clarín)

“Dicen que hay un satélite
por el que Chávez vigilará a
los que voten en su contra.
Dicen, también, que los lugares de votación tienen cámaras donde espían a la gente”
“Dicen que un grupo
secreto de hackers rusos espía el sistema. Dicen que un
cable submarino conecta Caracas con La Habana, y que así
los cubanos podrán meterse en el comicio para votar a favor
de Chávez”. “El fantasma de la violencia vuela sobre Caracas
como un pájaro negro: en el Comando Electoral no descar-

Si esa conjetura se hubiera
verificado, las declaraciones
anticipadas de un Capriles
ganador por parte de los operadores argentinos habrían
sido funcionales a las impugnaciones por fraude del oficialismo y –en el peor de los
casos– volverían al país sin la
cabeza de Chávez pero bajo el
aura de vencedores morales.
Cuando se acercaba el final
de los comicios, los diputados Patricia Bullrich y Gabriela
Michetti hicieron conocer
sondeos de boca de urna que
daban a Capriles peleando y
hasta ganando, en el caso de
Bullrich.
“Ahora nos dicen de afuera,
que hay empate”, escribía el
diputado Federico Pinedo.

Entrevistado por una corresponsal argentina después de
la derrota reveló el método de
análisis, al que denominó “el
carómetro”.
–Así le llaman aquí –dijo
Pinedo a modo de justificación y sin pretender apropiarse de la autoría del novedoso método.
Según el legislador consiste
en mirarles las caras a quienes van saliendo de los lugares de votación para contabilizar luego cuántos votantes sonrientes votaron a cual
candidato.
Pinedo cuenta a su favor
con la extra territorialidad del
famoso dicho “el ridículo es
el único lugar del que no se
vuelve”. En la Argentina no
se aplica; seguirá haciendo
declaraciones sin que se le
rían en su cara
Por su parte el jefe de
gobierno porteño, Mauricio
Macri (PRO), señalaba en su
cuenta de Twitter: “Falta poco
para que los venezolanos le
digan basta a Chavez”.

tan escarceos antes de saberse los resultados y ya la oposición como el oficialismo han distribuido un mapa de las zonas
conflictivas. Alberto Barrera, autor junto a Cristina Marcano
de ‘Chávez sin uniforme’, asegura: ‘No sé lo que hará Chávez
si pierde, pero a nivel simbólico para él entregar el poder es
una traición al pueblo’”.
“La elección venezolana va a tener un correlato muy fuerte
en la Argentina. Pensando en los sueños de Cristina eterna,
lo que hoy pase con Chávez puede llegar a avalar ese proyecto como también puede dejarlo por el piso. Se vota en
Venezuela, pero se envía un mensaje hacia la Argentina. Si
Chávez gana, Cristina va por todo. Un triunfo chavista reforzará el ‘vamos por todo’ kirchnerista”.
[N. del Editor] Contrafácticamente hubiera sido interesante
que Lanata nos ilustrara acerca de quién o quiénes hubieran
ido por todo en la Argentina si Chávez perdía.
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Censura y libertad de
expresión

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en conferencia de prensa con corresposnales extranjeros tras el triunfo
electoral del domingo 7 de octubre.

Reflexiones sobre la realidad venezolana

D

espués de nuestro paso
por las tierras de Bolívar, una estadía que
pensamos sería de dos meses
pero que finalmente resultó
de cinco, nos atrevemos con
mucho respeto a dar unas
pinceladas sinceras de lo que
nos dejó, y nos hizo reflexionar, esa bella experiencia.
Desde hace algunos años,
en el inconsciente colectivo,
en la charla de café y, sobre
todo, en los medios de información, la palabra Venezuela
circula como un nuevo paradigma. Muchos hablan de
Venezuela, desde lo mejor a
lo peor, aunque esto último
es lo que más resuena en
los discursos de las cadenas
mediáticas de otros países.
Todos cuentan, todos saben.
O dicen saber. Pero siempre
nos preguntamos: ¿cuántos
de todos ellos conocerán
mínimamente Venezuela?
Aquí alguna de nuestras
reflexiones...

Comunicación
popular y radios
comunitarias
Dentro de la efervescencia
política que se vive día a día
en la República Bolivariana
de Venezuela, y sobre todo
con las pasiones y odios que
genera un presidente como
Hugo Chávez Frías, es lógico,
que en los últimos años,
hayan surgido allí muchas
radios comunitarias, populares, alternativas.
A diferencia de otros países
de Latinoamérica, en este
país el Estado apoya firmemente estos procesos populares. No solo entregándoles equipo técnico de última
tecnología (cosa que nos
consta), sino también con
capacitación y con apoyo,
por ejemplo, para pagar
remuneraciones a los operadores técnicos.
Algún descreído dirá que
en ese caso el Estado y el

gobierno se aprovechan
de estas radios para bajar
línea o para decidir qué se
pasa y qué no. Pero, ¿habrá
una maquinaria estatal que
pueda controlar todo lo que
pasa por la tantísima cantidad de emisoras populares
que existen legalmente en
Venezuela? Alguien puede
pensar que sí. Para nosotros, y según lo que vivimos,
eso no sucede. Pero acaso,
si así fuese, los grupos siempre olvidados por los grandes medios de información
y difusión, ¿dónde tendrán
más chance de expresarse?
Resulta ilógico pensar que
uno de los estados que más
licencias y apoyo otorgó a
medios alternativos y comunitarios, lo haga simplemente
por un factor gubernamental. Más ilógico es pensar, o
repetir como loros, que allí
hay censura.
En varias de las radios que
visitamos, es cierto que la

Paula y Patricio
Proyecto Radio Mochila
www.radiomochila.com
mayoría apoya al proceso de
cambio de ese país, por convicción. Lo que no significa
que sean medios “adictos”
al gobierno o medios partidistas. En estas emisoras lo
cultural, lo comunitario y el
sentido social de la comunicación es lo que prima.

Duele mucho escuchar que
en Venezuela no hay libertad
de expresión o que hay censura. No solo por lo que contamos de las radios comunitarias. Duele escuchar esto
en un país donde una legisladora es capaz de pararse
en medio del Congreso y
gritarle al presidente de la
nación: ladrón. Y no porque
lo acusa de ser corrupto o
porque se ha quedado con
algún vuelto, le dice ladrón
a los cuatro vientos porque
para ella “expropiar es robar”.
¿Existe en la historia de Latinoamérica algún caso de que
alguien que le grite ladrón a
un dictador, y que esa persona siga viva o no vaya
presa? Bueno, esa legisladora
venezolana goza de su plena
libertad, sigue diciendo lo
que se le antoja y se precandidateó para ser la próxima
presidenta de Venezuela.
Extraña dictadura... como
diría el maestro Galeano.

La mayoría de estas radios
nacieron a partir de 2002,
después del golpe de estado
de abril de ese año. No es un
detalle, si tenemos en cuenta
que ese fue principalmente
un golpe mediático, reconocido por las propias cadenas
televisivas (¿no nos creen?,
entonces no dejen de ver la
película: “La revolución no
será transmitida”)

En los meses que estuvimos hicimos zapping por uno
y otro medio. Y por ejemplo
escuchamos que en algunas
de las grandes cadenas televisivas un día se decía que
Chávez miente con la enfermedad. Al otro día los mismos
decían que ya se moría, que
le quedaban horas. Otro día,
afirmando cosas y difamándolas, cuando no insultando, sin
ningún tipo de pruebas, solamente operando en el inconsciente de una sociedad.

También, es bueno decir
que aún falta, como siempre
ha faltado y faltará en la construcción de medios populares, pero creemos que en
Venezuela hay más chance
y oportunidad que en otros
países del cono sur.

Da rabia la utilización que
se hace, sobre todo al exterior
de Venezuela, del caso RCTV
para hablar de falta de libertad de expresión. Un canal de
televisión que formó parte
central del golpe de estado
mediático, y que cuando la

gente salió a las calles para
exigir que vuelva Chávez, que
vuelva la democracia, ellos
pasaban comiquitas (como le
dicen por allá a los dibujos animados). Ese canal no lo cerró
Chávez. A ese canal se le terminó la vigencia de su licencia, y el Estado, con suficiente
motivos, no se la renovó. Si
una persona se hace pasar por
médico, opera personas y las
mata, y entonces se decide
que no vuelva a trabajar en
el hospital ¿alguien se opondría a que no se le renueve su
contrato de trabajo? Difícil, de
hecho más de uno pediría que
se lo encarcele.
Ahora bien, si a una empresa
que decía ser un “medio de
comunicación”, el estado
decide simplemente no renovarle la licencia porque lo
que hizo fue incomunicar a la
sociedad, mentirle, ser partícipe en el quiebre de la democracia y propiciar un clima de
enfrentamientos donde hubo
muertos... entonces sí, más de
uno se horroriza y exclama
que eso es censura. Hablan de
falta de libertad de expresión
y lloran por RCTV, pero nada
dicen de las radios comunitarias, que no necesariamente
son chavistas, como el caso de
Fé y Alegría, y que durante las
48 horas que duró el gobierno
de facto de Carmona, fue
amenazada y los comunicadores trabajaron arriesgando
su vida para contarle a los
venezolanos lo que estaba
pasando y que los grandes
medios no decían (no dejen
de leer “Golpe de radio”, de
José Ignacio López Vigil).
Si bien es cierto que en
muchas cosas no coincidimos, por ejemplo, en
la forma de gestionar los
medios públicos, también
es cierto que en Venezuela
se pueden quejar de muchas

cosas, pero no de no tener
libertad para expresarse.

Poder popular

Desde hace unos años
en la República Bolivariana
se implementó la figura de
“consejos comunales”. Básicamente, son grupos de vecinos y vecinas que se organizan, deciden qué les falta en
sus comunidades o su barrios
y presentan proyectos al
gobierno nacional, quien,
una vez que se aprueban,
les baja los recursos directamente. Entonces, son ellos
y ellas, a través del consejo
comunal, los que lo ejecutan en base a lo presentado,
sea por una cooperativa u
otra forma. De esta manera,
evitan que los vivos de siempre, de las gobernaciones y
las alcaldías, se queden con
un peaje y que nunca llegue
nada excepto en la campaña
electoral.
Hay consejos comunales que han logrado tener
muchas cosas, nosotros
vimos dos, que se encuentran alejadísimos de Caracas,
uno en frontera con Colombia y otro en la cima de una
montaña. Ambos, a través
de la organización popular
lograron, por ejemplo, instalar infocentros públicos
y gratuitos, de ultima tecnología, con software libre
y con internet por satélite
(algo sumamente costoso).

Polarización de la
sociedad

Se habla de que en Venezuela existe una polarización
total, y no es para menos. De
todos los países del cono sur
es el único donde realmente
se están encarando cuestiones de fondo, donde sentimos que verdaderamente se
vio afectado el capital transnacional y nacional de siem-

pre. Si no fuese tan polarizado, seguramente no sería
genuino el avance. Por otro
lado, cuando fue al revés,
cuando eran los recursos
del estado y de los venezolanos de a pie que se veían
afectados, ¿en qué medios
salía a decirse que se atentaba contra el estado de
derecho?
Desde los medios se hace
una campaña sistemática y
continua. Chávez es el gran
culpable de todo, hasta si
llueve. Como si en los 200
años anteriores, la pobreza,
la exclusión, la corrupción,
y demases cosas de que se
le acusa al gobierno nunca
hubiesen existido. Claro que
lo que sigue aun faltando hay
que seguir exigiéndolo, pero
sin mentiras.
Por último, ¿qué importa la
polarización si trae discusión
de modelos, si hay debates
de ideas? Acaso, que existan
pluralidad de miradas ¿no es
democracia?
¿A qué se le tiene miedo? ¿a
la confrontación? ¿y cuando
fue al revés? ¿no sería que
cuando se pensaba que
había calma, tranquilidad,
era porque a muchos venezolanos no les quedaba más
que la resignación en silencio?

Solidaridad

Pareciera que Venezuela
es uno de los únicos países al
que realmente le interesa la
integridad e integración del
continente latinoamericano.
Se puede sentir en casos
como Telesur pero también
en otras muchas cosas que
este país no solo promueve,
sino que financia.
No decimos que los pueblos no sientan ese lazo de
hermandad y solidaridad,
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que comprobamos que verdaderamente hay, sino que ahora también
se puede ver esa actitud de parte
de varios gobiernos. Venezuela no
solo representa otra forma de comprender el mundo hoy, sino que
tiene la fuerza y las ganas necesarias para bancar lo que eso lleva.
Es verdad que es el país más rico
de la región, y por ello justamente,
en este momento del capitalismo,
la lógica indicaría lo contrario, que
tendría que cerrarse y sacar provecho a cualquier costo, como el caso
de Alemania en la Unión Europea,
hundiendo al máximo al resto de
los países para evitar sumarse a
la crisis que azota a Europa. Pero
desde una lógica social, es entendible que lo que prima en Venezuela es la solidaridad con sus
países hermanos. Y eso, trasciende
al gobierno, ese sentimiento solidario para con los de otros países
lo sentimos de parte de muchos de
los que forman parte de ese hermoso pueblo.

Los ojos del mundo
No es de extrañar que por todo
esto, y porque este país está
parado sobre la reserva de petróleo más grande del mundo, donde
antes los que mandaban eran los
yanquis, los ojos del mundo estén
puestos este domingo en Venezuela. El país donde en los últimos
diez años del gobierno de Chávez
se votó más veces que en los últimos veinte de su historia. Donde
todo depende de un hilo delgado
para que el continente y la región
siga avanzado sin mirar otro espejo
que el cercano, y lejos de intenciones de cruzar el océano para
buscar recetas a nuestros problemas. Será que todos hablan de
Venezuela porque como nos dijo
un amigo venezolano, aprendieron que tenían muchos derechos
pero que nunca habían sido respetados, y que por eso pase lo que
pase “la mayoría de los venezolanos no serán más pendejos”.
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Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales
Emergencias médicas a domicilio.Consulta a oculista y un par de anteojos recetados
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional.
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:
cuota $ 9,50 (igual cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $60)
- Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Municipalidad de Avellaneda
Consejo Munipal de Derechos
Humanos
Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. cuerpo.
5227-7117/7174/7176/7177 0800777-1336
consejoddhhavellaneda@hotmail.
com
·Asesoramiento jurídico gratuito.
·Mediación y conciliación de conflictos
de derecho de familia , niñez y civil.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar ~ 4124-3374 •Tel/fax 4384-9808

Juliette Tezenas y Marine Tullet vinieron de Francia y están realizando una
pasantía en el Centro cultural ferroviario El Perro, en Barracas. Armaron un
proyecto que involucra una muestra
de arte y una peña. Con ésta –a realizarse el 4 de noviembre próximo (ver
folleto)– esperan financiar en parte los
gastos de la muestra, que incluye fotografías, películas, testimonios y obras
de artistas de La Boca y de Barracas
que crean con materiales recuperados.
“Nuestro interés es dar conocimiento
del potencial cultural y a la historia del
barrio gracias a esa muestra” confiaron
a La Urdimbre Juliette y Marine.
Barracas es uno de los barrios más
antiguos de Buenos Aires . Fue una zona
comercial para el cuero y la carne en el
siglo XVIII y el lugar de residencia de las
familias con más fortuna del siglo XIX.
Se convirtió en un barrio más popular
después de la epidemia de fiebre amarilla a principios del siglo XX. Varios edificios notorios datan del fin del siglo XIX y
se parecen a la arquitectura de Palermo
Viejo o de San Telmo; barrios que son
ahora mucho más turísticos.

–¿Por qué eligieron el Centro cultural El Perro?
–Juliette: El Centro cultural El Perro
fue creado en 2001 por Román Alegre
en las antiguas oficinas de la estación
Buenos Aires. Desde hace más de 10
años el Centro organiza eventos culturales y talleres para los jóvenes del
barrio. El Perro se ha convertido en un
lugar de encuentro mayor en Barracas
y contribuye a la creación de vínculos
sociales.
El objetivo es también recuperar un
espacio ferrocarril que forma parte del
patrimonio de la ciudad
–Marine: Nuestra necesidad apunta
a todo material que nosotros podremos reciclar (proyectores, iluminación,
tablones, pinturas…) o a la impresión
de las fotos y carteles. Nos comprometemos como contrapartida a difundir el
origen de las donaciones en todos nuestros soportes publicitarios: carteles, sitio
internet, flyers y gacetillas de prensa.
Contactos
centroculturalelperro@gmail.com
www.elperrocentrocultural.tumblr.
com

¿LO CHOCARON?

·Atención y derivación a victimas de violencia institucional, policial o familiar.
·Expedición del certificado de antecedentes penales.
·Programas Anti-Impunidad y Anti-Discriminación.
·Asignación de turnos en el Hospital G.A. Pedro Fiorito para toma de
muestras de ADN con el fin de identificar personas desaparecidas (programa I.L.I.D).
·Asesoramiento en los tramites de
las leyes reparatorias 24.043, 24.411 y
25.914.
·Recepción de documentación y ejecución del trámite inicial para la ordenanza reparatoria para hijos y nietos
recuperados 22.796/10.

No se haga problemas. Reparamos su vehículo sin costo, gratis.

Resolución a las 72 horas de verificado el siniestro.

·Asesoramiento y presentación de
medidas de protección: Habeas Corpus,
Amparo, Habeas Data, Tutelas, etc.

Benito Perez Galdos 112 - 4307-5503 • 15 6812 9915

·Formación de promotores protectores de voluntarios de DD.HH desde la
práctica humanitaria para la asistencia
a personas cuyos derechos hayan sido
vulnerados.

La Municipalidad de Avellaneda informa
En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y Spurr, Avellaneda,
funciona la Unidad de Emisión y Recepción de Antecedentes
Penales (U.E.R). Toda persona que necesite un certificado de
reincidencia puede dirigirse a la mencionada dirección.

Tel. 4354-9200 int 124

·Recuperación de instituciones y espacios públicos: Programa municipal de
voluntariado “Ayudar”.
·Investigación de hechos históricos
acaecidos en Avellaneda vinculados
al Terrorismo de Estado.
·Establecimiento de herramientas de
participación ciudadana para fomentar y promover la participación vecinal en la gestión municipal.
·Biblioteca básica de Derechos
Humanos.
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La Justicia ordenó a Edesur y al Gobierno porteño
retirar un transformador eléctrico de una escuela
en La Boca

Frente de la escuela Antonio J. Bucich, en Brandsen y Hernandarias, La Boca. En primer plano
la cámara transformadora que deberá ser retirada por Edesur. Si bien, cierta lógica empresaria explicaría la resistencia de la compañía eléctrica a cumplir el fallo de primera instancia,
resulta incomprensible la actitud del Gobierno de la Ciudad de acompañarla, frente al riesgo
de una enventual incidencia en salud de los niños.

A

raíz de un amparo presentado
por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires
para proteger la salud e integridad
física de los niños, niñas y adolescentes que concurren a la escuela primaria Nº 11 “Antonio J. Bucich”, la justicia
porteña ordenó a la empresa Edesur
y al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que retire la cámara transformadora de energía eléctrica ubicada en la
escuela en el barrio de La Boca.
Asimismo, se exigió a la empresa
Edesur que garantice el normal sumi-

nistro eléctrico a los usuarios del área,
una vez retirada o puesta fuera de servicio la mencionada cámara transformadora.
En esta decisión, se tuvo en cuenta,
esencialmente, el principio precautorio frente al riesgo que implica la exposición continuada de los menores a los
campos electromagnéticos que irradia el aparato.
El fallo, pronunciado por la Sala I de
la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de

Buenos Aires en marzo de 2008, quedó
firme recién ahora ya que tanto Edesur
como el Gobierno de la Ciudad presentaron diversos recursos de inconstitucionalidad y de queja que fueron
finalmente desestimados por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.
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CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
Está comprobado que una combinación de
esta terapia puede ser muy beneficiosa
para: Relajación Muscular, Vértigo,
Próstata, Problemas de espalda. Dolores
cervicales, Lumbalgia, Problemas renales,
Artritis, Colesterol, Ciática,
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Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas,
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides,
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia,
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización
del proceso de envejecimiento, etc.

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796
Avda. Caseros 960
Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento - Reiki - Seminario de
Reflexología - Taller de Flores de Bach - Astrología - Curso de Tarot - Numerología

LES RECORDAMOS QUE LAS
MODIFICACIONES O SUPRESIONES
DE AVISOS, DEBEN SER
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA
4 DE CADA MES. A TAL EFECTO
SOLICITAMOS COMUNICARSE
AL 4300-6396, o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar

La causa quedó radicada en el Juzgado de 1° instancia Nro. 11, quien para
cumplir con lo dispuesto en la sentencia, intimó a Edesur y al Gobierno porteño a presentar un cronograma de
trabajos para llevar adelante el retiro
definitivo del artefacto.
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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DIS-LAC &
VENTA Y ALQUILER DE
MÁQUINAS y HERRAMIENTAS

grupo aguirre

Diferenciamos tu estilo

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, Video, Audio,
(Retiro y entrega domiciliaria)

(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o
“Casa segura”)

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

ACCESORIOS: Audio, Telefonía,
Tv, Video.
Venta y Reparación de
controles remotos.
Aceptamos tarjetas de crédito y

Cerrajería en general

stelmo@speedy.com.ar

Puertas blindex
Llaves en el acto

Casa Leonardo

TAPICERÍA
20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

Muebles de cocinaPlacardsVestidores

Piedras 1124 4307-6572

4362-2499 - 15 5502-5418

dis-lac@hotmail.com www.grupo-aguirre.com.ar

Part.: 4204-6629

Kiosco Carla

Para publicar consultanos
4300-6396

Cabinas telefónicas
Carga virtual
Cotillón
Artículos varios

Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712
adejoalvaro@gmail.com
Presupuestos sin cargo

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas
Muy buenas referencias
50 años de experiencia

laurdimbre@yahoo.com.ar

Ahora también
cerrajería del
automovil
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Desinfección y Control de plagas
(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

ESTILO CAMPO

Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc.
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida.
Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Aceptamos
Los mejores precios.
todas las
tarjetas

Envíos a domicilio

4307-5716

20 de Septiembre 218

MADERERA Duhar t

Auyentamiento de murciélagos

Servicios Belén

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería
15 4093 5692

4361-9299 / 15 3566-9767

“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

Heladeras
Lavarropas
Electricidad
Plomería - gas

Estados Unidos 699

www.rucaalum.com.ar

Necochea 658
4362-3272

20 de setiembre 294

4300-4481

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201
15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com

Cerrajería Baldini

Alberto Regules

STATUS

débito.

Urgencias nocturnas

9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.
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CERRAJERÍA
RUCA ALUM

DE ESTE LUGAR NO ME
MUEVE NADIE !!!!
AUNQUE ES CUESTIÓN
DE CONVERSAR ...
4300-6396

Espinosa
Atelier
Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex
Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
:
a
n Diseñadores

ta
Invi Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244

4300-5791

Herreríia Artística y de Obra

Pablo Vlacich

DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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Granja Rubén

43 00-5 81 0

Todo suelto

Ca rl os Ca lvo 708

LA SIMBÓLICA

Avda. Caseros 960  4307-6050 / 5582 15 5369 2796

BOLSAS DE POLIETILENO
·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

GUITARRA / CHARANGO
Clases individuales y grupales

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

de JOSÉ F. CAVALLARI

Chile 691
4300-3176
Frutas secas - legumbres - harinas - cereales
Especies - Vinos en damajuanas
Alimentos para mascotas

YEROM

PAPELERA

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Seminario de
Reflexología
Profesora Gladys
Arzamendia
uando algún
órgano de nuestro cuerpo no funciona bien en las terminaciones nerviosas de los pies que
corresponden a esos
órganos, se forman
depósitos cristalinos
de ácido úrico y calcio

C

www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

numerólogo, y cómo
efec tuar su propio
numeroscopio para
conseguir respuestas
y llevar un rumbo Exitoso en su vida cotidiana.

cia humana y nos
brindan enseñanza
sobre los aspectos
no físicos del universo. A disposición
nuestra pone una
sapiencia universal
que puede ser conCurso de Tarot
ducente para el desNumerología
Profesora Alicia Demare pertar de nuestros
as cartas del Tarot sentidos psíquicos.
Profesora. Norma
tratan sobre cada
Romero
d . A p r e n d e r á u n a d e l a s f a c e - Taller Flores de Bach
cómo ser su propio tas de la existen- Profesora Lucia Falcón

que no permiten que la
energía fluya adecuadamente Al estimular el pie con masaje
y presión son reabsorbidos por el torrente
sanguíneo y expulsados por la orina.

U

L

L

as flores de Bach
a c t ú a n a ni ve l
energético y vibracional equilibrando
situaciones cotidianas
y emocionales como
puede ser el miedo, la
ira, confusión, falta de
confianza en sí mismo,
sentimientos de soledad, desaliento, cansancio, etc.

Más información :

www.yerom.com.ar

ACAMPEMOS AQUI
SANCHO. ¡¡ES MUY
CONVENIENTE!!

$150
15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

ASESORAMIENTO CONTABLE
E IMPOSITIVO

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

C.E.SERVICIOS
Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastificados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve
Envíos a domicilio
Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331-4001

4

Reparamos su antigua
máquina de escribir
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DALIANA KI
CURSOS-SESIONES
REIKI USUI

TAI CHI ZEN
“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

CHI KUNG MEDITACION ZEN
Armonía y Salud

TERA MAI
KARUNA
BIO REIKI
Docente: Dalia Liliana Cochón
Medicina Biológica Integrativa

Tte.J.D.Perón 1821 5to Piso C.A.B.A
Tel: 4371-3559/2059-6742
En Pcia de Bs.As : Lanús Centro
Tel: 15 3849 6937

CLASES en PERU 1148 2do. C
Lunes 18 hs.
Sábados 10 hs.
CLASES en PARQUE LEZAMA
Martes y viernes 8 hs
INFORMES

4307-5236 ~15 6127 9120

Aranceles accesibles en protesis,
composturas, urgencias.
Consultas sin cargo.
Aceptamos tarjetas de crédito.
Solicite turno

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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LUBRICENTRO BOCA

Vea también su aviso en la versión
digital de esta edición en Internet
www.laurdimbre.com.ar/nro.116.pdf

Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

Estela del Valle

Peluquería Unisex
Peinados - Color Depilación Belleza
de pies y manos  Masajes  Alisado
progresivo Encerados Shock de Keratina
con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito
Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014

ABOGADOS

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL
SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS -

Para publicar
consultanos:
4300-6396
laurdimbre@yahoo.com.ar

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL
AUTOMOTOR

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com
AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

Av. Benito Perez Galdós esq. Caboto
4307-5503 v taller-autorep@hotmail.com

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

Redacción de contratos
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

4300-6396 – 15 6812-9915

INSTITUTO FELICIAA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882 • 4300-0431 / 0730 • institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL

Jornada simple y completa.
Fotocopias
Artículos de librería

Trámites de empresas
Encomiendas.
Traslado de documentación.
Pagos y cobranzas
Distribución de mailing
Retiro y entrega de
medicamentos.
Regalos empresariales.
Entregas puerta a puerta.
Viajes programados en fin de
semana y feriados.
www.qsrmensajeria.com.ar

6

Regalería
Lunes a viernes de 7:30 a 13:00
y de 14:30 a 19:30
Sábados de 10 a 13 (salvo fines de
semana largos)

Piedras 1584

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

15 3557-5181

Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

NIVEL PRIMARIO

DAC
1866

Está
abierta la
inscripción
ciclo lectivo
2013

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas
•Equipo de orientación (Fonoaudióloga, Psicóloga,
Trabajadora Social) •Exámenes de Inglés •Apoyo escolar
Inglés - Castellano.
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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Campaña barrial
en defensa de las
Comunas
Comenzó en la ciudad la recolección de firmas en defensa de las comunas. La iniciativa pertenece al espacio
Ciudadanos por Comunas, decidido a
emprender acciones públicas ante el
vaciamiento de esta nueva forma de
gobierno descentralizada y con democracia participativa.
Ciudadanos por Comunas se constituyó el 1º de septiembre pasado en
una reunión convocada por el Movimiento Comunero. Está formado por
vecinos provenientes de los 15 Consejos Consultivos Comunales que se
agruparon con la finalidad de hacer
frente a distintos factores que conspiran contra el correcto y pleno funcionamiento de las Comunas porteñas,
consagrado en la ley 1777. Uno de esos
factores principales es la no asignación
de partida presupuestaria.
En la reunión, realizada en el salón
de La Memoria de la Iglesia de la
Santa Cruz, se acordó formular una
Declaración que está recibiendo la
adhesión, tanto de vecinos como de
organi¬zaciones sociales, políticas
y culturales de la ciudad. Las firmas
que avalan el reclamo serán entregadas a la Legislatura el 27 de septiembre, cuando se trate el presupuesto
para la CABA.
La Declaración expresa: Los abajo
firmantes, vecinos y vecinas de la
C.A.B.A., denunciamos que, a trece (13)
meses de las elecciones comunales no
existe voluntad política para consolidar el pleno funcionamiento y desarrollo de las Comunas como organismos
descentralizados y de democracia participativa. Verificamos maniobras de
vaciamiento de la institución comunal tales como, entre otras: intento de
modificación de la Ley N° 1777, falta
de transferencia de competencias y de
asignación presupuestaria a las jurisdicciones comunales.

Creencias, cultura y sociedad
en Argentina
Tanto Flores, desde la geografía de
las religiones, como Mallimaci desde la
sociología, destacan la contribución fundamental que pueden hacer las ciencias
sociales para entender y explicar lo religioso en todas sus dimensiones.

¿Cómo varió el panorama religioso nacional a lo largo de la historia?
Investigadores del CONICET se preguntan, ¿En qué creemos hoy los
argentinos? La Primera Encuesta Sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina.

S

egún Fortunato Mallimaci existen
una serie de preconceptos cuando
se habla de religiones en nuestro país,
y destaca tres: que la gran mayoría de
los argentinos son católicos practicantes; que no hay personas indiferentes a
lo religioso y que la mayoría de los universitarios son agnósticos o ateos.
Frente a estos mitos Mallimaci, doctor
en sociología e investigador principal
del CONICET en el Centro de Estudios
e Investigaciones Laborales (CEIL), se
propuso llevar a cabo un relevamiento
nacional que dé cuenta de las identidades, prácticas y tradiciones religiosas
presentes hoy en el país. Así, en 2008
junto a su equipo elaboró la Primera
Encuesta Sobre Creencias y Actitudes
Religiosas en Argentina.
“Nos encontramos con que ciertas
nociones que teníamos acerca de la
religiosidad de los argentinos no siempre se cumplían. Por ejemplo, casi el 25
por ciento de las personas que viven
en nuestro país no se dicen católicas”,
señala Mallimaci.
La encuesta muestra además que si
bien la cultura cristiana está extendida
a nivel nacional, también hay un sector
de la población que no siente ninguna
pertenencia religiosa. “Fue una sorpresa para nosotros ver que en la sociedad argentina hay más indiferentes que
evangélicos”, comenta el investigador.
Los datos señalan una preeminencia
de la cultura cristiana en nuestro país: el
76,5 por ciento de los entrevistados se
declaran católicos. Las personas que se
declaran indiferentes en cuanto a la religión alcanzan el 11,3 por ciento, mien-

Para Mallimaci, la importancia de este
estudio reside en que “además de visibilizar la importancia que tiene lo religioso en nuestra sociedad, también nos
permite mostrar que es un tema que se
puede estudiar y debatir”.

tras que los evangélicos son el 9 por
ciento de la población.
Los investigadores además elaboraron un ranking de creencias católicas
que revela que el 91,8 por ciento de los
argentinos cree en Jesucristo, mientras
que el Espíritu Santo y La Virgen ocupan
el segundo y tercer puesto.
Para sorpresa de los académicos, los
universitarios son en un 78,1 por ciento
creyentes y sólo el 17,4 por ciento son
indiferentes. Una tendencia similar se
observa entre quienes carecen de estudios o sólo completaron la primaria,
aunque hay casi la misma cantidad de
indiferentes que de evangélicos.
Sin embargo, Mallimaci introduce un
matiz esencial al momento de analizar el
campo religioso: “No es lo mismo hablar
del catolicismo en el Norte del país que
en el Centro o el Sur, hay que tener en
cuenta que las creencias toman características diferentes en cada región”,
explica.
Fabián Flores, investigador adjunto
del CONICET en la Universidad Nacional
de Luján y especialista en geografía de
las religiones señala que “la iglesia católica es distinta en Salta, en Buenos Aires y
en la Patagonia, entonces es importante
incluir un enfoque geográfico y cultural
de las particularidades regionales en el
estudio del campo religioso”.
De hecho, las distintas creencias
incluso se distribuyen desigualmente a
lo largo y ancho del país. De acuerdo con
la encuesta, el Noroeste argentino es la
región más católica, con 91,7 por ciento

Santuario Gauchito Gil, una manifestación de fe popular, por fuera de las
religiones convencionales.
de habitantes que profesan esa fe, mientras que en el sur argentino el 21,6 por
ciento de la población es evangélica, la
mayor concentración a nivel nacional.
En cuanto a Capital Federal y Gran
Buenos Aires, los datos señalan que el
69,1 por ciento de los habitantes son
católicos, aunque también es la región
donde hay más indiferentes religiosos:
el 18 por ciento de los metropolitanos
no adhiere a ninguna creencia.
Transformaciones en debate
Mallimaci destaca que uno de los cambios culturales más fuertes observados
fue la presencia de una distancia entre
las normas que emergen de la institución religiosa y las prácticas, identidades y sociabilidades de la mayoría de
los creyentes católicos.
Según la encuesta, del total de quienes creen en Dios el 61,1 por ciento dice
relacionarse por su propia cuenta y sólo
el 23,1 lo hace a través de una institución eclesial. Actualmente las principales prácticas religiosas de los argentinos
son rezar en casa y leer la Biblia.
Flores explica que a pesar de esta
diversidad de prácticas, la iglesia católica aún tiene legitimidad social, de

modo que algunos sujetos pueden
no coincidir a nivel personal pero sin
embargo se presentan como católicos
a frente a la sociedad. “Es el caso de las
personas que dicen ‘soy católico pero
no practicante’”, ejemplifica.
“La mayoría de los cristianos cree a
su manera, son de algún modo cuentapropistas religiosos y tienen varias
identidades al mismo tiempo. La gente
hoy puede creer en Jesús, en la Virgen,
en la Energía y puede ir a ver un santo
y al otro día ir a un curandero”, explica
Mallimaci.
Ambos especialistas coinciden en que
esta multiplicidad de prácticas e identidades religiosas es vivida por el sujeto
sin contradicción ni conflicto. De hecho,
el 76 por ciento de los argentinos afirma
que concurre poco o nunca a los lugares
de culto; del 23,8 que asiste de manera
muy frecuente a ceremonias, el 60 por
ciento es evangélico.
Mallimaci y equipo concluyen que
estamos frente a complejos procesos
de desinstitucionalización religiosa y
de individuación de las creencias. “Creo
que vamos camino a un mayor pluralismo de religiones, y no a una disminución”, dice.

“A diferencia del discurso estigmatizado de algunos medios de comunicación, el abordaje pluralista de las ciencias sociales puede contrarrestar la intolerancia y la violencia real y simbólica
hacia los otros”, señala Flores.
“Nuestro aporte a la transformación
democrática argentina es nuestra producción académica. La ciencia y la sociedad no van por caminos diferentes”, asegura Mallimaci, quien participó en los
debates parlamentarios por las modificaciones del Código Civil.
“Ahora por primera vez en los 200
años tenemos la posibilidad de discutir
el Código Civil en democracia, los investigadores tenemos que hacer nuestro
aporte”, concluye.
La Primera Encuesta Sobre Creencias y
Actitudes Religiosas En Argentina contó
con el financiamiento del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica
(FONCYT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica.
El equipo dirigido por Mallimaci contó
con investigadores del CEIL, y de las
universidades nacionales de Buenos
Aires, Mendoza, Rosario y Santiago del
Estero.
Fabián Flores es miembro fundador
del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Pluralismo Religioso en la
Argentina (GIEPRA).
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA

La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la
siguiente Audiencia Pública:

La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la
siguiente Audiencia Pública:
FECHA: 27 de Noviembre de 2012
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FECHA: 4 de Diciembre de 2012
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de septiembre de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones
que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con
Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en
Arcamendia 770/772, Sección 18, Manzana 116, Parcela 011. Incorpórase el
inmueble catalogado al catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación”
del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente la catalogación establecida. La Ficha
de Catalogación Nº 18-116-011 forma parte de la presente Ley como Anexo I.

14:30 Horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al
Capitulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito
en Av. Almirante Brown 1239, Nomenclatura Catastral: Sección 06, Manzana 027,
Parcela 005.
Incorpórase al inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capitulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. El Poder
Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la
catalogación establecida por el Artículo 1º.- La Ficha de Catalogación Nº 06-027-005
forma parte de la presente Ley como Anexo I.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/10/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/11/2012 a las 15:00 hs.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 5/11/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/11/2012 a las 14:30 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho
tramite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día
de la Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario
de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:

la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para
informes 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de
atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.

En

Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

Arcamendia 770, Barracas, cuya protección cautelar
está en marcha. El próximo paso es la audiencia pública
el 27 de noviembre próximo

Catalogación de Inmuebles
Hay en la Ciudad hitos arquitectónicos que merecen ser
protegidos, por lo que son catalogados como edificios singulares existiendo tres niveles de protección:
•Protección Integral: protege edificios de interés especial
con valor de orden histórico y/o arquitectónico.
•Protección Estructural: protege edificios de carácter singular y tipológico que caracterizan su entorno o califican un espacio urbano o son testimonio de la memoria
de la comunidad.
•Protección Cautelar: protege edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural
del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Cada nivel de protección acepta distintos grados de intervención. A mayor valor patrimonial de la obra, menor es el
nivel de intervención admisible.

Criterios de valoración

•Valor Urbanístico: refiere a las cualidades que posee un

edificio que define o califica la trama, el paisaje urbano
o el espacio público
•Valor arquitectónico: refiere a los elementos poseedores
de calidades de estilo, composición, materiales, coherencia tipológica y otra particularidad relevante.
•Valor Histórico – Cultural: refiere a aquellos elementos testimoniales de una organización social o forma de
vida que configuran la memoria histórica colectiva y un
uso social actual.
•Valor singular: refiere a las características irreproducibles
o de calidad en cuanto a los aspectos técnicos constructivos o el diseño del edificio o sitio.
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/planeamiento/interpretacion.php

El edificio que alojó al Cine Dante de La Boca
El 4 de diciembre se realizará la audiencia pública
que persigue su “protección estructural”

La construcción a 20 cuadras del obelisco podría
encontrarse en cualquier pueblo de provincias, pero
en la Ciudad de Buenos Aires ya es casi inexistente.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho
tramite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: En
la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
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Enrique Santos
Discépolo
Programa radial, 1951

La autopista Buenos Aires-La Plata fue transferida a la
provincia de Buenos Aires

que lo metieran en el andador o lo llevasen atado de una
cuerda; el país se estructuró durante la marcha misma; ¡el
país remueve sus cimientos y rehace su historia!
Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización,
ni amparo a la vejez, y vos no decías ni medio; vos no protestabas nunca, vos te conformabas con una vida de araña.
Ahora ganás bien; ahora están protegidos vos y tus hijos y
tus padres. Sí; pero tenés razón: ¡no hay queso! Hay miles
de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones
para comprar la sonrisa de los pobres; sí, pero, claro, ¡no hay
queso! Tenés el aeropuerto, pero no tenés queso.
.
“Resulta que antes no te importaba nada y ahora te
importa todo. Sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago
a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que ya estabas
acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien
y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria
nueva, y entonces, en vez de dar las gracias por el sobretodo de vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y
que vos no lo querías derecho sino cruzado.

Sería un problema para que se preocupase la vaca y no
vos, pero te preocupás vos. Mirá, la tuya es la preocupación del resentido que no puede perdonarle la patriada a
los salvadores.

¡Pero con el sobretodo te quedaste! Entonces, ¿qué me
vas a contar a mí? ¿A quién le llevás la contra? Antes no te
importaba nada y ahora te importa todo. Y protestas. ¿Y por
qué protestás? ¡Ah, no hay té de Ceilán!

Cuando las colas se formaban no para tomar un ómnibus
o comprar un pollo o depositar en la caja de ahorro, como
ahora, sino para pedir angustiosamente un pedazo de carne
en aquella vergonzante olla popular, o un empleo en una
agencia de colocaciones que nunca lo daba, entonces vos
veías pasar el desfile de los desesperados y no se te movía
un pelo, no. Es ahora cuando te parás a mirar el desfile de
tus hermanos que se ríen, que están contentos… pero eso
no te alegra porque, para que ellos alcanzaran esa felicidad,
¡ha sido necesario que escasease el queso!

Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche
sobra; tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno,
ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta.¡Pero
no hay té de Ceilán! Y, según vos, no se puede vivir sin té
de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero
ahora me planteás un problema de Estado porque no hay
té de Ceilán.
Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos,
ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero…,
no hay té de Ceilán! Para entrar en un movimiento de recuperación como este al que estamos asistiendo, han tenido
que cambiar de sitio muchas cosas y muchas ideas; algunas,
monumentales; otras, llenas de amor o de ingenio; ¡todas
asombrosas! El país empezó a caminar de otra manera, sin

Para alcanzar lo que se está alcanzando hubo que resistir y que vencer las más crueles penitencias del extranjero
y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y de
felicidad. Porque vos estás ganando una guerra.

No importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes, y que esos problemas los hayan resuelto personas. Vos
seguís con el problema chiquito, vos seguís buscándole la
hipotenusa al teorema de la cucaracha, ¡vos, el mismo que
está preocupado porque no puede tomar té de Ceilán! Y
durante toda tu vida tomaste mate!
¿Y a quién se la querés contar? ¿A mí, que tengo esta
memoria de elefante?”

El Gobierno Nacional transfirió a la provincia de
Buenos Aires la autopista Buenos Aires-La Plata y
dispuso la intervención de la concesionaria Coviares
S.A. hasta que la Legislatura bonaerense apruebe el
traspaso, designando interventor y subinterventores.
Se realizará una auditoría.

P

or Resolución 2142/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial
el gobierno nacional oficializó el traspaso de la concesión
de la autopista Buenos Aires-La Plata a la administración
bonaerense, y la intervención temporal de la empresa concesionaria Coviares S.A. y se designa interventor y subinterventores.
El “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del
Contrato de Concesión de la Autopista Buenos Aires - La Plata”,
fue firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia de Buenos Aires.
En tanto la intervención administrativa temporal a la empresa
concesionaria Coviares Sociedad Anónima se dispone por el
tiempo que requiera la aprobación del convenio por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.Se designa como interventor societario al Héctor Juan Molina y como subinterventores a
Luis Samuel Radunsky y Jorge Luis Gonzalez Novillo.

La intervención cumplirá las funciones de coadministración societaria y tendrá a su cargo la fiscalización y control de
todos los actos de administración habitual y de disposición
que puedan afectar la normal prestación del servicio público
de tránsito, que integra el objeto de la concesión.
Además se ordena la realización de una auditoría societaria integral en la Concesionaria Coviares S.A., la que será
realizada por la intervención designada y por el Órgano de
Control de Concesiones Viales. La auditoría deberá determinar los bienes con la correspondiente valuación, que
forman parte de los activos transferidos por el Poder Ejecutivo a la Concesión de la Autopista Buenos Aires-La Plata.
La resolución lleva la firma del director nacional de Vialidad, Nelson G. Periotti y en los considerandos expresa que
el 7 de diciembre de 2011, el Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buenos Aires, mediante nota dirigida a
Vialidad Nacional manifestó, en el marco del Plan Integral
Vial que lleva adelante el Gobierno Provincial, el interés de
la Provincia de iniciar gestiones ante el Gobierno nacional, a
fin de instrumentar un procedimiento que permita la transferencia de la Autopista Buenos Aires - La Plata, al ámbito
de la Provincia (fuente Diario El Vigía - 15/10/12).
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Libro de Ruth
“Pero Ruth le respondió:
No insistas en que te abandone y me vuelva, porque
yo iré a donde tu vayas y
viviré a donde tu vivas. Tu
pueblo será mi pueblo, y tu
Dios será mi Dios”. (Antiguo
Testamento, Libro de Ruth,
cap. 1:36)

Ruth y Adams: Historias de amor y muerte en la
Villa 31
Por Por Pablo Sartirana

E

xisten dos caras de la
Villa 31. Una es la zona
céntrica a la que acceden muchos políticos y
periodistas de televisión.
Comienza en la calle Carlos
Perette hasta la intersección con la calle 4. Avanza
por esta y serpentea la feria
principal recorriendo las
pintorescas fachadas de
barrio Guemes (símil Caminito) justo frente a la salida
de micros de la Terminal
Retiro. Finalmente, acaba su
estela en la calle semi-peatonal y comercial de la villa
que, a su vez, introduce al
caminante en los sórdidos
dominios de la 31 bis.
Esta zona así delimitada
es la más próspera de la
villa: tiene sus hitos faranduleros como “La bombonera”
y hotel “Sheraton de la 31”.
Bajo su órbita, se desarrolla
la principal economía de la
villa (la feria) y el floreciente
negocio de los alquileres.
En cada manzana de esta

zona, es difícil no toparse
con al menos un bar-restaurante de copiosa comida y
bebida regenteado, en su
mayoría, por miembros de
la comunidad boliviana y
peruana. Estos pequeños
comerciantes pertenecen
a la parte “integrada” de la
población.
La otra cara de la villa es
la más numerosa, empobrecida y postergada. Muchos
vecinos de barrio Guemes
se refieren a ellos como a
los Otros de Lost. Son los
menesterosos y desempleados que atraen el crimen, la
droga y las tomas de tierras.
El estigma “villero” oculta
las diferencias y prejuicios
de clase que existen al interior de las villas de Retiro,
tan evidentes para el “adentro”, como ignoradas por el
resto de la sociedad.
“Se contabilizó un total
de 7.950 familias y hogares y 26.403 personas resi-

dentes en las Villas 31 y 31
bis, siendo una distribución
homogénea entre ambas”,
publica el Censo de hogares y población realizado en
2009 por la Dirección General de Estadísticas y Censos
del Gobierno de la Ciudad.
Allí se informa, entre otras
cosas, que uno de cada dos
hogares de la 31 bis no tiene
agua por cañería dentro de
su vivienda.
En la 31, en cambio, la proporción de los hogares que
no cuentan con esa instalación básica se reduce a dos
de cada diez.
Sólo el 35 % de los habitantes de la 31 nació fuera
del país, mientras que en la
31 bis, el 64 % son inmigrantes. “En la Villa 31 el grupo
extranjero proporcionalmente más numeroso es
el de los nacidos en Bolivia
(más del 44% de los nacidos fuera del país) y en la
Villa 31 bis la población de
origen paraguayo agrupa el

52 % del total de los extranjeros”, publica el censo. “Se
convive muy bien con la
comunidad de Paraguay,
pero hay cosas que sólo
compartimos entre bolivianos –comenta Alan (20),
oriundo de La Paz, sobre
un tema que puede parecer una obviedad. Vamos a
jugar un partido de fútbol,
pero no tenemos la misma
confianza a la hora de hablar
de cosas importantes”.
Por otra parte, existe la
diferencia del arraigo. El 56
% de los habitantes de la 31
llegó a Retiro en el período
que va de1980 a1999. En
la 31 bis, en cambio, el 76
% de los residentes arribó
entre los años 2000 y 2009.
Este contingente trajo a un
hombre destinado a convertirse en un referente histórico de la villa: el delegado
de la manzana 99, Adams
Ledezma, asesinado a puñaladas la madrugada del 4 de
setiembre de 2010.

“Perdón mamita, me voy
a recorrer el mundo”. Ruth
dejó una carta debajo de la
almohada de su cama y salió
furtivamente de su casa
en la zona del Alto, La Paz.
Afuera, la esperaba su hermano, chofer de un camión,
con el motor en marcha.
Juntos recorrieron gran
parte de Latinoamérica:
Chile, Perú, Brasil y Venezuela; en una travesía que
duró dos años. A la vuelta,
Ruth recibió una paliza y
un abrazo. Y mil bolivianos para construir su pieza
que la empresa de camiones donó al “viajero con
más millas del año”. Tenía 14
años en aquel momento.
Ruth Marlene Torrico Sandoval nació un 8 de marzo de
1972 en Uncía, un pequeño
centro minero al norte de
Potosí, Bolivia. Fue criada
por sus abuelos y encargada de las tareas domésticas desde los 6 años. Con la
relocalización de los centros
mineros de Uncía a La Paz,
a fines de los setenta, Ruth
se mudó con su familia a la
ciudad capital donde conoció a su verdadera madre,
María Teresa. Trabajó de
empleada doméstica, camarera de un bar en Ciudad
Satélite y estudió contabilidad seis meses.
Una tarde de 1991 en
La Paz, Ruth regresaba a
su casa con una canasta

de provisiones. En una
esquina, chocó con alguien
y su canasta voló al suelo. El
destino quiso que un joven
uniformado que pasaba por
ahí la ayudara a levantar sus
cosas. El oficial de tránsito se
llamaba Adams Ledezma y
ése fue el comienzo de un
nuevo capítulo en su vida.
Cuando Ruth esperaba a
su primera hija, Ledezma fue
destinado a Cochabamba
como agente de narcóticos. “Le gustaba el peligro
y tenía un buen olfato para
detectar a las mulas”, asegura Ruth. En ese tiempo,
cuenta que conocieron al
mismísimo Evo Morales en
Ivirgarzama, Cochabamba,
cuando el actual mandatario intentaba pasar, infructuosamente, un cargamento
de coca por la tranca (paso
aduanero) de esa ciudad.
En febrero de 1998, Ruth
y sus tres hijos mayores llegaron a la Argentina. Vivieron en casa de su suegra en
Villa 31 durante dos años,
una época que Ruth prefiere no recordar. “A veces,
comíamos pan congelado
que yo sacaba de la heladera. Lo sacaba a escondidas. ¡Le daba de comer eso
a mis hijos!”.
En 2000, Adams viajó a
la 31 por primera vez y se
quedó a vivir con Ruth.
Alquilaron juntos una pieza
por 250 pesos y salieron a
buscarse la vida. “Adams era
sargento, alguien respetado
en Bolivia. Acá tuvo que
agachar la cabeza y empezar de cero. Comenzó como
vendedor ambulante junto
a un grupo de peruanos a
los que llamaban nocheros
que trabajaban en la estación de tren. Aprendió albañilería, electricidad, cerraje-

ría, y hasta hizo un curso de
jardinería. Traía al hombro
desde el cementerio chatarra de las demoliciones
para reformar y revender. Yo
me iba caminando con mis
hijos hasta Palermo, por la
vía del tren, que era el único
camino que conocía. Pedí
ayuda en un comedor que
me derivó a una asistente
social. Ellos me dieron algo
de comida para mis hijos y
frazadas”.
Luego del nacimiento de
su cuarta hija –son seis hermanos en total– compraron por 3 mil pesos una casa
que solía ser parte de la antigua estación San Martín.
En 2000, las 28 familias que
vivían en el barrio eligieron
a Adams como representante vecinal y, hasta el día
de hoy, se lo reconoce como
el fundador de la manzana
99 que alberga a más de
1500 personas.
Conocí a Ruth una tarde
de diciembre en las oficinas de SOS Discriminación,
la organización que edita el
mensuario Mundo Villa del
que participó Adams como
corresponsal. De inme diato nos hicimos amigos
y comencé a frecuentar su
casa, su barrio, y a participar de su vida de alguna
manera.
Ruth es una mujer apasionada y de una gran sensibilidad. Sólo con el tiempo
noté en ella cierta impaciencia por dar una imagen
distorsionada de sí misma
producto, quizá, de una
vanidad herida. Tiene seis
hijos, es viuda, pero esta
realidad no se corresponde
con la edad de su espíritu.
Ruth es –y ella lo sabe- una
niña en el cuerpo de una
mujer. Escribe canciones de

amor, colorea sus cuadernos de colegio, sabe bordar,
tejer; y cruza las avenidas de
Buenos Aires sin importarle
demasiado el semáforo o los
bocinazos. Su actitud frente
al mundo trasmite una sensación agradable de candidez e inconciencia.
Ruth es fanática de la
música del altiplano (saia,
morenada, el grupo los
Kjarkas) que se escucha a
todas horas en los bares y
casas de sus compadres bolivianos de la 31. Tiene una
mirada sonriente, cuerpo
robusto y elegancia inmaculada para vestir. “Hay veces
que la vida te da la espalda
–reflexiona, con tristeza–
en el mismo año perdí a mi
hija mayor y a mi abuelo,
que era como un padre
para mí. Para colmo, Adams
se fue con otra mujer. Yo lo
amaba. Fue mi primer amor,
mi compañero, mi amigo,
mi mundo. Esa es la razón
por la que decidí estar a su
lado”.

Adams, el periodista
“Un día me viene a ver
Adams interesado por el
diario Mundo Villa. Enseguida quedó como corresponsal por su capacidad y
su formación. En esos días,
andaba siempre con una
cámara de fotos que llevaba
a todas partes. Era un periodista innato”. Víctor Ramos
fue fundador del INADI y
actualmente preside SO
Discriminación, la ong responsable de la publicación
del primer diario destinado
a las villas de emergencia en
la Ciudad de Buenos Aires.
Fue socio y amigo de
Ledezma durante la gestación de un canal de cable
local que actualmente está
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en proceso de desarrollo:
Mundo Villa TV.
“A diferencia de otras villas
de la Ciudad, en la 31 no es
posible colgarse del cable
–explica Ramos– porque
está el río de un lado, el ferrocarril del otro, el aeropuerto
y la terminal de Retiro. Hace
unos años, un grupo de
vecinos compró unas parabólicas que captan señales
del aire y las decodifican.
Ellos ofrecen el servicio de
cableado en el barrio a un
precio accesible. Incluso,
bajan señales provenientes
de Paraguay y Bolivia”.
La empresa se llama TV
Digital Retiro y tiene llegada a 1500 hogares. Adams
fue el intermediario entre
Víctor Ramos y el dueño de
la empresa, un vecino de la
31 llamado Osvaldo Cañete.
“Osvaldo ya había invertido en equipos y su preocupación eran los permisos, ya que de un día para
otro, podían ir e incautarle
las cosas, explica Ramos.
Yo me comprometí a intentar gestionar esos permisos a cambio de que él me
diera una señal. Me dijo que
sí, por supuesto, ya que no
tenía costo para él. Ése fue el
germen de Mundo Villa TV.”
Al calor del debate por
la nueva Ley de Medios, el
titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel
Mariotto, expidió una preadjudicación de un pliego
de licencia para incluir la
señal en una futura grilla
de canales. En sintonía con
esto, una orden f irmada
por el juez Roberto Gallardo
declaraba una “emergencia
comunicacional” en Villa 31
autorizando a la empresa
local T V Digital Retiro a
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seguir prestando el servicio,
dado que las grandes distribuidoras de cable habían
decidido desde siempre no
entrar a las villas.
Delegado, periodista y
flamante director del canal,
Adams Ledezma comenzó
a vislumbrar una realidad
parecida a un sueño. Aquel
proyecto comunicacional lo
embargaría por completo.
Su casa fue convertida en el
centro de operaciones del
“primer canal de televisión
en la historia del país realizado por periodistas de
una villa”.

4 de septiembre de
2010
Era una noche lluviosa.
Adams y Ruth llegaron cerca
de las 02.30 a su casa de la
manzana 99 luego de una
cena con amigos. Catalina,
la hija más pequeña de la
pareja, se despertó llorando
y Ruth durmió con ella en la
pieza de arriba. Adams se
acostó aquella noche en el
comedor junto a la puerta
de entrada.
Alrededor de las 05.40,
una voz familiar sacó a Ruth
del estupor del sueño. Era
un ve cino llamado Luis
que había trepado hasta la
terraza para dar la espantosa noticia: “Comadre, despierte. Doña Ruth. El Adams
está ahí afuera, tirado en el
suelo. Es en serio”.
Las piernas de Ruth la llevaron como en una pesadilla
por las escaleras sin techo de
su casa. Sus manos sonámbulas rompieron con furia el
candado de la puerta hasta
que pudo abrir. Los perros
salieron tras ella. Tuvo que
dar un rodeo hasta la medianera de atrás, a metros de

donde dormía, para ver a
su esposo en el suelo “con
el cuerpo tibio”. Adams, un
tipo duro, ex sargento de
policía de Tarija capaz de
enfrentar a dos hombres a
puño limpio, ya no le quedaban fuerzas. Estaba moribundo. Amanecía y la ambulancia del SAME no llegaba.
Tardó más de una hora y
media en entrar. Ledezma,
de 39 años, murió esa misma
mañana.

24 marzo de 2011
Me encuentro con Víctor
Ramos en un bar de Avenida de Mayo cerca de su oficina. Me cuenta que acaba
de conseguir la foto del presunto asesino de Adams:
Christian Cristaldo Espínola,
de 21 años.

Mensajes de texto de
Ruth Ledezma, 12 de
abril de 2011.

“Me vino a amenazar Pichu
y me dijo que me va a matar,
que no llego al sábado. Estoy
asustada por mis hijos. Estoy
yendo ante la fiscal de la
causa de mi marido. Pichu
es el que mató a mi esposo.
Está vendiendo su porquería
al frente de mi casa. Besos.
Te quiero amigo. Te cuento
a la noche.”

4 de junio de 2011.
Telam, 20.00.
Detuvieron a un
joven de 21 años
acusado de asesinar
a un periodista de la
villa 31
El sospechoso fue identificado por la Policía como
Christian David Espínola Cristaldo (21), de nacionalidad
paraguaya y apodado “El
Pichu”, quien quedó detenido
esta tarde cuando llegaba a

su casa de ese asentamiento
de la Capital Federal. Los
investigadores recordaron
que el joven se había escapado de la villa tras el crimen
y desde entonces estaba
siendo buscado por los pesquisas, quienes creían que en
algún momento iba a regresar al asentamiento, lo cual
ocurrió esta tarde cerca de las
16. Fuentes oficiales dijeron
que los pesquisas vieron al
sospechoso caminar solo por
el pasillo de la manzana 14, en
dirección a la casa 78, donde
reside, y convocaron refuerzos ante la posibilidad de que
estuviera armado. Poco después arribaron al lugar efectivos de la División Ferroviaria
San Martín de la Policía Federal y de la comisaría 46ta. que
lo detuvieron.”
Christian Espínola Cristaldo nació el 16 de octubre de 1989 en Paraguay y
es señalado por los testigos
como el asesino de Ledezma.
Entre sus antecedentes, figuran dos detenciones en la
comisaría San Martín por
tráfico de estupefacientes
y portación ilegal de arma
de fuego. Al momento del
crimen, se encontraba prófugo en dos causas: una por
tráfico de estupefacientes
y otra en el juzgado de instrucción n° 27. Su especialidad en el barrio era la de un
“transa”.
La investigación posterior
al crimen de Ledezma indica
que Espínola logró fugarse a
Paraguay luego de un paso
temporario por Villa Sapito,
a fines del 2010. El joven se
abstuvo de declarar en la
causa y fue enviado en prisión preventiva al penal de
Ezeiza. Si efectivamente se
comprueba su culpabilidad
en el juicio, resta saber una
cosa: ¿por qué lo mató? 

Avanza ley de Techos o
Terrazas Verdes

E

l proyecto de ley que
propone la implementación de los denominados
“Techos o Terrazas Verdes”
en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires dio un nuevo
paso el martes 09 de octubre al ser tratado en audiencia pública, luego de haber
sido aprobado en su primera
lectura.

ser aplicadas a los edificios. En
ese sentido, los autores citan
entre los fundamentos de la iniciativa legislativa a los arquitectos paisajistas que han llamado
la atención sobre la difícil situación de los paisajes culturales
y naturales y de su gente y han
aconsejado desarrollar planes
globales, modelos para poder
actuar a nivel regional, nacional e internacional.

El proyecto del diputado
Fernando De Andreis (PRO)
La iniciativa propone cubrir
retoma el presentado por el con especies vegetales los tejafallecido diputado Gerardo
Ingaramo y se encuentra en
tratamiento en las Comisiones de Planeamiento Urbano
y Ambiente, presididas por las
diputadas María Karina Spalla
y Marta Varela respectivamente. El mismo obtuvo aprobación inicial el 12 de julio del
corriente año y deberá ser
considerado nuevamente en
sesión ordinaria para su sanción definitiva.
El proyecto entiende por
techos o terrazas verdes a las
superficies cubiertas de vegetación cuyo principal objetivo
es contribuir con el ambiente
urbano mediante el sostenimiento ecológico en grandes ciudades. Además incorpora estrategias de adaptación al cambio climático para

dos, acción que se enmarca
plenamente en el proceso
de desarrollo sostenible, ya
que permite reducir la impermeabilización de los suelos,
así como mejorar la calidad
del aire y del agua, fijar el
dióxido de carbono -CO2,
limitar los flujos y las inundaciones y también hacer que
las ciudades sean más armoniosas.

Experiencias en el
resto del mundo

Entre los fundamentos también se especifica que en el
mundo se ha desarrollado
el concepto de “Terrazas” o
“Techos Verde” para las grandes urbes, que ya ha producido resultado alentadores, según indican las cifras
presentadas en el Congreso
Mundial de Ingenieros Agrónomos, efectuado entre el 28
y 30 de octubre de 2008. En
Alemania se han ganado, 15
millones de m2 verdes, destacándose la ciudad de Berlín;
en el Reino Unido 300.000

m2 al año, en Estados Unidos
233.000 m2 en el 2005, lo
que implica un crecimiento
del 80 % en relación al 2004.
Y se están implementando
proyectos en Chicago -EUA y
Toronto -Ontario, Canadá.
En el año 2001 la capital
de Japón, Tokio, sancionó
una ley que obliga a los edificios nuevos o reconstruidos a cubrir por lo menos
el 20% de sus terrazas con
plantas para reducir los efectos de las emisiones de gases
(transporte, fábricas, etc.) responsables del efecto invernadero que provoca el calentamiento global. También se
han comenzado a implementar proyectos muy singulares en el interior del Subte de
Santiago de Chile, en la Isla
de Pascua y en otros lugares,
con el objetivo no sólo de
accionar positivamente, sino
también de presentar un trabajo cuantificando la cantidad de remoción de contaminantes.
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La dimensión social de las relocalizaciones. El
fallo “Mendoza” y los derechos de la infancia en la
zona sur de la CABA

Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de Macri
entrego 192 viviendas
de las 1826 que debía
entregar a fin de año.

En el marco del proceso de ejecución de la sentencia dictada en 2008 por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en pos del saneamiento de la Cuenca
Matanza Riachuelo se dispuso la relocalización de numerosas familias de villas y
asentamientos que habitan sobre el llamado camino ribereño o camino de sirga.
En particular, para el caso de la ciudad de Buenos Aires deberán ser relocalizadas 1824 familias.

“E

E

La Diputada de la Ciudad Rocío
Sánchez Andía, del bloque Coalición
Cívica - ARI, se refirió a las declaraciones de los funcionarios del Gobierno
de la Ciudad en la audiencia realizada
hoy ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación por el saneamiento del
Riachuelo, relacionadas a la construcción de viviendas para las familias que
viven en los márgenes de la cuenca.

n este marco, a partir del año 2011, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha iniciado acciones para poner en marcha las referidas relocalizaciones en su jurisdicción.
Entre ellas, ha dispuesto la “mudanza” de estas familias hacia el sur de la ciudad,
específicamente a complejos habitacionales ubicados principalmente en la
comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) y de manera parcial en la
comuna 9 (Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda).
La comuna 8 es la segunda con mayor crecimiento demográfico de la CABA en
los últimos nueve años (15,8%) según el censo 2010.
Por su parte, el crecimiento de la comuna 9 (3.7%) se encuentra más cercano a
la media de todo el territorio porteño (4,1%).
Asimismo, la comuna 8 es la que posee la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes de toda la CABA ya que registra una población de 56.125 (un 29,98%
sobre la población total de la comuna).
Por su parte, la comuna 9 presenta un total de 36.342 niñas, niños y adolescentes, lo que constituye el 22,46% de su población total.
Según información de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA,
a partir del censo nacional 2010, la comuna 8 es aquella que presenta la mayor
participación de población residente en villas y asentamientos dentro de la CABA
(32,9%), duplicando incluso el porcentaje de la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque
Patricios y Nueva Pompeya) que se ubica en segundo lugar.
Además, cabe mencionar que la mayor cantidad de situaciones habitacionales deficitarias se presentan en la comuna 8 que incluye a un elevado número
de complejos urbanos atravesados por una altísima densidad demográfica, problemas estructurales y de mantenimiento y deficiencias en el acceso a servicios
públicos.
En este contexto, a través del trabajo que vienen llevando a cabo las Oficinas
de Atención Descentralizada de la Asesoría General Tutelar de Villa Soldati-Nueva
Pompeya y de Mataderos-Liniers se ha advertido, por un lado, que existen sobradas evidencias respecto del deficiente funcionamiento de servicios públicos esenciales en dichas comunas, especialmente en materia de salud y educación y, por
otro lado, en vistas a la población que será relocalizada en dicha zona, el GCBA
no ha previsto incrementar recursos para mejorar dichos servicios públicos a los
efectos de poder dar una respuesta adecuada a los derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes que ya viven en la zona así como también a aquellos que se integraron o se integrarán a dichas comunas próximamente.
El “Resumen Ejecutivo” completo puede consultarse en www.laurdimbre.com.
ar/informe-asesoria-tutelar.doc

l Gobierno de la Ciudad
admitió ante la Cor te
Suprema la ausencia de
políticas de vivienda”

FOTOREPORTAJES
MUESTRA FOTOGRAFICA A BENEFICIO DE COMUNIDADES VULNERABLES
Una muestra fotográfica de la fotógrafa y antropóloga holandesa Mirjam Letsch a beneficio de
comunidades vulnerables de la Argentina, India y
Vietnam, se exhibe en el Hospital Británico de la
ciudad de Buenos Aires. Letsch viajó por el mundo
para retratar la vida cotidiana de comunidades
vulnerables en países como India, Vietnam, Camboya, Laos, Tíbet y Nepal, además de fotografiar
los Países Bajos y Francia.
La muestra tiene como protagonista el día a
día de comunidades de estas características pertenecientes a India y Vietnam, e incluye imágenes de Holanda.
Las fotografías se exhibirán en el pasillo 2 del
Hospital Británico ubicado en Perdriel 74, hasta el
14 de noviembre y podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 con entrada libre y gratuita.

Al respecto, la Legisladora expresó
“Hoy esperábamos que el Gobierno
de Macri explicara el modo en que
finalizarían las viviendas, y nos encontramos con excusas vergonzosas.”.
Asimismo, agregó “El Gobierno de
la Ciudad se comprometió a construir
1826 viviendas para 15 de diciembre
de 2012. Hoy el funcionario del Instituto de la Vivienda de la Ciudad,
Ivan Kerr, explicitó lo que veníamos
denunciando hace tiempo: de las 1826
viviendas sólo fueron entregadas 192
a medio terminar y sin acceso a servicios públicos, y las 1634 restantes no
serán entregadas en el término previsto, y muchas de ellas carecen de
planes de obra y otras siquiera tienen
un terreno asignado”.
Por último, Sánchez Andía sostuvo,
“Esto no sólo muestra que el Gobierno
de Mauricio Macri no cumple con
la Corte Suprema, sino que además
evidencia que no tiene políticas de
vivienda “.

El sábado 13 de octubre, comenzó en Avellaneda la filmación del documental “¿Quién mató
a Mariano Ferreyra?”, dirigido por Alejandro Rath
y Julián Morcillo. La escena reconstruye la movilización de tercerizados del ferrocarril, que culminó con el feroz ataque de la patota de la Unión
Ferroviaria. Foto Telam.

09/10/2012 – Activistas integrantes de la organización ambientalista Greenpeace, caracterizados como legisladores, se instalaron desde temprano en las escalinatas del Congreso Nacional simulando estar preparados para detonar
una bomba gigante. La protesta es para exigir la
urgente sanción de la Ley de Residuos Electrónicos. Foto Telam.
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EL GENIO DE LA
LÁMPARA
Un hombre camina por una playa en
California y tropieza con una vieja lámpara. La recoge, la frota, y sale un genio
(por supuesto). El genio le dice:
– “Ok, ok, me liberaste de la lámpara,
blah, blah, blah... Esta es la cuarta vez en el
mes que lo hacen y me estoy cansando de
tantos deseos, así que olvidate de los tres
deseos, ¡vos solamente tenés uno!”.
El hombre se sentó, pensó por un rato
y dijo:
– “Siempre quise ir a Hawaii, pero le tengo
miedo a los aviones, nunca volé... ¿Podés
construirme un puente hasta Hawaii para
que pueda llegar manejando?”
El genio se rió y dijo:
– “Eso es imposible, ¡pensá en la logística para hacerlo!... ¿Cómo podrían las
bases llegar hasta el hondo del Pacífico???
...pensá en los costos! ¡¡¡Cuánto acero!!!
No, no, tenés que pensar en otra cosa”.
El hombre dijo:
– “Ok.”... Y trató de pensar en otro buen
deseo... Finalmente le dijo:
– “Yo me casé y divorcié cuatro veces, mis
esposas siempre se quejaron de que a mi
no me importaba nada, ¡de que era un
insensible!, así que me gustaría entender
a las mujeres... saber cómo sienten... qué
piensan cuando están en silencio... saber
porqué lloran... saber realmente qué les
pasa cuando ellas dicen “nada” ...en fin
...saber cómo hacerlas felices...”.
Entonces el genio dijo:
– “Vos, el puente... ¿lo querés de dos o de
cuatro carriles?

COMO DARLE UNA
PILDORA AL GATO
1 - Tome al gato y acúnelo con su brazo
izquierdo como si estuviera sosteniendo
a un bebé. Posicione el índice y el pulgar
de su mano izquierda para aplicar una
suave presión a las mejillas del gato mientras sostiene la píldora con la derecha.
Cuando el gato abra la boca, arroje la píldora dentro. Permítale cerrar la boca a los
efectos de que el gato trague la píldora.
2 - Levante la píldora del suelo y al gato de
detrás del sofá. Acune al gato en su brazo
izquierdo y repita el proceso.
3 - Traiga al gato del dormitorio y tire la
píldora baboseada a la basura.
4 - Tome una nueva píldora de la caja,
acune al gato en su brazo izquierdo manteniendo las patas traseras firmemente
sujetas con su mano izquierda. Fuerce
la apertura de mandíbulas y empuje la
píldora dentro de la boca con su dedo
medio. Mantenga la boca del gato cerrada
mientras cuenta hasta 10.
5 - Saque la píldora de la pecera y al gato
de arriba del armario. Llame a su esposa,
que está en el jardín.
6 - Arrodíllese en el suelo con el gato firmemente sostenido entre sus rodillas.
Mantenga las patas traseras y delanteras
quietas. Ignore los gruñidos que el gato
emite. Pídale a su esposa que sostenga la
cabeza del gato con una mano mientras
le abre la boca con una regla de madera.
Arroje la píldora dentro y frote vigorosamente la garganta del gato.
7 - Traiga al gato del portarrollos de la
cortina. Traiga otra píldora de la caja.
Recuerde comprar una nueva regla y
reparar las cortinas. Barra cuidadosamente los trozos de figuras de porcelana
y póngalos aparte para pegarlos luego.
8 - Envuelva al gato en una toalla grande
y pídale a su esposa que lo mantenga

estirado, con sólo la cabeza visible.
Ponga la píldora en una pajita de
gaseosa. Abra la boca del gato con un
lápiz. Ponga un extremo de la pajita
en la boca del gato y el otro en la suya.
Sople.
9 - Verifique la caja para asegurarse de
que la píldora no es dañina para seres
humanos. Beba un vaso de agua para
recuperar el sentido del gusto. Aplique apósitos a los brazos de su esposa
y limpie la sangre de la alfombra con
agua fría y jabón.
10 - Traiga el gato del tejado del vecino.
Tome otra píldora. Ponga el gato en
el armario y cierre la puerta sobre su
cuello, dejando solo la cabeza fuera
del mismo. Fuerce la apertura de
la boca con una cuchara de postre.
Arroje la píldora dentro con una bandita elástica.
11 - Vaya al garage a buscar un destornillador para volver a colocar la puerta
del armario en sus bisagras. Apliquese
compresas frias en las mejillas y verifique cuándo fue su última dosis de
vacuna contra el tétanos. Arroje la
remera que tenía puesta en el lavarropas y tome una limpia del dormitorio.
12 - Llame a los bomberos para bajar al
gato del árbol de la calle de enfrente.
Discúlpese con su vecino que se estrelló contra su reja tratando de escapar
del gato furioso. Tome la última píldora de la caja.
13 - Ate las patas delanteras del gato
a las traseras con una cuerda. Átelo
firmemente a la pata de la mesa de
la cocina. Busque guantes de trabajo
pesado. Mantenga la boca del gato
abierta con una pequeña palanca.
Ponga la píldora en la boca seguida de
un gran trozo de carne. Mantenga la
cabeza vertical y vierta medio litro de
agua a través de la garganta del gato
para que trague la píldora.
14 - Haga que su esposa lo lleve a la
sala de emergencias. Siéntese tranquilamente mientras el doctor venda
dedos y frente, y le saca la píldora del
ojo. En el camino de vuelta, deténgase en la mueblería para comprar una
nueva mesa.
15 - Arregle con una inmobiliaria para
comprar una nueva casa para el gato y
llame al veterinario para averiguar... si
tiene algún hamster en venta..

silos@silosareneros.com.ar

Retirados de las fuerzas de
seguridad (ahora pueden
jubilarse por ANSES)

www.estudiosesma.com.ar

36

