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Barrio 23 de enero en la capital venezolana, uno de los más
compenetrados con la revolución Bolivariana, luce pintadas
en defensa del proceso que encabezó Hugo Chávez. Foto: José

Romero/enviado especial/Télam/ef
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La permanencia de los árboles es esencial para la vida y el disfrute
sensorial de su belleza. La depredación de bosques y, en las ciudades, el
reemplazo de árboles por capas de cemento puede resultar irreversible si
no se para a tiempo.

Polo Isla Demarchi
Avanzan los procesos
para su construcción.

Navegación en el
Riachuelo
Organizaciones sociales
piden reestablecerla.

Presencias y ausencias
24 de marzo: Los músicos
y la dictadura
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FOTOREPORTAJES
El jurado internacional del 56º Concurso
Anual de Foto World Press seleccionó
la foto de Paul Hansen del diario sueco
Dagens Nyheter como la Foto World
Press del Año 2012. Muestra a un grupo
de hombres cargando los cuerpos de
dos niños muertos, a través de las calles
de Gaza, al ser llevados a una mezquita
para la ceremonia de entierro mientras el
cuerpo del padre de ambos es acarreado
detrás en una camilla. Suhaib Hijazi de
dos años y su hermanito Muhammad de
La presidenta de la Casa de la tres
Moneda,
anticipó
que comenzarán
a imprimir
fueron
muertos
al ser alcanzada
su
masivamente los billetes con lavivienda
imagen de
Evita.
Katia
Daura,
en
declaraciopor un misil israelí.
nes a la agencia Télam, señaló que ya no se imprime más papel moneda con
La foto fue tomada en Gaza, Territorios
el retrato de Julio Argentino Roca en el frente y que reproduce en el anverso el
Palestinos,
20conquista
de noviembre
de 2012.
cuadro de Juan Manuel Blanes
tituladoel“La
del desierto”.
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Pérdidas Capitales

Por Daniel Politi, The New York Times (traducción La Urdimbre)
BUENOS AIRES – 18 de febrero de 2013 –
La capital de Argentina estaría por perder
su –probablemente– postal más representativa: un nuevo proyecto del gobierno de
la Ciudad que conduce el alcalde Mauricio Macri está convirtiendo a la Avenida
9 de Julio en un sombra de si misma en
nombre de un proyecto de transporte
público erróneamente concebido.
La avenida, a veces llamada la más
ancha del mundo, tiene siete manos centrales en cada dirección, con un par de
calles a ambos lados y un obelisco sobresaliendo en el medio. Sus bulevares plantados con jacarandas comúnmente asociados con Buenos Aires, son un emblema
de cómo los desarrolladores priorizaban
los espacios verdes por sobre el rápido
crecimiento urbano a comienzos del
siglo XX.
Pero los árboles en los bulevares ya
han sido arrasados en unas nueve manzanas, el primer paso en la construcción del
tercer sistema Metrobús, una red exclusiva
para líneas de colectivos. El plan es tener
diez líneas en cuatro manos corriendo a
lo largo de una franja de tres kilómetros
de la avenida y reemplazar los bulevares
con sus hileras de árboles por paradas con
modernos refugios para pasajeros.

A lo largo de 2012, alumnos argentinos investigaron el río
Támesis y los ingleses el Río de la Plata, como parte de un
proyecto internacional.
“La educación, el arte, la igualdad de oportunidades
y la interculturalidad son los pilares de este proyecto
internacional que busca difundir valores como la
tolerancia cultural y el cuidado del medioambiente” reza
el folleto del British Council que acompaña la exhibición
de las obras de chicos ingleses y argentinos en la Reserva
Ecológica Costanera Sur.

Congoja de una mujer del pueblo en la despedida de Hugo Chávez Frías, entre la multitud que acompañó el
traslado del cuerpo del presidente hasta la capilla ardiente. Los colores vibrantes de la bandera venezolana, el
rojo de las remeras de los seguidores que hicieron cola para ver al líder y la estentórea reafirmación de fidelidad
a su revolución, contrastan con aquel cortejo popular en el adiós a Eva, dominado por la tristeza que el clima
y las imágenes en blanco y negro parecían acentuar. Los une, sin embargo, igual agradecimiento de hombres
y mujeres del pueblo a la gesta de personas excepcionales que transformaron muchas vidas y consumieron la
propia en la llama de una pasión al servicio de los más humildes. (Foto: José Romero/enviado especial/Télam/cf)

Las obras comenzaron a principios de
enero, en el pico de las vacaciones veraniegas, cuando buena parte de la ciudad
se vacía. Recién después de que los árboles de varias manzanas fueran removidos,
la gente comenzó a notarlo. Enrique Viale,
un abogado ambientalista, me dijo que
el ritmo de los trabajos, y la extensión del
daño, lo tomó por sorpresa.
El último miércoles un juez concedió
un amparo pedido por Viale y otros quienes argumentaron, entre otras cosas,
que el proyecto fue iniciado sin el requisito de aprobación por la Legislatura de
la Ciudad.
Ahora la administración Macri tiene que
tomarse un descanso en su destrucción de
la principal arteria de Buenos Aires mientras defiende llevarla a cabo. Pero en vez

de discutir la cuestión abiertamente, Macri
y sus funcionarios denigran a los oponentes del proyecto por oponerse al progreso.
Y han presentado una catarata de números tontos: Sí, 277 árboles van a removerse de los bulevares, dice el gobierno
de la ciudad, pero una gran mayoría serán
transferidos, y con 550 nuevos árboles a
plantarse, el proyecto tendrá una ganancia neta de 414.
Sin embargo, esta aritmética oscurece
la visión panorámica y no sólo porque los
retoños no pueden compararse con árboles de medio siglo. Otra razón es que la
avenida 9 de Julio es significativa más allá
de su estética: ha sido desde hace mucho
una parte clave de la vida política y cultural de la ciudad –el sitio de celebraciones,
conciertos y protestas. Las nuevas divisiones y los refugios en las paradas de los
colectivos destruirán sus amplios espacios abiertos e impedirán grandes concentraciones.
Y todo por un proyecto que está fundamentalmente equivocado y hace un
pobre uso de recursos para combatir la
congestión del centro de la ciudad. Con
una línea de subte que coincide con la ruta
del propuesto Metrobús, los millones de
dólares reservados para las nuevas líneas
de colectivos serían mejor gastados en
transferir más pasajeros bajo tierra. También tendría más sentido incrementar
líneas de colectivos en las calles laterales,
lo que no requeriría alterar la fisonomía
de la avenida central.
Pero el sentido común no está a la orden
del día. En una apenas velada indirecta
contra Macri y su proyecto, la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, la mayor
enemiga política de Macri, dijo que considera a los árboles “sagrados”. Cuando
dos políticos que nunca han demostrado
mucho interés en el ambiente tratan de
superarse mutuamente con credenciales
de defensores de los árboles, uno sabe
que trabajan en un sistema que favorece
ganar puntos por sobre elaborar políticas sólidas. Y ahora un hito central de la
identidad de Buenos Aires puede terminar
siendo su víctima más reciente.
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Izquierda: Vista panorámica de la avenida 9 de Julio a poco de iniciarse a principios de enero la
construcciión de los carriles centrales para uso exclusivo de líneas de colectivos, sistema que se ha dado
en llamar Metrobús.
Arriba: Árboles de medio siglo de haber sido plantados fueron talados indiscriminadamente. Los ejemplares
en pié muestran los signos de poda extrema. Muchos serían llevados a otras locaciones –según sostienen
funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Los expertos opinan que no sobrevivirán.
Abajo: Un grupo de personas aboga por la protección de la arboleda en plena avanida 9 de Julio. Un juez
hizo lugar a una medida cautelar en ese sentido y ordenó al Gobierno de la Ciudad suspender daños a la
arboleda, aunque la construcción de los nuevos carriles sigue su curso. (Fotos Agencia Telam).

6

7

LOCUTORIO NUDOS

Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo
Administración de consorcios
Alquileres

4307-5979

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Limpieza de
tanques

Organizaciones sociales de la cuenca baja pidieron
reestablecer la navegación en el Riachuelo

R

epresentantes de 17 organizaciones culturales, barriales y sociales, que conforman el espacio
“Unión x el Riachuelo”, fueron
recibidos ayer por el presidente de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), Juan José Mussi; el Presidente
Ejecutivo de ACUMAR, Oscar Deina, el
Vicepresidente Ejecutivo, Antolín Magallanes y el Director de Jurídicos, Alberto
García, a quienes le manifestaron la necesidad de hacerle llegar una propuesta vinculada al desarrollo turístico y productivo
del Riachuelo, cuyo eje es la navegabilidad de ese cauce de agua.

Para avanzar en la discusión del proyecto, los integrantes de Unión x el
Riachuelo piden conformar una mesa
de trabajo junto a representantes de
ACUMAR para poder avanzar en consensos y pedir a las autoridades judiciales
competentes dejar sin efecto la medida
preventiva que hace más de un año
tomo el juez federal de Quilmes, Luis
Armella. La medida suspendió preventivamente la navegación en la cuenca
Matanza-Riachuelo. “Hace dos años nos
vimos perjudicados con una medida que
impactó directa y negativamente en distintas áreas de la vida social y comercial
de la zona”, expresaron los representantes de Unión x el Riachuelo.
Las organizaciones que efectuaron el
pedido son entidades de gran prestigio
y alta representatividad social y cultural
y que vienen trabajando desde distintos
ámbitos, pero sobre todo desde lo territorial, en temas vinculados al Riachuelo.
Club Boca Juniors o Bomberos Voluntarios de La Boca son dos de las organizaciones que participan de esta iniciativa.
Ambas tienen sus sedes a pocos metros
de la ribera del Riachuelo.

Mussi se refirió a esta iniciativa y manifestó que “soy optimista. Creo que es un
buen momento para plantear que revisen esa medida”. A la vez que advirtió
que “la navegabilidad tiene que ser reestablecida, pero con un control estricto de
las autoridades. No vamos a permitir que
el Riachuelo vuelva a ser el depósito de
chatarra que fue históricamente”.
Por su parte, el vicepresidente de la
ACUMAR, Antolín Magallanes agregó
que “desde ACUMAR impulsamos iniciativas como estas, de trabajo en conjunto
con espacios concretos de participación.
Porque son ustedes los que más saben
acerca de los usos que deben darse al
Río, porque allí desarrollan sus vidas, sus
actividades todos los días.”
A esta iniciativa adhieren: Mutual del
SOMU; Coop. Del Hospital Argerich; Club
Boca Juniors; Agrupación Aukache; Sociedad de Fomento y Cultura de La Boca;
CAPEB; Club de Regata Alte. Brown; Bomberos Voluntarios de La Boca; Identidad Rioplatense; Grupo teatral Boca 3.80; Arte Aquí
y ahora; Fundación x La Boca; Barraca Peña;
Proyecto Riachuelo; Grupo Catalina Sur y
Club Regatas Avellaneda.

Pilcomayo 1010
4307-4448

Desinfección y
Control de plagas

Necochea 663

El objetivo es avanzar en
consensos y pedir a las
autoridades judiciales
competentes dejar sin efecto
la medida que hace ya casi
dos años había tomado el
Juez federal de Quilmes,
Luis Armella. El magistrado
suspendió preventivamente
la navegación en la cuenca
Matanza-Riachuelo.

Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
Activaciones.
Carga virtual

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523

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

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
o
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de
tipo de
relojes

Piedras 1053
(15)5009-8954 / 4250-9092

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550
REPARACIÓN DE CORTINAS

Don Carlos

B. Quinquela Martín
1590, piso 1

Nextel 567*2991

Madera, Barrio,
Plástico, Metálicas,
Americanas,
Instalación de
motores eléctricos

www.cortinasdoncarlos.com.ar

4303-2573

URGENCIAS

15-4026-6720

BRANDSEN PROPIEDADES
Administración
Compra - venta - alquileres
Tasaciones Sin Cargo

Brandsen 610

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13
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DIEGO DAMIAN BAUZA SOLUCIONES INFORMÁTICAS

el programa
Contamos con
a su negocio.
de gestión par
miento y
Solicite asesora
n cargo
presupuesto si

U

n informe de la Secretaría de Información Pública de
la Presidencia de la Nación consigna que "la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
informó que se concluyó con la primera etapa del concurso
para la construcción del Polo Industrial Audiovisual en la Isla
Demarchi, en la zona de Puerto Madero. La preselección de las
empresas se realizó de acuerdo a diversos parámetros arquitectónicos, jurídicos y económicos estipulados".
El emprendimiento se desarrolla conjuntamente entre Presidencia de La Nación, el Ministerio de Economía, la Anses y el
Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
De las cinco empresas que presentaron sus proyectos el
pasado 7 de diciembre solo Riva S.A.; CPC Ingeniería e Infraestructura S.A.; e IRSA- Inversiones y Representaciones S.A.
pasaron a la siguiente etapa, según el análisis llevado a cabo
por el Comité Evaluador.
El criterio utilizado para la selección refiere a los diversos
aspectos en los que se desarrolla cada una de las propuestas presentadas, formulando observaciones en relación a sus
características arquitectónicas-urbanísticas, jurídicas y/o económicas-financieras.

En tal sentido, el Comité informó que las empresas Fernández Prieto & Asociados Ingenieros y Arquitectos S.A y FEG
Entretenimientos S.A. no cuentan con los antecedentes necesarios para continuar hacia la siguiente etapa del concurso.
Las entidades que no calificaron para la preselección cuentan con un plazo de tres días hábiles –desde la notificación
por parte de la Anses- para formular observaciones al informe
emitido por el Comité. Si dichas consideraciones prosperan,
las empresas tendrán la chance de ingresar en la segunda
etapa del proyecto.
El Comité Evaluador de Proyectos, creado por el Decreto
1723/12, está conformado por la Anses; el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; la Secretaría
de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Secretaría de Comunicación Pública, ambas dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

RIVA S.A y su estadio multipropósito

El monto global de inversión en el proyecto se estima en $
2.277 millones, con una superficie total construible de 216 mil
metros cuadrados. La propuesta pretende el emplazamiento

·Asesoramiento jurídico gratuito.

·Atención y derivación a victimas
de violencia institucional, policial
o familiar.
·Expedición del certificado de antecedentes penales.
·Programas Anti-Impunidad y AntiDiscriminación.

Polo Industrial Audiovisual Isla Demarchi:
avanzan los procesos para su construcción
Además, se consideró el Plano Urbano Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversos parámetros
vinculados a la solvencia, el patrimonio y la facturación anual
promedio, entre otros.

Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. cuerpo.
5227-7117/7174/7176/7177 0800777-1336
consejoddhhavellaneda@hotmail.
com

·Mediación y conciliación de conflictos de derecho de familia , niñez
y civil.

Actividad naviera en la Isla Demarchi: El proyectado Polo Industrial Audiovisual ocupará un sector comparativamente
menor (12 hectáreas) de la extensión del área delimitada por la Av. Elvira Rawson de Dellepiane, la Reserva Ecológica,
el Río de la Plata, la desembocadura del Riachuelo y la Dársena Sur. Aloja al Observatorio Naval, el Museo de Calcos,
el estacionamiento del Casino Puerto Madero, el Club de Obras Públicas, los talleres de la Prefectura y la Armada
Argentina. También a las plantas de almacenaje de YPF, el ex astillero Domecq García, la compañía Tandanor, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, el Departamento Río de la Plata de la Dirección Nacional de Construcciones
Portuarias y Vías Navegables, la Escuela Nacional Fluvial y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Riva SA, IRSA y CPC Ingeniería e Infraestructura
pasaron a la segunda etapa del concurso que prevé
levantar un importante desarrollo inmobiliario, bancario, administrativo y comercial en la ciudad de
Buenos Aires.

Municipalidad de Avellaneda
Consejo Munipal de Derechos
Humanos

·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).

ATENCION PARRILLAS - RESTAURANTES - BARES
PIZZERIAS - DELIVERY - KIOSCOS - MINIMERCADOS, ETC.

Programa $750. Instalacion desde $250
Oslo 885, Lomas de Zamora 4298-5139–15 5049 9330
d_bauza@hotmail.com

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

·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.
·Asesoramiento y presentación de
medidas de protección: Habeas
Corpus, Amparo, Habeas Data, Tutelas, etc.
·Formación de promotores protectores de voluntarios de DD.HH desde
la práctica humanitaria para la asistencia a personas cuyos derechos
hayan sido vulnerados.
·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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de un edificio híbrido de 300 metros de altura, el cual alojaría la totalidad del programa.
Un dato a destacar es que la implantación del predio
representa el mapa geográfico del país; la planta del edificio su parte continental, la arena las Islas Malvinas, la estación terminal fluvial Tierra del Fuego y un plano de agua
el Mar Argentino.

CPC y una conexión con el barrio de La Boca
El monto global del proyecto asciende a la suma de $ 3.945
millones y propone una superficie edificable de 375.700
metros cuadrados. La propuesta plantea la construcción
de un parque lineal verde en continuidad con la Avenida
Benjamín Lavaisse. Además, la empresa pretende emplazar una serie de edificios destinados a oficinas corporativas y de uso residencial.
Ubicado en el eje central de la propuesta se encontraría
un hotel y un contenedor de entretenimiento de aproximadamente 32 pisos. Asimismo, un puente peatonal conectaría la isla al Barrio de La Boca.

IRSA busca continuar con la estética de
Puerto Madero

El monto total del proyecto sería de $ 299 millones –sin
incluir el correspondiente Impuesto al Valor Agregado– y

la propuesta de la empresa presenta cuatro variantes diferentes. El proyecto principal propone concentrar la actividad audiovisual en los galpones existentes, mientras que
el resto de las actividades se alojarían en construcciones
nuevas sobre los bordes.
Las cuatro alternativas presentadas coinciden en una
organización tipo “plan de masas” pero aportan diferencias
en la distribución y la densidad de algunas piezas componentes. La idea apuesta a contextualizar el emprendimiento
como un nuevo sector adyacente y continuo con la lógica
urbana de Puerto Madero.

¿Cuáles son las acciones que busca generar
el Polo Industrial?
Albergar un importante desarrollo inmobiliario, bancario, administrativo y comercial.
Potenciar la instalación de espacios verdes y recreativos que agreguen valor a la zona y lo integren armoniosamente al entorno urbano de la ciudad.
Convertirse en un polo turístico que sume una nueva
postal a la Ciudad de Buenos Aires.
Promover la radicación de empresas privadas y públicas
de la industria cinematográfica y de producción audiovisual, y la exportación de contenidos culturales

Hoy tengo un dolor de Chávez en la piel

Avanza un programa para que mujeres
víctimas de violencia encuentren trabajo

L

a Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de
la Ciudad impulsa un programa para que “las mujeres víctimas de la violencia de género puedan conseguir trabajo rompiendo
así el vínculo económico
que muchas veces las une
a su agresor”, expresó el
subsecretario de Trabajo,
Dr. Ezequiel Sabor, junto
con el director General de
Empleo, Dr. Jorge Dotto.
Mediante el programa de
la Ciudad, cuando la víctima
realiza la denuncia policial el
organismo se pone en contacto con la Subsecretaría, la
cual se encarga de acompañar a la mujer maltratada en
el proceso de búsqueda de
empleo.

Texto escrito por Claudia Korol el 7 de
enero 2013 y leido por Liliana Daunes
en el programa Sonidos Agitadóricos
que se emite por Radio Nacional (AM
870) los domingos de 19 a 21 hs. *

Esto significa un avance
en el camino hacia la independencia de las muje res maltratadas ya que, en
la mayoría de los casos,
no sólo están ligadas psicológicamente a su agresor sino que también están
atadas económicamente a
ellos por no contar con un
empleo propio.
Al respecto, el subsecretario Sabor expresó: “Creemos que una mujer que no
depende de su pareja para
vivir tiene más capacidad
de salir de situaciones de
violencia, por eso desarrollamos este proyecto que
busca aportar soluciones
a una problemática compleja como es la del maltrato
femenino”.

H

oy tengo un dolor de Chávez
en la piel. Como si el mundo se
detuviera por un instante y no
respirara... para sentir el latido débil
de su corazón rebelde, marcando el
paso todavía .
Hoy tengo un nudo de Chávez en la
garganta. Como si toda la rabia se juntara en un nombre... que es la manera
cómo eligió llamarse un pueblo, un
tiempo de revolución, una posibilidad veintiúnica de existencia de nuestro socialismo.

Cabe destacar que según
las estadísticas, emitidas por
el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, dependiente de
La Casa del Encuentro, en
Argentina muere una mujer

cada 37 horas. A su vez, los
números indican que más
de la mitad de las situaciones de violencia se dan en
el marco de una relación
amorosa que puede estar
o no concluida.

Hoy tengo una marea de Chávez
en la mirada. Como si necesitara por
un momento ver para creer. Como
si supiera que ese mar de gente que
ruega por él con lágrimas amontonadas en los ojos, está inventando así
una forma entrañablemente absurda
de la rebelión del continente .
Hoy tengo una inquietud de

Chávez en las manos. Como si el
puño cerrado y la caricia necesitaran
tocar la superficie de la historia para
saberlo en ella.
Hoy tengo una urgencia de Chávez
en la sangre. Como si toda la vida desparramada en el continente, formara
un ancho río rojo revolución... exigiendo que en este tiempo nadie se
conforme con plegarias... que nadie
se conforme... que nadie se acomode.
Porque Chávez–el que conocimos–
se va alejando suavemente de la volcánica aparición en nuestros gestos
cotidianos. Y necesitamos con urgencia que nazcan nuevas maneras de
revolucionarnos... tal vez con menos
liderazgos individuales, tal vez con
más creaciones colectivas.
Porque no es verdad –aunque quisiéramos– que ahora nacerán miles
de Chávez. Como no nacen miles de
Fideles ni de Guevaras ni de Ramonas
ni de Evitas. Como no nacen Bolívares ni Manuelas ni Bartolinas ni Camilos. Pero nacen sí, una multitud de
Juanes y Marías, de Pedros y Sandras,
de Pablos y Luisas, formando un collar
de estrellas insurrectas, que iluminan

cuando brillan juntas los sueños libertarios sembrados en nuestras tierras.
Formando un telar de palabras sencillas, que envuelven nuestra memoria y la multiplican en sus historias
mágicas.
Hoy tengo una esperanza de
Chávez en mi corazón. Porque el tipo
no se rindió. Porque no se entregó.
Porque desafió al sentido común y a
las prédicas conservadoras de lo posible. Porque el tipo se hizo querer, así
milico como era. Porque se equivocó
y se corrigió muchas veces. Porque el
tipo se dio todo completito a la historia. Porque así está entrando... con
esa sonrisa tan Chávez en el rostro
indio. Tan feliz celebrando picardías.
Tan cómplice de Fidel. Tan hablando
hasta por los codos. Tan abrazadito al
pueblo más pobre y más desconsolado. Tan valiente el tipo. Tan entero
en cada despedida. Con su espada
de Bolívar y su Constitución bajo el
brazo, como regalos del rey Melchor.
Tan tierno en su dureza. Tan loco en
su cordura. Inventando el alba, en la
noche oscura. Tan lucero el tipo. Tan
Chávez, todavía.
* Gentileza
http://utophia-noticias.blogspot.com.ar
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a asunción de la revolución de las mujeres (Feminismo) por parte de Hugo Chávez
Frías, Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, fue un proceso de concientización que lo llevó desde la percepción comprometida de la vida de mujeres muy cercanas y amadas
como su abuela Rosa Inés hasta declararse Feminista y asumir el Feminismo como postulado político, histórico y ético de la revolución bolivariana
que -lo afirmó muchas veces- debe ser a un tiempo,
única e inescindiblemente: socialista y feminista,
feminista y socialista.
Esta convicción de pensamiento y acción que de
manera gradual hasta convertirse en enunciado de
su praxis revolucionaria, es signo de su gobierno
fue la que lo llevó a tomar decisiones desde el año
1999, que perviven como la prueba indubitable de
que su compromiso no era mero discurso ni se quedaba en el uso del femenino y el masculino (asunto
sobre el cual también insistió) sino que se concretaba
en actos de trascendencia histórica. Una muestra de
ellos son: su apoyo y reconocimiento expreso al trabajo y aportes de las mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la creación del Instituto
Nacional de la Mujer (1999), la defensa expresa de la
participación paritaria de las mujeres en el ámbito
político-electoral (y que aún no hemos logrado), la
creación del Banco de Desarrollo de la Mujer (BANMUJER), la creación de la Misión Madres del Barrio
“Josefa Joaquina Sánchez”, la firma del Punto de
Cuenta, en Consejo de Ministros, al Ministerio de
Finanzas atinente a la obligación de la formulación
de Presupuestos Sensibles al Género (2005), la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), el

Chávez y la revolución de las mujeres
			
PorElida Aponte Sánchez
impulso al Proyecto Madre, el apoyo al Programa
de Lactancia Materna, la creación de la Misión
Niñas y Niños de la Patria, el llamado a la incorporación masiva de las mujeres a las Misiones Sociales, la creación del Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer y, posteriormente, del Ministerio del
Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género,
solo por mencionar algunas. También, el Presidente
prestó un apoyo irrestricto a la promoción e incorporación de varias mujeres como autoridades máximas
de los otros poderes públicos distintos al Ejecutivo,
dándoles un espaldarazo incondicional.
El Presidente Chávez tuvo conciencia clara de la
discriminación histórica de las mujeres y donde
quiera que él iba, decía encontrarse con la avalancha
de necesidades de ellas, como lo expresó en varias
oportunidades, dentro y fuera de Venezuela, considerando que la revolución bolivariana es la única
esperanza. “Millones de mujeres en el mundo nos
ven con esperanza (…)” (2003), afirmaría el líder en
uno de esos actos multitudinarios donde las muje-

res y él se expresaban su mutuo amor y compromiso militante.
Es llamativa la concientización que hizo el Presidente desde aquellas primeras conversaciones sostenidas con la lideresa María León (La Leona) como
él mismo la llamaba, hasta su declaración, expresada
en alta, clara e inteligible voz de que él era feminista
y feminista era, también, la Revolución Bolivariana
(2008) considerando que la “ (…) la revolución es
mujer y con ustedes estaremos”, prometió el Presidente. Una declaración, sembrada, por cierto, a orillas del Lago de Maracaibo (2008). No registra la historia a otro Presidente, a otro revolucionario, con tan
clara, asertiva y desprejuiciada hoja de ruta.
En sus discursos aludía constantemente a la presencia de las mujeres venezolanas en el proceso
revolucionario, desde el principio. Diría: “(…) Y
fíjense que el pequeño trecho del camino que hemos
hecho hasta ahora, si lo revisamos, ahí conseguiremos la huella, el sudor, también la sangre, las ideas

y el amor de las mujeres venezolanas. Cómo olvidar
a aquellas mujeres que murieron el 4 de febrero de
1992 en Carabobo. Estudiantes de la Universidad de
Carabobo, por ejemplo, sólo para citar uno de tantos
ejemplos. Así que sangre de mujeres también hay en
el camino. Lágrimas, sudor, amor, semilla, siembra,
lucha y esfuerzo” (2002).
Hugo Chávez Frías se confesó enemigo manifiesto
del machismo, sabiendo que este pervivía en nuestra
sociedad “como enemigo que está dentro de nosotros mismos” (2002) y que para acabarlo era necesario “(…) transformar las estructuras”.
En este momento de pérdida física del hermano,
del hijo Hugo Chávez Frías como a él mismo le gustaba llamarse entre y para las mujeres, y en el Día
Internacional de la Mujer, es bueno traer a la memoria y anclarlo como compromiso fundamental en los
días por venir, su llamado: “(…) la revolución no es
un proceso exclusivo de los hombres, tristes los que
así lo piensan”.
Sirvan las palabras de nuestro Presidente para los
hombres y las mujeres que a partir de hoy asumen las
primeras y más importantes responsabilidades públicas de la revolución bolivariana, “(…) Yo estoy comprometido, no tengo más nada que hacer en esta vida sino
luchar por la unidad de todos, y sobre todo ayudar a
fortalecer los movimientos unitarios de las mujeres en
Venezuela, en América Latina y en el mundo” (Caracas,
2003). Ojalá que las mismas se conviertan en el legado
político, en la tarea más urgente e importante a ejecutar y construir porque sin nosotras, sin las mujeres NO
HAY REVOLUCIÓN NI MATRIA-PATRIA NI DEMOCRACIA
NI JUSTICIA NI CHÁVEZ.
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12/03/2013 Un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que apoyan la toma de la Sala Alberdi del Centro Cultural Gral. San Martín, tratan de impedir el desalojo policial de la Metropolitana, de los ocupantes y acompañan los
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San Martín. Foto: Alejandro Amdan/Télam/aa
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Buenos Aires, en apoyo a la toma de la Sala Alberdi del Centro Cultural Gral. San Martín y en contra del desalojo
ordenado por la fiscal Claudia Barcia y que estaba siendo ejecutado por la Policía Metropolitana. Foto: Alejandro
Amdan/Télam/aa.
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STATUS

Granja Rubén

Heladeras
Lavarropas
Electricidad
Plomería - gas

LA SIMBÓLICA

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales
Especies - Vinos en damajuanas
Alimentos para mascotas

Todo suelto

Ca rlos Ca lvo 708

43 00-5 81 0

Chile 691
4300-3176

LA GRANJA DE PAPÁ
Pollo al spiedo – Suprema rellena – Milanesas artesanales
Arrollado de pollo sin piel – Hamburguesas de pollo
Chorizos de pollo.
PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA

4300-2994

Aristóbulo del Valle 424
La Boca

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

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

VENTA Y ALQUILER DE
MÁQUINAS y HERRAMIENTAS

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, Video, Audio,

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

(Retiro y entrega domiciliaria)

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

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447
stelmo@speedy.com.ar

Alberto Regules

Casa Leonardo

TAPICERÍA

débito.

20 DE SEPTIEMBRE 230

4300-4481

Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

15 4093 5692

4362-2499 - 15 5502-5418

lucionavarro@argentina.com

M&A

Cerrajería Baldini

Estados Unidos 699

Part.: 4204-6629

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

SERVICIO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería
15 4093 5692

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

Todas las marcas - Instalación,
mantenimiento, reparación.
Acondicionadores de aire
Heladeras
15 6200-4810
15-3338-7505
15 3830-2302
4282-2283

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

Olavarría 670
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Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS

4301-7274 ● 15 4493-2190

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA
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

HERRERIA EN GENERAL “MILLONES”
H E R R E Puertas
RIA
MILLONES Ventanas
Escaleras
Puertas corredizas
Parrillas
Alte. Brown 1196
15-2008-0431 15-3895-0032 15-5499-6343

Envíos a domicilio

4307-5716

20 de Septiembre 218

MADERERA Duhar t

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

Ahora también
cerrajería del
automovil
Necochea 658
4362-3272

4361-9299 / 15 3566-9767

PAPELERA

2

Clases individuales y grupales

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

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

GUITARRA /
CHARANGO

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

EFECTIVO YA
De Boca en Boca

COMPRO muebles
antigüedades - heramientas
garrafas - calefones

Av. Alte. Brown 1083
4300-4417- 15 6171-3375

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

C.E.SERVICIOS
Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastificados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve

Vea también su aviso en la versión
digital de esta edición en Internet
www.laurdimbre.com.ar/nro.122.pdf
Desinfección y Control de plagas
(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos

Envíos a domicilio
Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331-4001
Reparamos su antigua
máquina de escribir

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

YEROM

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

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

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347
15-3039-3054

15-5095-3054

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES
REIKI USUI

TAI CHI ZEN
“CAMINO DEL ESPÍRITU”

CHI KUNG MEDITACION ZEN
Armonía y Salud

Relajantes

KARUNA

Drenaje linfático

BIO REIKI

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
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Shiatsu
Descontracturantes

TERA MAI

Docente: Dalia Liliana Cochón
Medicina Biológica Integrativa

Reflexología

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

manual

Pedicuría

Turnos anticipados: 4300-0284
Frente al Hospital Argerich
15 6587-5751
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LUBRICENTRO BOCA

Visite nuestra página web www.laurdimbre.com.ar.

Profesionales en Lubricación

Ediciones de la revista desde enero de 2004 pueden
consultarse en:

¿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]

www.laurdimbre.com.ar/articulos/main-articulos.php

Av. Benito Pérez Galdós 350

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 -

La Boca
 4307-9238

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

¿LO CHOCARON?
No se haga
problemas.
Reparamos su
vehículo sin costo,
gratis.
Resolución a las 72
horas de verificado
el siniestro.


Benito Perez Galdos 112 4307-5503/ 15 6812 9915
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¿Buscas aprender o
practicar INGLÉS?
“Over a Coffee” es el espacio ideal!
-Sesiones de debate.
-Talleres.
Cursos regulares e intensivos
-Inglés de negocios y viaje.
-Cursos en empresas.
-Cursos in situ y a domicilio.

Patricia Guaráz.

Prof. del Inst. Sup. Del Profesorado
“Dr. J.V. González”
patguaraz@gmail.com

Facebook: Over a Coffee
15 5 349 32 73

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
Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

Redacción de contratos
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

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 completa.

NIVEL PRIMARIO

DAC
1866

Abierta
la
inscripción
ciclo lectivo
2014, a partir
de agosto

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Danza •Taller de música •Viajes educactivos - Convivencias
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.
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Por Viviana Demaría y José Figueroa

Buenos Aires 11/03/2013 El pianista Miguel Angel Estrella, creador del movimiento Música Esperanza y embajador
argentino ante la Unesco, fue distinguido hoy por el Senado con la mención de honor "Senador Domingo Faustino
Sarmiento" por su vasta trayectoria artística y su aporte a la cultura. Foto: Fernando Sturla/Télam/ef
Abajo: Estrella recibe los saludos de Estela de Carlotto (izquierda) y Tati Almeida (derecha).

En nuestro país los canales de infiltración
artístico-culturales han sido utilizados a
través de un proceso deformante basado en
canciones de protesta, exaltación de artistas
y textos extremistas, teatros de vanguardia
u obras (…) en las cuales aparece siempre
el “mensaje” colocado de la manera más
inocente posible.
Prof. Francisco Angel Carcavallo
Subsecretario de Cultura, Buenos Aires, 1976

E

l 24 de marzo de 2013, se conmemoran 37 años
de la última dictadura militar en Argentina. Vale
aclarar que aquella fecha tuvo un antes y un después donde es preciso reconocer el recorrido que
habla de cómo se fueron construyendo los invisibles
barrotes, los alambrados de púas, los muros que fueron
encerrando no sólo a nuestro país sino a toda la América
del Sur y al mismo tiempo el asedio a la subjetividad, las
ideas y los derechos de sus pueblos.
Apreciar la poderosa fuerza emancipadora que guarda
en su núcleo silente la música, es una tarea que hoy
podemos observar con mayor detenimiento y registrar
en toda su dimensión. En este artículo elegimos hacer
este camino por medio de la lectura de los claros embates que ella y sus artistas sufrieron durante la vigencia
de nuestra última dictadura cívico-militar y también de
otros totalitarismos a través de la historia.
En el silencio de la naturaleza (no porque no emita
sonidos, sino porque ella es muda) la creación musical
invita a la conexión más profunda del sujeto con la cultura. Si se le suma la poesía –creando así canciones–
potencia lo propiamente humano expresándose desde
el pasado más remoto hasta la actualidad más presente.
Es por ello que las obras musicales, sus creadores y sus
intérpretes han sido especialmente perturbadores para
cualquier tiranía.
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La operación de desarticulación del lazo social, rompiendo las ligazones comunitarias que permitieran cualquier construcción colectiva, implicaba alejar a cada persona de otra promoviendo así el terreno fértil para la
vigencia más acabada de la dominación. Con ese escenario, la perdurabilidad del régimen dictatorial, tenía enormes posibilidades de sostenerse en el tiempo. Lo comunitario, lo popular, siempre fueron obstáculos para el establecimiento del Terrorismo de Estado. Y en ese sentido
la belleza de la música, la riqueza simbólica de la poesía
y la alegría del encuentro con el semejante (que implica
la participación en los espectáculos artísticos populares)
debían ser desterradas o por lo menos condicionadas al
control de la ideología dominante.
En la Argentina, usaron la categoría “disco guerrilla”
para justificar la persecución de los artistas. Sobre todo,
la Alianza Anticomunista Argentina organizada por el
ministro de “Bienestar Social” López Rega tuvo casi todo
el mérito de organizar la limpieza de artistas antes de la
llegada de las tres armas comandadas por Videla.
El arte tuvo que convivir con la Dictadura o viceversa.
Como en toda sociedad en la que las manifestaciones artísticas coexisten con su época, en la Argentina,
durante el llamado “Proceso”, el arte –particularmente
la música– se desarrolló mientras el país era minado de
campos de concentración y se torturaba y asesinaba a
miles de argentinos. En los primeros meses del golpe de
estado de 1976, la dictadura ya había dispuesto más de
600 Centros Clandestinos de Detención y exterminio.
En promedio, hubo un CCD por cada 44.000 habitantes.
Esa coexistencia fue, según el caso, por momentos tensa,
clandestina, perseguida, valiente...o mediocre, complaciente y hasta cómplice.
Estas líneas sencillas están dirigidas a homenajear a
aquellos artistas –que aun luego de padecer la persecución, penar el exilio, sufrir la tortura y algunos la muerte–
resistieron al horror con la lúcida belleza de sus melodías
y trovas, por lo que siguen vigentes en la memoria popular que los corea aun hoy ...como la cigarra.

Vinicius se entera en Buenos Aires que ha sido expulsado del servicio diplomático y toma un avión rumbo a
Río. Al asomar en la puerta del avión, eleva en su puño
–como si fuera una espada– una botella de whisky y
pronuncia su segunda blasfemia: ¡SOY UN BORRACHO!
La primera y políticamente incorrecta fue “soy el blanco
más negro de Brasil”. A esa altura de los acontecimientos ya es una incómoda leyenda viviente.

L

a carátula del disco da comienzo de esta historia
que sucede en Argentina. Quizás para muchos sea
desconocida, para muy pocos entendidos, es una
obra de arte. Pero hay más. La Fusa fue el primer café
concert de Buenos Aires. Bueno, el tercero, dado que
con el mismo nombre abrió en Punta del Este en el 68,
luego, cuando en el paisito vinieron los señores de las
botas, pasó a Mar del Plata y desde allí, llegó a Buenos
Aires. Exactamente en la galería Capitol de Santa Fe entre
Callao y Riobamba.
Por ese refugio de la bohemia porteña pasarían Amelita
Baltar, la Rinaldi, Les Luthiers, Mercedes Sosa, Chico Novarro, Gasalla, Perciavalle, Nana Caymmi, Bonino, María
Martha Serra Lima, Horacio Molina, Pedro y Pablo, Jorge
de la Vega, Marikena Monti, Federico Peralta Ramos,
Marta Minujín, Norman Briski, Astor Piazzolla, Tanguito,
Quino, Paco Urondo, Norma Aleandro, Rodolfo Walsh,
Alfredo Alcón y un señor llamado Vinicius.
Esa Rara Avis carioca, se hace rioplatense, vive diez
años en Buenos Aires y se casa con una argentina. Ese
disco grabado en vivo, es una maravilla.

Vinicius De Moraes formaba parte del
cuerpo diplomático de Brasil cuando
entró en una espiral de creatividad
imparable. Vinicius decide cantar en
público por primera vez en 1962, junto
con Tom Jobim y Astrud Gilberto en el
night club Au Bon Gourmet de Rio de
Janeiro. Sería el primero de sus “minishows”, realizados ante reducidas
audiencias, en los que estrenaría una
de las tres canciones más versionadas
de la música contemporánea: “Garota
de Ipanema”. Esta primera etapa como
cantante acabaría en 1963, cuando

representa a Brasil en la UNESCO.
Su popularidad es lo único que le
impedía a la Junta Militar sacárselo
de encima. Lo obligan a cantar de traje
y corbata, pero en los shows de su
inventada bossa nova hay distensión
de dudosa moral, intimidad, amigos,
mujeres y…mucho whisky. El Mariscal Costa e Silva le envía una misiva
al canciller Magalhaes Pinto: "Asunto:
Vinícius de Moraes. Destitúyase a ese
vagabundo" y le ordena limpiar el servicio público de "corruptos, homosexuales y borrachos".

En el departamento del piso 14 C de Libertador al
1088, dos mutantes terminan de concebir una balada.
El compositor cierra el piano y con lágrimas en los ojos
le dice al poeta “tenemos un misil entre las manos”. La
noche del 15 de noviembre de 1969 la presentan en el
Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción, inscripta en la categoría “tango”. La interpreta una jovencita de veintipico. Entre los notables jurados se encuentra Vinicius de Moraes junto a Chabuca Granda. El juicio
es unánime: ganadora. Pero una lluvia de monedazos
obliga a Cacho Tirao a proteger su guitarra, “andá a
lavar los platos” le gritan a Amelita Baltar. Astor Piazzolla –inmutable– sigue dirigiendo la orquesta que
sigue tocando en medio de una ensordecedora rechifla. Apenas sí se escucha el recitado “las tardecitas de
Buenos Aires tienen ese qué se yo…viste?”
La izquierda había panfleteado el Luna Park contra
Piazzolla, por considerarlo músico de la oligarquía
del Barrio Norte. “Balada para un Loco” no fue premiada porque la organización decidió darle el premio
al segundo. Los sacerdotes tangueros y los ortodoxos
del marxismo de manual no pudieron impedir, que
“Balada” en esa semana vendiera 200 mil placas y que
al mes la grabara el Polaco Goyeneche. Nacía una nueva
forma de hacer tango y daba lugar a una amistad entrañable entre Vinicius y Astor. Y junto a Ferrer imaginaron alguna vez con realizar una opera soñada: “Los exiliados de la Cruz del Sur”.

Alguna vez, Vinicius expresará que esos años han
sido los más felices de su vida. Publica libros de poesía,
graba inolvidables canciones, hace amistades eternas.
Es el viernes 17 de marzo. El último show de la gira
había culminado en el Gran Rex con enorme éxito. El
comentario que el Cronista Comercial publicaba el
sábado 18 de marzo de 1976 fue un epitafio: "El espectáculo tuvo una revelación que sorprendió a muchos
espectadores: el excelente trabajo de Tenorio Jr. el
pianista que ejecutó una brillante composición, constituye la expresión más auténtica de la música brasileña contemporánea".

Se refería a la actuación del extraordinario músico de
jazz Francisco Cerqueira Tenório Júnior quien acompañaba en el piano a Vinicius de Moraes. También formaban parte del espectáculo Toquinho en la guitarra, la
cantante Amelia Collar y el bajista Mutinho Oliva. Ese
sábado, el grupo regresaría a Brasil. Vinicius se va a su
casa y el resto vuelve al Hotel Normandie.
Son las 2 de la madrugada. Francisco Cerqueira baja
del hotel a comprar cigarrillos y algún medicamento
para calmar su dolor de cabeza. Deja un mensaje escrito
“Vou sair pra comprar cigarro e um remédio. Volto Logo”.
Regresaría pronto, porque tenía una cita con dos amigos
en la recepción. Camina por Rodríguez Peña hacia la Avenida Corrientes. En el quiosco de esa esquina compró
cigarrillos. Un Ford Falcon lo sigue por la Avenida. El Obelisco es un testigo mudo. Unos metros más adelante, un
grupo de cuatro hombres lo detiene.
Es la mañana del sábado 18 de marzo. Vinicius,
Toquinho, Mutinho y Amelia visitan hospitales y van
hasta la morgue por si hubiera sufrido un accidente y no
le hubieran reconocido. Todo en vano, no está allí. Está
“desaparecido” en una comisaría de la Calle Lavalle, en
las garras del Tigre Acosta. Hacia el mediodía, Vinicius
da una entrevista en televisión. La angustia en su cara
se le marca para siempre. Vinicius balbucea que Tenório
nunca se ha mezclado en política y que sólo vive para la
música. Es una llamada de socorro, de piedad. La entrevista no sale al aire.
El vínculo fraterno que estableció el poeta con el
mundo cultural y artístico de Buenos Aires se pone en
marcha. Presentan un recurso de Habeas Corpus, nada.
Recurren a la Embajada de Brasil, nada. Ya el mecanismo del Plan Cóndor se estaba desarrollando. Y también estaba en pleno desarrollo el Golpe de Estado. El
día 24 de marzo, el diario La Razón publicaba una solicitada: "Vinicius de Moraes suplica auxilio para encontrar
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a su pianista". Un día después, Tenorio es “trasladado”
en medio de los comunicados de la Junta. Va hacia su
último destino: La escuela de Mecánica de la Armada.
Allí, el entonces Capitán de Navío Alfredo Astiz lo mata
de un disparo en la cabeza.
Para Vinicius, toda la felicidad de esos años se le escurre
como agua entre las manos, la tristeza năo tem fim…

Mozart en el cañaveral

L

a belleza fue el “crimen” de Miguel Ángel Estrella,
quien desde 1973 trabajaba como voluntario en la
Casa de la Cultura de Tucumán. Desde ese lugar promovió la transformación del tradicional y aristocrático
festival “Septiembre Musical Tucumano” – inspirado en
el Maggio Musicale Fiorentino – en el festival “Septiembre Popular” donde a los artistas se los invitaba y se les
pedía –al finalizar sus espectáculos en la ciudad– otras
dos presentaciones gratis en el interior de la provincia
para los campesinos.
Como pionero, Estrella comenzó a acercar la música
clásica a los obreros de la zafra. Los primeros encuentros eran sin difusión y en los pequeños ranchos que
eran usados como escuelas. Con un viejo piano reacondicionado lo mejor posible, junto a unos amigos subidos a una camioneta destartalada, recorría los pueblitos olvidados de la mano de Dios. Al llegar, bajaba ese
armatoste desconocido para los viejos, las mujeres y los
niños que quedaban en el rancherío y comenzaba conversando con la gente acerca del trabajo o las enfermedades. Luego tocaba. Un preludio de Debussy, tratando
de sentir el latido del corazón de aquellos ojazos que
no dejaban de mirarlo. Nada… Ir y venir en el piano
con diversas melodías hasta que ¡por fin! una sonata de
Mozart y al cabo de unos pocos compases se hacía presente ese silencio propio de la entrega y comunión. Al
finalizar, la voz de los ojazos dijo: “Eso es tan bello que
no se parece a nada”.
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De los ocho conciertos habituales del Septiembre
Musical, llegó a realizar 50 diseminados en toda la provincia. Al poco tiempo comenzaron a llegar amenazas
de la Triple A, en las que prohibían sacar el piano más
allá de las cuatro avenidas de la ciudad que rodeaban la
Casa de Cultura de Tucumán. Finalmente, después de
la muerte de Perón, la “renovación de la Casa de Cultura de Tucumán” era un hecho. Estrella debía prepararse para el exilio.
Antes de partir, un grupo de campesinos y el jefe de la
Federación Indígena – el indio S. – le pidieron que antes
de irse a Europa tocara para ellos una vez más. El indio S.
jamás lo había escuchado y así fue que Miguel Ángel Estrella consiguió una casa con un piano grande y cuando estaban todos reunidos comenzó a tocar. Fue un nocturno de
Chopin el que produjo el maravilloso encuentro de las sensibilidades. Terminada la obra y sin poder retirar las manos
del piano comenzó a ver los rostros conmovidos de los campesinos y al indio S., llorando. “Si hacés esto conmigo qué
es lo que sabrás hacer con las mujeres” le dijo. Le preguntó
si estaba triste cuando había escrito esa música y Estrella le
explicó que no la había escrito él. El indio S. consternado
le dijo que creía entender esa música porque estaba convencido que la había escrito él. Más sorpresa aún sintió el
indio S. cuando le preguntó al Negro – que así lo llamaba
a Miguel – si “ese hombre era de por aquí” y la respuesta
fue otra negativa. Cuando Estrella le contó de Chopin, que
había vivido en Europa, que había sufrido la persecución y el
exilio, el indio S. se puso de pie y les dijo: “Acá desde siglos se
dice que somos brutos, que no podemos entender las cosas
que pasan en el mundo. Pero yo me pregunto ¿por qué a
nosotros nos conmueve tanto esta música que la escribió
un polaco en el 1800? El Negro dice que era un tipo de la
pequeña burguesía, que se exilió, que se fue a vivir a Francia
porque no aguantaba la dictadura de los zares rusos. Toda
esa nostalgia la sentí en esa música. Entonces quiere decir
que no somos tan brutos, que a la tercera vez que el Negro
toca esa música me pasaría horas escuchándola…”
Irremediablemente el 15 de diciembre de 1977 –
durante su exilio montevideano – la Dictadura cívicomilitar en el marco del Plan Condor secuestró y torturó
a Miguel Ángel Estrella manteniéndolo en un ominoso
cautiverio que duró tres interminables años.
En la última sesión de tortura ataron sus manos, lo apoyaron sobre una mesa y el sonido de una sierra eléctrica
y la voz del Coronel Nino Gavazzo profirieron la amenaza
de cortarle las manos "Vos nunca más vas a tocar el piano.
Porque vos no sos guerrillero, pero sos algo peor, con tu
piano y tu sonrisa te metés a la negrada en el bolsillo y les
hacés creer a los negros que pueden escuchar a Beethoven… Sos un traidor a tu clase". Con esa sentencia, Miguel
Ángel Estrella confirmaría que – más allá de su sufrimiento
– la idea en la que siempre había creído, que “la cultura es
un instrumento para la liberación”, había triunfado.

En el Chile de Pinochet, la quena, el charango y el
bombo fueron declarados "instrumentos musicales
subersivos". Se prohibieron en la programación radial
los temas andinos identificados con la "Nueva canción chilena°, una renovación del folclore que tuvo
su epicentro en la "Peña de los Parra" con la popularización de instrumentos de los Andes, junto a una
lírica social expresiva. Para los militares, el timbre de
la música andina era ya una manifestación de rebeldía revolucionaria realizada por músicos o poetas
izquierdistas. Con más odio que los fundamentalistas islámicos de Mali, los militares chilenos le cortaron las manos a Víctor Jara.
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Estatua de Salvador Allende en Santiago
de Chile (detalle).

Corolario
Elis Regina, la máxima exponente de la
música popular del Brasil de los años ´60 no
ahorró críticas contra la dictadura que persiguió y exilió a muchos músicos de su generación. En 1969, declaró en Alemania que
Brasil estaba siendo gobernado por "gorilas”.
Bajo amenazas, fue obligada por las autoridades a cantar el himno nacional de Brasil (lo
que despertó la ira de la izquierda boba). Su
disco “Esa Mujer”, está dedicado a “la ausencia de Tenorio Júnior” y en él a las víctimas
de todas las dictaduras del Cono Sur. El tema
“Borracho y Equilibrista”, fue, sin duda, una
devolución de favores a aquel himno que le
hicieron cantar. Se transformó en la canción
de los Derechos Humanos de Brasil y con la
cual millones de cariocas la entonaron para
exigir la libertad de sus presos políticos. En
1982, murió en extrañas circunstancias en
las que nunca se descartó la “venganza” de
algún escuadrón de la muerte.
El entonces Presidente de Brasil, Lula
Inacio Da Silva en un homenaje póstumo
dijo "Muchos dejamos de exaltar a quien fue
víctima y nos quedamos preocupados con
quien reprimió, quien mató, y con eso nos
olvidamos de dar valor a nuestros héroes". Se
refería así a Vinicius De Moraes. “Quienes un
día tuvieron la actitud de proponer la expulsión de Vinicius de Moraes ciertamente no
serán recordados por la historia…” “Siento
envidia de Vinicius, no conozco a alguien que
haya sabido vivir la vida como la vivió él". Por
ley aprobada por el Congreso y sancionada
por el Presidente Lula, Vinicius de Moraes fue
ascendido -post mortem- a Ministro de Primera Clase. Lula y Vinicius se conocieron un
1° de mayo de 1979 en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, cuando
el poeta, respaldó con su arte las huelgas del
dirigente Lula contra la dictadura.
Finalmente Miguel Ángel Estrella recuperó
su condición de hombre libre en 1980. Desde
allí no ha dejado de trabajar en pos de la dignidad humana, los humildes y desamparados a través de su única arma: la música.
De esa fuerza y convicción nació el movimiento humanitario internacional "Música

Esperanza" reconocido en 1992 por la UNESCO.
Llovieron sobre su pecho condecoraciones
de todo el mundo: "Comendador de Artes y
Letras", "Doctor Honoris Causa", "Embajador
de Buena Voluntad" de la UNESCO desde 1988
y la "Legión de Honor" del gobierno francés.
Seguramente el momento más feliz fue el reconocimiento otorgado en 2004, impulsado por
el Ministerio de Cultura de la Nación, instituyéndolo en el cargo de Embajador Argentino
ante la UNESCO.
Hace poco volvió a tocar en el penal de
Libertad, uno de los lugares de reclusión
uruguayos, y un compañero de cautiverio le
preguntó qué le diría a Gavazzo si lo tuviera
enfrente. "Que se equivocó. Como insistía mi
vieja, con sabiduría santiagueña: 'Hijos, no
acumulen herrumbre en el alma, todo eso
conspira contra la felicidad'". El 6 de marzo
de 2013, a instancias del hoy Senador Nacional Daniel Filmus, recibió la máxima distinción que entrega la Cámara Alta: la Mención
de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” en reconocimiento a su vasta trayectoria artística y a su invalorable aporte
a la cultura.
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Erigirán un
monumento a
Salvador Allende
en Buenos Aires
Lo dispone una ley de la
Legislatura porteña

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PUBLICAS
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
FECHA: 14 de Mayo 2013
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 2142/D/12..
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.- Encárguese al Departamento de Artes
Visuales del Instituto Universitario Nacional de Arte en el marco del convenio GCBA - IUNA
según Dec. 1543/01, la creación de un Monumento de cuerpo completo del Dr. Salvador
Guillermo Allende Gossens de 4 metros de altura total, entre base y estatua. Art. 2º.- Realícese
el emplazamiento de dicho Monumento en el Parque de los Patricios ubicado en el Barrio
Parque Patricios, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a los criterios que
resalten los valores simbólicos y urbanísticos y que le otorguen un mayor valor arquitectónico.
Art. 3º.- Colóquese al pie del monumento una placa conmemorativa con la siguiente inscripción:
"1973 - 11 de septiembre - 2013. El Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rinde
homenaje a un patriota Latinoamericano que supo defender la democracia hasta las últimas
consecuencias: Dr. Salvador Guillermo Allende Gossens." Art. 4º.- Realícese el acto inaugural
de descubrimiento del Monumento durante el año 2013.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/4/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/5/2013 a las 14:00 hs.
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 1522/J/11.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.- Impónese el nombre de Nueva
Pompeya al Jardín de Infantes Común Nº 4 D.E. 5º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/4/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/5/2013 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 o bien, personalmente en la Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para finalizar dicho trámite, es de estricto
cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas
jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando
personería jurídica en dicha Dirección General. 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. Informes: Tel. 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe conforme lo
dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

Vista panorámica del monumento
a Salvador Allende en Santiago de
Chile frente al Palacio de la Moneda,
inaugurado el 26 de junio de 2000. En
el pié están talladas las palabras que
pronunció instantes antes de suicidarse:
"Más temprano que tarde se abrirán
las anchas alamedas por donde pase
el hombre libre para construir una
sociedade mejor"
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APU: Primero queríamos que
nos cuentes de tu investigación
sobre el atentado a la sede de la
AMIA...
Juan Salinas: Ingreso a la causa contratado por la AMIA en un equipo
muy grande, en el cual estaba
Pedro Brieger; y luego en un equipo
mucho más reducido, por más de 3
años, cobrando de la AMIA y colaborando con sus abogados. Eso termina en un libro que publico en el
tercer aniversario, cuando se arma
el lío en el acto y habla Laura Guinsberg. Creo que mi libro colaboró a
ese incidente que fue una rechifla
al gobierno de Menem, a Corach.
Después seguí investigando el tema
durante años porque se transformó
en algo muy apasionante para mí.
El libro trajo cola en el sentido que
la propia colectividad judía se puso
en contra. Lo publico y (Alfredo)
Neuburger, que era el segundo de
(Raúl) Beraja, me empieza a mandar
telegramas acusándome de antisemita. Absurdo, yo había estado en
esto con la AMIA e inmediatamente
se calla cuando le respondo públicamente que iba a decir qué habían
hecho los abogados de la causa que
fue, directamente, encubrir. Es de
ahí que saco la información.

Atentado a la sede de la AMIA
"No hay ninguna prueba contra Irán"

Entrevista de la Agencia Paco Urondo al
periodista e investigador Juan Salinas, autor
de "Amia, el Atentado" y "Narcos, banqueros y criminales".
"El fiscal Nisman no viene de ningún lugar santo"

Dicho todo esto, vamos a ir al
grano. Hay indicios múltiples y
concordantes, de algunos de los
cuales hablé en otro libro que se
llama "Narcos, bandidos y criminales" que publico en el año 2006.
Absolutamente todo indica que los
atentados, la embajada y la AMIA,
no fueron cometidos por razones
ideológicas y mucho menos religiosas -Dios no tiene nada que ver
con esto- sino por mejicaneadas en
el lavado de dinero producto del
narcotráfico y quizás también del
tráfico de armas. Como esto es un
delito infamante, en el que estaban
involucrados los servicios secretos
de muchos países, entre ellos también el de Israel, y banqueros tam-
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bién judíos, hizo que las investigaciones se desviaran desde un primer
momento echándole la culpa a Irán
que, a mi juicio, no tiene nada que
ver. No hay ninguna prueba contra
Irán, sólo cosas que claramente son
falsificaciones y esto es fácil de ver
ya en el atentado contra la Embajada de Israel.
APU: ¿Cuáles son las razones
que los fiscales Nisman y Martínez Burgos dieron para culpar al
gobierno de Irán?
JS: Es un acuerdo que armaron
en base a cosas que conocíamos
porque las habíamos investigado.
Un armado muy forzado, una historia mala que ni siquiera tiene la
calidad del "Bestseller" de Fontanarrosa, vinculada con una supuesta
conexión exterior. Éste es el único
país del mundo donde nunca se
quiso averiguar cómo fueron los
hechos y los crímenes para después
buscar al instigador; sino que primero se busca a los instigadores y
nadie quiere saber cómo realmente
se cometieron los hechos. Ni en la
Embajada de Israel ni en la AMIA
hubo camioneta bomba, esto es
importante decirlo. Sí hubo camioneta señuelo en ambos lugares, o
sea, se esparcieron restos de camionetas, en el caso de la Embajada a
mano y en el de la AMIA porque
estaban dentro de un volquete que
también explotó –hubo 2 explosiones-. Ambos atentados se hicieron
con explosiones internas aprovechando que los dos edificios estaban en obra por refacciones. En el
caso de la AMIA, ya lo dijimos, también explotó un volquete que había
sido depositado frente a la puerta
de entrada 2 ó 3 minutos antes.
APU: ¿Vos relacionas, entonces,
ambos atentados directamente
con el tráfico?
JS: Hubo gente detenida por todo
esto, lo que pasa es que la soltaron en tiempo récord por presio-
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nes de todo tipo. Hubo detenidos por el volquete, por ejemplo.
Lo que pasa es que se tapó. Intervino hasta la iglesia porque aunque
son de origen árabe, son católicos,
entonces, como no daban el perfil
de fanático extremista musulmán
–aunque no sólo por eso- se los
soltó. Pero lo que quiero decir es
que ambos atentados tienen que
ver con el lavado de dinero del
narcotráfico y como es una cosa
infamante, todo el mundo procura
ocultarlo. Hay una nota en que Verbitsky demostró que a las pocas
horas del atentado a la AMIA,
llegó un enviado del gobierno
israelí para acordar con Menem
una pista falsa y echarle la culpa a
los iraníes.
Quiero recordar que ya en el atentado de la Embajada, a las pocas
horas aparece un anónimo en la
iglesia sueca de la calle Azopardo,
frente al diario "Crónica", que le
hecha la culpa a los iraníes con una
historia tan absurda y falsa como
la que inventó el fiscal. Nisman no
viene de ningún lugar probo sino
que trabajaba con Galeano y el
grupo de fiscales que están procesados por haber tergiversado toda
la investigación al ser protagonistas del encubrimiento. Nisman no
viene de ningún lugar santo, viene
cobrando un millón y medio o más
por mes para evitar que se haga
algo, puesto ahí por EEUU e Israel.
En su momento le pagaron
poniendo a la que era su esposa,
Sandra Arroyo, como jueza federal
para que aceptara ese cometido. Lo
de Nisman es terrible porque es un
delincuente como lo fue Galeano
y esto va a quedar claro pronto,
cuando tenga que presentarse. No
va a ir a Irán, va a buscar cualquier
subterfugio para no ir porque no
tiene nada. Lo poco que tiene es
una ridiculez absoluta que no se
sostiene como no se sostenía en
el año 2003 cuando capturan al ex
embajador iraní en la Argentina en

Londres. Él manda el material que
tiene para justificar esa captura y
todavía se están escuchando las carcajadas en la corte londinense.
Liberaron al iraní, la Argentina
tuvo que pagar las costas y después lo tuvo que indemnizar. Esta
situación se va a volver a repetir, este es el problema por el que
hay tanta oposición a la jugada del
Gobierno. Si quieren, podemos criticar al Gobierno más tarde pero
las cosas hay que decirlas como
son. El Gobierno está tratando de
enderezar una situación absurda
en la cual intervino. Lo hace aprovechando que Obama no quería la
guerra contra Irán, en contra de los
israelíes y del lobby espantoso que
tiene que ver con el complejo militar industrial. Cristina se dio cuenta
de esto y aprovechó para deshacer
un equívoco.
No hay nada contra Irán. Figúrense que ese país que sufrió atentados horribles, una vez le pusieron una bomba que mató a no
recuerdo si 70 parlamentarios (que
obviamente la mandó poner la
CIA) dijera que esa bomba la organizaron Antonio Cafiero y Zulema
Menem y pide la extradición. Entonces, la gente que no simpatiza con
Cafiero ni con Zulema diría: "¿Qué
pruebas tienen? ¡Esta gente nunca
pisó Teherán!". Es un absurdo. Igual
pasa con Telleldín, que tuvo que ver
por lo de la camioneta que ahora
se sabe quién la manejaba, quién
la dejó en el estacionamiento de
la universidad cercana a la AMIA el
viernes anterior. Se identificó a los
que dejaron la camioneta y se los
detuvo porque estaban vinculados
con la Policía Federal. Pero los soltaron rápido y en silencio.
La bomba la puso gente vinculada con bandas de los grupos
de tareas de la Policía Federal, no
hubo ningún guardia de la revolución iraní. Hay, sí, sirios o argentinos de origen sirio vinculados a

Monser Al Kassar, que es el principal sospechoso de haber sido instigador de los ataques. Pero hay
que decir que el principal socio que
tenía Al Kassar en Marbella, el principal terrateniente de la ciudad, el
dueño de la mayor parte del piso
donde se edifica Marbella, es Judah
Eleazar Bisntock, que es un judío británico. Marbella es la capital, o una
de las capitales, de la mafia mundial,
donde todas las mafias intercambian sus negocios y donde había un
gobierno mafioso, el del alcalde Gil.
Eso está en las películas de Torrente,
en las canciones de Sabina, etc.
Insito: el principal socio de Al
Kassar era –o es porque no sé si está
vivo- un judío octogenario, Judah
Eleazar Binstock, y los dos eran traficantes de armas en su momento.
Tan viejos son que el joven Monser
Al Kassar les vendía armas a los Montoneros en el 73 y Binstock a la AAA
en el 74. Todo esto viene del narco
y la clave es, para el que lo quiere
googlear, "Operativo Unigold" revelado por la justicia italiana en enero
de 1994, 5 meses antes de la explosión.
APU: ¿Específicamente, por qué
estos atentados contra las sedes
de instituciones de la comunidad
judía se dan en el marco del narcotráfico que mencionás?
JS: Porque hubo banqueros judíos,
protegidos por Israel –esta es una
hipótesis que hay que probar-, que
se quedaron con plata del narcotráfico, entonces vino la primera
bomba. Y ese día, Al Kassar estaba
en la Argentina, en su departamento de la Avenida del Libertador,
haciendo una fiesta. El gobierno se
enteró que estaba, lo expulsaron, no
lo metieron preso pese a estar buscado por INTERPOL, se fue a Chile,
se encontró con un primo suyo también narcotraficante,Yalal Batich,
muy allegado a la familia Pinochet,
se tomó un avión privado y se fue a
Madrid. Cuando llegó a Madrid, (el

juez Baltasar) Garzón lo metió preso,
lo acusó de todo el código penal,
parecía que no iba a salir nunca de
la cárcel. Pero el gobierno y la justicia mafiosa de Málaga "partieron
la causa en filetes" según me dijo el
propio Garzón en Madrid, cuando en
el 97 le hice una larga presentación
de la causa AMIA. Le expliqué entonces que quienes habían metido la
bomba eran gente vinculada a los
grupos de tareas de la Policía Federal, que por lo tanto me sentía en
peligro y que si me pasaba algo que
investigaran por ahí. Hubo testigos
que se retractaron, otros se suicidaron tirándose de cabeza desde un
edificio. La cosa es qie Al Kassar fue
acusado sólo del secuestro del Achille Lauro, fue absuleto y recuperó la
libertad. En cuanto a mi presentación ante Garzón, la acabo de subir
a mi blog, www.pajarorojo.info, no
toda, pero si la mayor parte.
APU: ¿Entonces por razones políticas entra a jugar Irán como el principal acusado?
JS: Lo de Irán va a ser gracioso
porque cuando haya que presentar
las pruebas argentinas en su contra,
los iraníes las van a escuchar y van
a contestar todo porque a ellos les
conviene, se van a presentar todos
a declarar sin ningún problema. Yo
estoy convencido que se usó una
Traffic como señuelo porque ya se lo
había filmado a (Moshen) Rabbani, el
agregado cultural de la Embajada de
Irán, buscando una Traffic, es todo
al revés de lo que se dice. Es más,
estoy convencido que los que dejaron el anónimo en la iglesia sueca
son los mismos muchachos de San
Telmo que llevaron, dos años después, la Traffic al parking de la calle
Azcuénaga.
Nunca se quiso investigar esto y
los primeros encubridores han sido
la gente de la colectividad, lamentablemente, los dirigentes de la
misma. El primero que me contrató,
evidentemente, no tenía nada que

ver, era un fabricante de lápidas,
presidente de la AMIA. Pero a partir
de los atentados, el control del sionismo más rabioso sobre las instituciones judías del país, es mucho más
severo. Antes no era así, la AMIA es
una institución argentina, ser judío
no es equivalente a ser sionista,
todo vino después de los atentados
que fueron altamente funcionales
para ese sionismo. Porque la mayoría de los judíos eran laicos o estaban todos revueltos y mezclados en
Argentina y a partir de ahí, se pusieron tambores y después barreras de
argamasa y de cemento en las instituciones como si estuvieran amenazadas por una agresión exterior.
Eso favoreció la derechización de
la colectividad judía, siendo totalmente funcionales a estos racistas
que se arrogan el derecho de matar
palestinos cuando se les da la gana.
Todos estos locos de Brooklin que
creen hablar directamente con Dios
y todos los vivos que viven de ellos,
los mandan al frente y hacen negocios, sobre todo de armas.
APU: ¿Pudiste ver el otro día lo que
se hizo cuando fue el Canciller al
Senado, la participación que tuvieron los familiares, Laura Guinsberg
que era la que acusaba y denunciaba ciertos posibles intereses
económicos detrás? ¿Tenés alguna
opinión al respecto?
JS: No quiero hablar mal de Laura,
a pesar de que ella ha hablado mal
de mí en algún momento. Creo que
está perdida, creo que se afilió a la
posición del Partido Obrero en una
época y entonces repite como loro
que el Estado tiene la culpa. ¡Chocolate por la noticia! Obviamente
el Estado tiene la culpa, eso lo dijo
también Kirchner, y que nadie quiere
investigar también es verdad porque
Israel y EE.UU. no quieren que se
investigue el atentado y para eso
está Nisman. En el segundo aniversario en que Néstor Kirchner estuvo
presente, la cole lo increpó con que
tampoco se buscaba ni se trataba de
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resolver y él les contestó con cajas
destempladas, pero con esa gramática parda que tenía, que no se
entendía bien lo que decía, les contestó entre líneas: "los que no quieren que se descubra nada son ustedes, no me rompan las pelotas acusándome de nada en público".
La Presidenta, que se está portando muy bien ahora y creo que
está haciendo lo correcto, pero hay
cosas del pasado. Si bien firmó en
disidencia despachos cuando estuvo
en la comisión bicameral de seguimiento de la investigación, firmó
que existía la camioneta bomba. Y
no existió. Yo fui convocado a dicha
comisión a declarar para explicar por
qué, a mi juicio, estaba involucrada
gente del entorno de Menem –Emir
Yoma, para que tengan un perfil- y
que estaba claramente vinculada
con el volquete, otro motivo para
que no se haya seguido esa línea.
Cristina no estuvo en esa reunión,
o sea que tiene el beneficio de la
duda y lo que ella y Timerman están
haciendo ahora está perfectamente
bien. Están tratando de resolver una
situación absurda en la cual Argentina acusa a Irán, mientras EE.UU.
comercia con Irán y las cerealeras,
que hacen pingües negocios con
Irán son empresas de capital norteamericano y europeo, o sea, no es
que la Argentina la que vende. Las
que venden son Cargill y compañía. Sobre todo Grobocopatel, que
es judío
Este es un gran límite para lo que
está pasando con Argentina porque
podríamos tener un IAPI y concentrar la venta de granos, sobre todo
en este momento en que estamos
sufriendo la extorsión de los agrogarcas que tienen todo el país sembrado de silos con soja y dicen que
no tienen soja porque lo que quieren
es estrangular al Gobierno. Si nosotros pusiéramos un IAPI y tuviéramos
una flota para exportar nuestros
cereales, los fondos buitres se abatirían sobre ellos y, por supuesto, ten-
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dríamos un montón de editoriales
de La Nación justificándolo. Porque
este país está lleno de gente que se
identifica con los fondos buitre, con
lo antinacional, que son el partido
del extranjero. No es algo nuevo.
viene desde Caseros, o de antes
incluso, Está lleno de gente que está
en contra de la Patria.
Otro tema respecto de la AMIA
es que La Nación y Clarín hicieron
un pacto con Menem y Galeano
para dar una versión falsa, en el
cual también entró Página 12 que,
en ese entonces, dependía de Magnetto y esto provoca incomodidades. Cuando mi gran amigo, a quien
quiero y respeto mucho, Luís Bruschstein escribe sobre el tema en
Página 12, tiene que escribir con
todo este lastre porque el diario,
durante muchos años, estuvo propalando una versión falsa. Ahí tienen
a Raúl Kollman que ahora se está
tratando de reacomodar, pero que
durante años decía: del atentado
no se sabe nada excepto que hubo
una camioneta bomba que explotó
en la puerta a las 9:53 del lunes 18
de julio de 1994. Esto fue siempre
un dogma, como cuando uno quiere
discutir con un papista y lo primero
que le dice es que Dios son tres personas en una y que eso es un dogma
de fe y no se puede discutir.
Que el atentado a la AMIA está
vinculado al narcotráfico está en
el expediente judicial, es claro.
Menem quería saber exactamente
quién estaba detrás del atentado y
le encarga al canciller Guido Di Tella
que lo averigüe. Di Tella le encomienda la gestión a un señor llamado (Marcelo) Huergo, de la Cancillería -que seguramente también
es de la SIDE ya que terminó siendo
director de contraterrorismo del
Ministerio de Relaciones Exteriores
durante el gobierno de Fernando De
La Rua. Huergo había sido embajador en el Líbano hasta 5 meses antes
y se pone en contacto con el jefe de
la estación de la CIA que le informa

que los responsables del atentado
son tipos que perdieron la interna
dentro del Hezbollah, que ya no
están en su dirección, que les gustaría volver a estar, que quieren darse
importancia frente a Irán. Retraducido: que son gente del jeque Sobhi
Tufaili, señor feudal del valle de la
Beckaá, que fue la cabeza de Hezbollah desde su creación, en 1982
como respuesta a la invasión israelí,
hasta 1987, cuando lo echaron por su
oposición a que Hezbollah se convirtiera en partido político y participara
de las elecciones, tal como sucedió.
Y lo más importante: el jefe de la
estación de la CIA en Beirut le dijo a
Huergo que los que reivindicaba el
atentado a la AMIA eran los mismos
que al día siguiente, el martes 19 de
julio, habían tirado abajo un avión
en Panamá.
Efectivamente, ese 19 de julio de
1994, un avioncito que hacía el trayecto Colón- Panamá, o sea que
recorría el itsmo desde el Atlántico
al Pacífico, había sido derribado y
habían muerto más de 20 personas.
Entre ellas, un empresario judío del
oro y los diamantes que estaba involucrado en la "Operación Unigold",
Saúl Schwartz. Que, todo indica, se
había quedado con dinero del tráfico de drogas del cartel de Cali a la
mafia italiana, que le daba a él lingotes de oro para que lo convirtiera en dinero y lo depositara en los
bancos norteamericanos de dónde
lo extraían los colombianos. Se había
cortado esta cadena porque parece
que Scwartz se había quedado con
20 millones de dólares y el caso es
que lo habían matado. Y la CIA vinculó ambos atentados, claro que lo
hizo de manera extraoficial, antes
de recibir la orden de Langley de no
abrir más el pico y echarle la culpa a
los iraníes. Lo mismo pasó con Lockerbie, no es nuevo esto. En Lockerbie fue al revés: primero le echaron la culpa a Irán y después a Libia.
Todo depende de la política internacional que quieran seguir Washington e Israel.
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Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.

Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.
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