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MANDELA
Guerreros zulúes le rinden homenaje en las afueras de Qunu, la pequeña
aldea natal del lider sudafricano

BORDA

2 DE ABRIL

La Defensoría General de la
Nación apelará la resolución que
sobresée al Jefe de Gobierno
y a otros siete funcionarios
por la represión en el hospital
psiquiátrico.

La Legislatura oficializa el nombre
del pasaje. La renovación de
la señalética vial en Agronomía
había restaurado el nombre de
“Inglaterra” al pasaje rebautizado
por los vecinos.

Dalia: Historia del elefante cautivo
en el zoológico de Buenos Aires y
semblanza de la época en la que vivió
su azarosa existencia.
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“Los argentinos descendemos
también de esos barcos”
Puntualmente, el filme discute una frase repetida hasta
el cansancio: la que indica que “los argentinos descendemos de los barcos”, entendiendo por “barcos” sólo aquellos que entre 1880 y 1950 trajeron desde Europa a cientos de miles de inmigrantes a un país visto como prácticamente carente tanto de población originaria como de
descendientes de africanos esclavizados.

L

a invisibilización de los afrodescendientes y los
pueblos originarios mantiene “muy vigente en
la Argentina la idea de que somos el país más
blanco de América Latina”, aseguró la magíster
en Antropología Cultural Milena Annecchiarico, cuyo
cortometraje “Los argentinos descendemos también
de esos barcos” apunta a derribar el mito.

19/11/2013: En Cochabamba y Paseo Colón, alumnos, docentes y artistas
realizan el festival “Pintó Jornada en el Arancibia” para restaurar un mural
alusivo al centro clandestino de detención de la última dictadura conocido
como Club Atlético, que había sido tapado con una inscripción que decía
“jóvenes PRO” Foto: Tito La Penna/Télam/lz

Arriba: 12/12/2013 ~ Un grupo de
simpatizantes de Boca que cortaron
la avenida 9 de Julio, a la altura del
Obelisco, como parte de los festejos del
“Día Internacional del Hincha” del club,
atacó a efectivos de la Policía Federal
con piedras, botellas y otros elementos
contundentes. Foto: Maximiliano Luna/
Télam
Medio izq.: 25/11/2013 ~ Al menos dos
personas resultaron heridas, cuando un
tren carguero de la empresa Ferrosur
embistió a colectivo de la línea 64, el que
terminó aplastando un puesto de diarios
a la altura de Benito Quinquela Martín y
Garibaldi. Foto: José Casal/Télam.
Medio der.: 07/12/2013 ~ La 8va.
Llamada de Candombe de San Telmo,
al son de los tamboriles, se realizó en
el tradiciomal barrio porteño, con un
derroche de colores, música y alegría.
Foto: Carlos Brigo/Télam

Y lo hace poniendo el énfasis en los ancestros de este
último grupo poblacional, que también llegaron en
barcos -aunque hayan sido barcos negreros al servicio de una inmigración forzosa- a lo que luego sería la
República Argentina, pero cuya presencia y aporte fue
sistemáticamente negada por el pensamiento hegemónico, que desconoció las raíces negras e indígenas de
la cultura nacional.
“Los argentinos descendemos también de esos
barcos” es un cortometraje de cine etnográfico documental cuya idea, guión y dirección pertenece a esta
investigadora del Conicet que también se capacitó en
antropología visual y cine etnográfico.
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El corto obtuvo el premio del público de la última edición del concurso internacional "DocumentaMy" que
realiza en Varese (Italia) la organización FilmStudio90,
y en Buenos Aires ya se proyectó en el Museo Ambrosetti, en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la
UBA, y en "Segundo Ciclo de realizadores audiovisuales de/en Filo" que acaba de realizarse.
A lo largo de 20 minutos, el filme intercala fragmentos
de entrevistas a investigadores y referentes de organizaciones de afrodescendientes, con imágenes de distintas manifestaciones culturales del colectivo, como
el toque de candombe o la celebración de la festividad de Iemanjá.
“La principal razón por la que sería bueno que la sociedad argentina se amigue con sus raíces negras excede
los estudios antropológicos –aunque la antropología
puede ser una herramienta que contribuya– y es la
lucha contra la discriminación racial. Porque en esta
idea de pensar que somos todos blancos, se los construye como un `otro` y luego no es casual que la población negra en América Latina sea la más pobre”, dijo.
La invisibilización histórica fue acompañada también
por el silencio estadístico, ya que entre 1887 y 2010

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

los afrodescendientes desaparecieron además de los
censos, a pesar de que en 1887 –en pleno aluvión de la
inmigración europea– todavía representaban el 1,8%
de la población porteña.
Relevamientos actuales son una prueba adicional de
que lo afro nunca se fue: un estudio realizado por el
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad
de Buenos Aires demostró que el 4,3% de la población
tiene marcadores genéticos africanos.
Y el mito de la nación blanca, “que no es para nada
inocuo”, es tan poderoso que ha determinado la existencia de “una ceguera al color” en la sociedad argentina.
“En la actual coyuntura histórica hay una apertura y
una intención de rever un poco estos preceptos que
nos fundaron como Argentina blanca y moderna. El
programa de Afrodescendientes en la Secretaría de
Cultura de la Nación y en el Inadi; iniciativas como
el censo, sirven por lo menos para instalar el debate
y que la gente vea cosas que no está acostumbrada
a ver. Ahora hay que ver cómo se sostiene y cuáles
son las fuerzas que se unen”, sostuvo la autora del
documental.
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Vecinos, ex combatientes y militantes políticos repusieron el cartel del pasaje anticipándose a los trámites formales

Barracas ya tiene su Distrito

"2 de abril" 1 ~ Inglaterra 0

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto del Distrito de Diseño, cuarto distrito impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, por una
votación de 46 votos a favor.

A

instancias de los propios vecinos, la Legislatura porteña
aprobó por unanimidad, en
primera lectura, la ley que oficializa el nombre "2 de abril" para un
pasaje del barrio de Agronomía en
reemplazo de "Inglaterra", su denominación original.
La iniciativa será debatida ahora
en una audiencia pública y, posteriormente, tratada en el recinto para
su sanción definitiva.
El proyecto se basa en propuestas de distintos legisladores, quienes plantean que la calle situada
en la intersección con la avenida
San Martín al 4900 pase a llamarse
de manera oficial "2 de abril" y que
esa denominación sea incluida en la
nomenclatura porteña. La iniciativa
surgió luego de la polémica desatada ante la aparición de un cartel colocado por el gobierno porteño con
motivo de la renovación de la señalética vial, que indicaba a la calle con la
denominación "Inglaterra".

En esa ocasión se realizó un acto
de desagravio del que participaron
vecinos, ex combatientes y legisladores porteños. También se inició
una junta de firmas, que fue impulsada por los comuneros del Frente
para la Victoria de la Comuna 15,
para enviar a la Legislatura una iniciativa que cambie definitivamente
el nombre de la calle.

que aún perduran, y hoy vemos
cómo las luchas, reivindicaciones y
gestas populares se mantienen vigentes", destacó.

Camila Rodríguez, comunera del
FPV, quien participó junto con los
comuneros Luis Cúneo y Lito Grisafi,
explicó que "cuando se cambió arbitrariamente la señalética del pasaje comenzaron a juntarse voluntades conmovidas por la situación,
y los comuneros dimos el espacio
para que sucediera este encuentro".

La vecina afirmó que "esta decisión de cambiar la señalética sin
considerar la historia ni la decisión
de los vecinos no toma en cuenta el
peso histórico y político que tiene
para nosotros el Pasaje 2 de abril".

"Es agraviante que la memoria de
los pibes que fueron a Malvinas sea
avasallada de forma tan arbitraria,
pero a 30 años de democracia, esta
situación nos permite una lectura
de lo que fue la dictadura militar,
sus heridas, y también sus huellas

Liliana Mendoza, otra vecina que
participó de las protestas, dijo a
Télam que "el pedido supera a los
vecinos, ya que es de todos los ciudadanos".

Saul Pérez, uno de los ex combatientes que participó del acto, destacó "la presencia de la juventud y
de los vecinos, porque renombrar la
calle 2 de abril en presencia de la comunidad nos llena de orgullo, y más
porque tenemos un gobierno nacional que reiteró infinidad de veces a
lo largo de esta década los reclamos
por nuestra soberanía".

L

a ley del Distrito de Diseño busca promover la economía vinculada a la industria, donde empresas y
profesionales puedan encontrar en una zona territorial, en el barrio de Barracas, beneficios con el objetivo
de posicionar a la Ciudad como un centro competitivo
regional que permita potenciar y exportar el diseño local,
para ello la ciudad prevé exenciones impositivas y otros
beneficios.
Además, crear un espacio donde conviva la identidad
del barrio con las empresas de diseño, donde se trabaje,
se estudie y se viva.
La ley busca incentivar al sector, dar respuesta a las
necesidades de la industria, y a la vez posicionar internacionalmente a Buenos Aires como polo de creación y
producción de diseño.
El CMD (Centro Metropolitano de Diseño) será el centro productivo del Distrito, porque ya funcionan en el
edificio: escuelas de capacitación en oficios vinculados a
las industrias, incubadoras de diseño, así como ofrece la
agenda de eventos y actividades gratuitas más completa
del sector.

LOS OTROS DISTRITOS

A partir de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo
Económico porteño fueron aprobados por la Legislatura
de la Ciudad los siguientes Distritos:
En diciembre de 2008 el Distrito Tecnológico en el barrio de Parque Patricios. Es un centro de promoción y de-

sarrollo de tecnología, innovación y conocimiento, que
concentra empresas de tecnologías de la información y
comunicación (TICs), software y profesionales de alto valor agregado. Hoy lo integran 168 empresas.
Distrito Audiovisual, ubicado en los barrios de Paternal, Chacarita, Villa Ortuzar, Palermo y Colegiales, es un
centro de promoción para la Industria Audiovisual que se
desarrolla en un área de la ciudad que concentra productoras de cine, televisión, publicidad, animación, videojuegos, etc.
Fue creado en septiembre de 2011 tras la aprobación
de la Ley 3876 que considera al sector audiovisual una
actividad productiva de transformación asimilable a la
actividad industrial. El Distrito audiovisual hoy cuenta
con más de 100 empresas.
El Distrito de las Artes, es ley desde diciembre de 2012
y está ubicado en el área que incluye el barrio de La Boca,
y parte de Barracas y San Telmo, donde se impulsa y se
busca posicionar al sector artístico como motor económico de una zona con fuerte identidad cultural, creando
un cluster artístico estrechamente vinculado al turismo
cultural. A menos de un año ya cuenta con más de 15
proyectos culturales nuevos, además de los agentes culturales ya instalados que suman más de 70. Este Distrito
ya cuenta con varios lugares de interés cultural, como por
ejemplo Fundación Proa, pero además hay dos sitios del
Gobierno de la Ciudad como son la Usina del Arte y el
Museo de Arte Moderno.
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Aumentaron las personas en tratamiento
de VIH en América Latina

E

l aumento de personas en tratamiento contra VIH y la disminución de la dependencia a recursos extranjeros para la compra de
drogas son algunos de los aspectos
positivos del informe presentado por
la Organización Panamericana de la
Salud y ONUSIDA en relación a la situación en América Latina y el Caribe.
"Tres de cada cuatro personas que
necesitan tratamiento antirretroviral
en América Latina y el Caribe lo están
recibiendo, esto representa una mejora del 10 por ciento respecto de 2010,
indicó Marcelo Vila, Consultor Subregional en VIH/Sida de la OPS/OMS al
presentar el informe "Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de
salud pública en Latinoamérica y el Caribe 2013". Y añadió que "no obstante,
al haberse ampliado la recomendación
de la OMS a 500 CD4, para el año próximo debemos incorporar a 400.000 personas".
Los CD4 son las células que se miden
para detectar el estado del sistema inmunológico, cuantas más tiene la persona mejor es su estado de salud; por
eso, cuanto mayor sea el límite para
indicar el tratamiento, se beneficiarán
más personas lo que no sólo mejora
su calidad de vida, sino que disminuye
drásticamente su posibilidad de transmitir el virus.
En 2013, la OMS amplió la recomendación de tratamiento de 350 a 500
CD4; en Argentina la cobertura gratuita y universal a partir de los 500 CD4
se brindaba desde antes (agosto de
2011), siendo el primer país de la región en adoptar esta medida.
"Un problema que seguimos detectando, aunque con diferencias entre
los países, es la persistencia de diagnóstico tardío con pacientes que llegan a la atención cuando tienen menos de 200 CD4, que todavía alcanza
un 40 por ciento", indicó Vila.
En referencia a la dependencia de

recursos del exterior para el tratamiento, sólo 10 países se encuentran con
un nivel de dependencia alta y, comparando 2007-2008 contra 2013 otros
diez pasaron de tener algún tipo de
dependencia a ninguna.
El funcionario destacó que otro
tema a mejorar es la cantidad de esquemas de tratamiento (la combina-

ción de drogas antirretrovirales) que
todavía son muchos y que sólo pocos
países han logrado reducir en estos últimos dos años.
En la presentación también se destacó la gran diferencia entre los costos
que tienen las drogas para cada país
y se explicó que esto sucede por múltiples causas como, por ejemplo, en
Chile los precios son altos porque no
existe una ley de genéricos por lo que
hay poca competencia.
A modo de ejemplo, el mismo tratamiento antirretorviral (zidovudinalamivudina-efavirenz) va de los 126
dólares anuales por persona a 1.959
dólares, es decir unas quince veces
más.
Vila detalló que "también se investigó el desabastecimiento de las drogas porque para que el tratamiento
sea efectivo se debe tomar todos los
días toda la vida y se encontró que 14

países reportaron faltante en algún
momento, en tanto al consultarle a la
sociedad civil, en 7 de 18 países algún
paciente indicó haber tenido alguna
vez dificultades para conseguir el tratamiento".
Por último, el informe detalló que "si
bien existe participación comunitaria
ésta es muy irregular, con cobertura
limitada, vulnerable desde el punto de
vista financiero y con poca articulación
institucional".
"El informe es una herramienta que
será muy útil a los países para, por
ejemplo, poder negociar mejor el precio de las drogas", indicó Carlos Falistocco, titular de la Dirección de Sida y
Enfermedades de Transmisión Sexual
del Ministerio de Salud de la Nación,
y quien además preside el Grupo de
Cooperación Técnica Horizontal de
América Latina y el Caribe (GCTH).
El funcionario nacional explicó que
"Argentina tiene una posición privilegiada dentro de la región, con un tratamiento universal ofrecido por ley y fue
pionera en incorporar al tratamiento a
las personas con menos de 500 CD4".
"Tenemos además más del 90% de
las mujeres embarazadas que se han
testeado antes de finalizar su embarazo, sin embargo, no hemos podido
erradicar aun la transmisión vertical, es
decir, de madre a hijo", aseguró.
Falistocco describió que "al igual que
el resto de la región, tenemos todavía a
más de un 30 por ciento de personas
con VIH que desconoce su estado serológico" y advirtió que "todavía resta
sensibilizar a la población y al sistema
de salud para lograr que la mayor cantidad de personas posibles se testeen".
La elaboración del informe, que en
Argentina estuvo a cargo de la dirección que coordina Falistocco, contó
con el apoyo y trabajo conjunto de
varios socios claves en la región, como
el GCTH de América Latina y el Caribe
y las redes de la sociedad civil. (Télam)

Cigarrillos: estudian impacto
de nuevas advertencias

E

l Ministerio de Salud realiza este mes una investigación
para medir la efectividad de las nuevas imágenes que
aparecerán en las cajas de cigarrillos a partir de junio de
2014 para alertar sobre los daños del tabaquismo.
Para el relevamiento -que tiene lugar en Ciudad y Provincia
de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán-, grupos focales de adultos y adolescentes de distintas edades y grupos
socioeconómicos, fumadores y no fumadores, analizan 47
imágenes agrupadas bajo diez temáticas relacionadas con
las enfermedades que produce el consumo de tabaco, informó la cartera sanitaria.
"Este es un estudio muy importante, ya que nos permitirá
identificar las imágenes que más impacto tengan y mayores
beneficios generen entre los fumadores para que dejen de
fumar", explicó Jonatan Konfino, coordinador del Programa
Nacional de Control de Tabaco.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención y Control de
Riesgos, Marina Kosacoff, recordó que "de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Control de Tabaco, estas advertencias se deben reemplazar cada dos años para evitar el
acostumbramiento de los fumadores a las imágenes y aprovechar el gran beneficio sanitario que producen".
Las fotografías y textos alusivos que ocuparán las cajas de
cigarrillos a partir del año próximo se renuevan por primera
vez desde su incorporación en 2012 y fueron obtenidas de
los bancos de imágenes del MERCOSUR y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Algunas de ellas son piernas con gangrena, cuerpos mutilados, fumadores en estado terminal, abortos espontáneos,
ojos abiertos a fuerza de ganchos, tumores en la boca y pulmones destruidos por el tabaco.
Las Encuestas Mundiales de Tabaquismo en Adultos y Jóvenes realizadas por la cartera sanitaria en Argentina en 2012
mostraron que el 32,9% de los adultos fumadores pensó en
dejar de fumar como consecuencia de las advertencias en los
paquetes de cigarrillos, mientras que la sensibilización entre
los jóvenes fue mucho mayor (45,9%).
Las advertencias sanitarias son parte de una estrategia del
en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco,
primer tratado internacional de salud pública cuyo objetivo
es reducir la epidemia de tabaquismo, que mata a casi seis
millones de personas al año en todo el continente
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L

a causa penal 27.116/13 que
investiga las responsabilidades
políticas sobre la represión que
desató la Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda durante
la mañana del 26 de abril, benefició a
ocho altos funcionarios del gobierno
porteño. La decisión fue adoptada
por el juez nacional de instrucción en
lo criminal Jorge Adolfo López. El magistrado, según la resolución a la que
accedió Tiempo Argentino, decidió
sobreseer al jefe de gobierno, Mauricio
Macri; su vicejefa María Eugenia Vidal;
y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, junto a los ministros de
Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel
Chain; de Salud, Graciela Reybaud; y
al jefe y subjefe de la Metro, Horacio
Giménez y Ricardo Pedace, por considerar que "no existen elementos
mínimos objetivos ciertos concretos
y directos que conlleven a atribuirles
algún tipo de participación criminal
en lo ocurrido en el predio". En ese terreno, que integra las instalaciones del
neuropsiquiátrico más antiguo de la
Argentina, el gobierno porteño realizó
un operativo con más de 200 efectivos
que ingresaron de noche al instituto
para desalojar a los trabajadores, médicos y pacientes que habían realizado
una toma pacífica de las instalaciones
del Taller Protegido Nº 19 para evitar
su demolición. El operativo, según las
denuncias que están en el expediente, contaron con la coordinación de la
propia Vidal, e implicaron un despliegue represivo de 4 horas dentro del
Borda, con disparos de balas de goma,
aplicación de gas pimienta y la detención de una treintena de profesionales,
pacientes y periodistas.
La medida , firmada por el titular del
juzgado nacional de instrucción 30,
tiene 76 páginas, y cierra la primera
parte del expediente que nació durante la tarde de ese 26 de abril, con las
denuncias de una decena de legisladores, funcionarios, asesores tutelares
y defensores de oficio que accionaron
contra los ocho funcionarios por los
delitos de "torturas y apremios ilega-

Sobreseyeron a Macri y a siete funcionarios del PRO

la violencia sufrida por tres pacientes.
Esa acción fue impulsada por orden de
Martínez e instrumentada por la defensora Carolina Brandana, por entonces a cargo de la defensa técnica de la
unidad de letrados que creó Martínez
en cumplimiento de la Ley Nacional de
Salud Mental 26.657.
En diálogo con Tiempo Argentino,
Brandana cuestionó el fallo, y consideró que el operativo fue "una violación
de Derechos Humanos flagrantes por
la condición particularmente vulnerable y por tres agravantes: los internados poseen discapacidad psicosocial,
gran parte de ellos están privados de
su libertad, cursando internaciones
involuntarias, y porque todos estan
dentro de un hospital público recibiendo atención en salud", advirtió la
abogada que corrió entre los balazos
de goma. Y recordó que "la sola presencia de personal policial en las cantidades que fue, con el armamento y
con los uniformes y en la posicion que
estuvieron en el Borda, ya de por sí
viola el derecho fundamental de los
pacientes a recibir atención a su salud
adecuada".

Por Claudio Mardones
les", castigados por el artículo 144 del
Código Penal, presuntamente cometidos contra 32 personas, entre ellos,
seis pacientes del neuropsiquiátrico.
La primera respuesta del magistrado fue desestimar las imputaciones y
caratuló la causa contra los acusados
como averiguación de "presunto abuso de autoridad, lesiones leves contra
32 damnificados y lesiones graves
contra uno". Durante el procedimiento,
el juez López les tomó indagatoria a
algunos de los funcionarios acusados,
como los ministros Chain y Reybaud,
aunque también llamó a testimoniar
a los trabajadores del hospital que el

gobierno porteño quería querellar en
calidad de "damnificado". López iba a
darle esa posibilidad a la Procuración
porteña, pero la Sala IV de la Cámara
del Crimen le negó ese recurso al Estado local porque "instauraría en la
pesquisa una incompatible asunción
de roles antagónicos, como es la de ser
los funcionarios públicos imputados y
a la vez acusadores".
López respetó la decisión de sus
superiores y no habilitó a la comuna
como damnificada de la represión que
ordenaron sus autoridades, pero se encargó de hacer pasear a todos los tra-

bajadores que habían sido señalados
por los querellantes como víctimas.
Tras el desfile, López liberó de cargo y
culpa a las principales cabezas del gobierno porteño y de la Metro, pero se
concentró en el comisionado de la Metropolitana, Martín Roth, cuya imagen
pasó a la amarga posteridad, cuando
las cámaras lo reflejaron disparando
fervientemente contra pacientes, médicos, trabajadores y periodistas. El
agente Roth corría hiperactivo entre
la primera línea policial y los manifestantes, mientras les disparaba balas
de goma arriba de la cintura y con una
cercanía menor al medio metro. Roth,

no estaba a cargo del operativo, pero
el magistrado López lo procesó por lesiones leves y le trabó un embargo por
5000 pesos.
El fallo de López, un juez reconocido dentro de Tribunales por su dureza
contra jóvenes presos, provocó alivio
en el gobierno porteño, pero será apelado en los próximos días por los representantes de la Defensoría General de
la Nación, conducida por Stella Maris
Martínez. Los funcionarios del Ministerio Público intervienen en el caso desde el mismo 26 de abril, cuando presentaron tres denuncias penales por

"El cordón policial estaba en pleno
patio del hospital en contacto inmediato con los pacientes, no estaba en
el fondo, estaban inmediatamente
delante de ellos", recordó la abogada. Respecto al sobreseimiento de
la responsabilidad penal de los funcionarios, Brandana recordó que "los
actos de represión más graves que
incluyeron el uso de balas de goma y
gas pimienta se extendieron por más
de cuatro horas, por eso decimos que
tanto Macri, como Montenegro y los
jefes policiales, tenían la obligación
inmediata de hacer cesar esa violación a los Derechos Humanos y nunca
lo hicieron", anticipó la defensora, luego de recordar que la Argentina tiene
la mayor cantidad de condenas de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su contra por “violación
del derecho al acceso de la justicia,
plazo razonable y derecho de tutela
judicial efectiva”
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Fallido sistema de inscripción escolar provoca
miles de reclamos

M

ellizos que quedaron anotados en distintas escuelas, chicos que verán discontinuada su trayectoria pedagógica en la misma institución,
padres angustiados y conflictos interpersonales son algunos de las consecuencias del fallido sistema online de
inscripción que habilitó el gobierno porteño para 2014.

Borda: Defensoría apelará sobreseimiento
Por Victoria Reale

L

a Defensoría General de la Nación, conducida por
Stella Maris Martínez es querellante en la causa
que investiga las responsabilidades políticas en la
violenta represión en el Hospital Borda. El organismo representa a tres pacientes del Hospital Borda que
sufrieron lesiones graves durante la represión.
“La Defensoría va a apelar esta resolución porque ese
operativo violó los Derechos Humanos por haber afectado a población particularmente vulnerable”, le explica
a Diario Z, Carolina Brandana, integrante de la Defensoría General de la Nación.
“Que se haya atacado a personas con discapacidad
psicosocial, mucha de ellas, privadas de su libertad por
estar internadas involuntariamente, y dentro de un establecimiento de salud, constituyen violaciones gravísimas a los Derechos Humanos por parte del Estado”,
fundamenta Brandana.
El juez nacional de instrucción en lo criminal Jorge
Adolfo López, a cargo de la causa, dictó el pasado 9 de
diciembre, una resolución de más de 70 páginas, en la
que sobreseyó a al jefe de gobierno, Mauricio Macri; su
vicejefa María Eugenia Vidal; y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, junto a los ministros de Justicia y
Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; de Salud, Graciela Reybaud; y al jefe y
subjefe de la policía Metropolitana, Horacio Giménez y

Ricardo Pedace. En la resolución el juez López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos ciertos
concretos y directos que conlleven a atribuirles algún
tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio”. Y solamente procesó al policía de la Metropolitana
Jorge Roth, por abuso de autoridad y lesiones leves.
El 26 de abril, mientras la Policía Metropolitana reprimía dentro del Hospital Borda a trabajadores de la
salud, pacientes, periodistas y dirigentes, entre otros,
la Defensoría General de la Nación interpuso ante la
justicia penal nacional un hábeas corpus colectivo, solicitando al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro y de
Salud Graciela Reybaud, el resguardo de la integridad
psicofísica de las personas, y la no repetición de los hechos represivos en el hospital, en cumplimiento con la
Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Y la justicia penal
nacional dio lugar al habeas corpus.
Carolina Brandana que se encontraba en el Hospital
Borda mientras se llevaba adelante el violento operativo de la Metropolitana, asegura que “la represión duró
más de cuatro horas y los funcionarios políticos tenían
la obligación de ordenar el cese inmediato del operativo por violar los Derechos Humanos y la Ley Nacional de
Salud Mental 26.657”. DZ/vr

La página para inscribirse, los canales para reclamos
que se hacen a través de la línea telefónica 147 y el correo electrónico que habilitó el gremio docente, colapsaron.
El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich,
admitió haber recibido unos dos mil reclamos.
"La inscripción online fue hecha por alguien que no
conoce el sistema educativo, informáticos que saben
de tecnología pero no comprenden las problemáticas
de las escuelas", dijo a Télam Rubén Berguier, secretario
gremial adjunto de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera).
Según los registros del gremio docente, "el sistema
online de inscripción falló en los tres niveles de la enseñanza, y mostró que no hay vacantes principalmente
en inicial y primaria; además de otorgar mal los lugares
causando un caos y un perjuicio sin precedentes", añadió Berguier.

"El sistema online de inscripción terminó enfrentando a los padres entre sí y con los directivos de los colegios, donde razonablemente van a quejarse angustiados y preocupados por el destino escolar de sus hijos",
dijo el dirigente.
A manera de ejemplo, el docente de UTE contó que
"un padre llegó a la Escuela 9 del barrio porteño de Villa Pueyrredón (Distrito Escolar 16) con una nota oficial
que decía que si su hijo era prescolar ya tenía la vacante asignada para el primer grado, aunque le indicaba
que lo inscribiera de todas maneras para que quedara
el registro. La vacante no le salió".
"El colmo fueron los casos de los mellizos. En un
caso, un hermanito obtuvo una vacante y el otro no;
en el otro caso, ambos nenes quedaron inscriptos en
distintas escuelas", contó una docente a Télam.
El problema que se suscitó en muchas escuelas fue
que vacantes que tenían que asignarse a los chicos
que pasaban de una sala a la siguiente "fueron ofrecidas online y otorgadas a otros chicos", explicó una
supervisora.
Natalia, una mamá del Distrito Escolar 15, "acostumbrada a manejarme con la computadora, pude hacer
la inscripción online sin problemas pero el sistema me
dio una opción falsa. En esa escuela no había sala de
tres. Es decir, la sala de tres funcionaba en otro edificio
por lo que el cálculo que yo había hecho para llevar a
mi hija iba a ser distinto y muy inconveniente por el
trayecto que yo hago para mi trabajo".
Los profesores de escuelas secundarias se enfrentaron a otras dificultades: "muchos turnos a la tarde quedaron vacíos, sin inscriptos, mientras que a la mañana
hay largas colas de espera".
Desde que mandaron las listas el 9 de diciembre, las
escuelas se transformaron en escenarios de discusiones y peleas entre padres y de padres con los directivos por el problema de la inscripción.
Tras los primeros cientos de quejas, el Ministerio de
Educación porteño envió personal a algunas escuelas
para asistir en la inscripción online a los padres que se
acercaban a los establecimientos disgustados por la
imposibilidad de concretar el trámite virtual.
"De todas maneras, hubo gente que se inscribió y
recibió un correo que dice que no tiene asignada la
vacante, o papás que hicieron el trámite correctamente y cuando llegan a la escuela se encuentran que su
vacante no existe", explicó el dirigente de UTE.
Por el colapso en el correo del gremio, las denuncias
deben enviarse a denunciasinscripcionute@ute.org.ar.
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la década
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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
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Por Enrique de la Calle

¿

Qué relación tiene la obra del Indio Solari con los
años kirchneristas? Con facilidad se vincula al artista con las posiciones del Gobierno Nacional, lo
cual no está mal si se considera que él mismo lo ha señalado de ese modo en diferentes presentaciones públicas. Así lo sienten muchos kirchneristas (abundan
remeras y banderas k en los shows) y también los ricoteros no oficialistas, que incluso han llegado a criticar
ese “giro partidario” del cantante, como contraste de lo
que habría sido un modus operandi de Los Redondos.
¿Una contradicción? Podría serlo, si se recuerda que
en su etapa ricotera, el Indio afirmaba aquello de “que
no creía en las ideologías”, mientras defendía un arte
político, pero no contestario ni vinculado con ningún
ismo. En los últimos años, el pelado rocker no dijo necesariamente otra cosa, aunque en los hechos elogiara
con vehemencia las posiciones del Gobierno. Pero vale
insistir con esa pregunta que comienza el párrafo: ¿es
políticamente incoherente el Indio? Acaso, ¿No hay un
punto de contacto que va de divina TV Fuhrer a una
posible defensa de la ley de Medios? ¿El kirchnerismo
no tiene mucho de ricotero? Por lo pronto, casi todos
los actos k concluyen con Juguetes perdidos, himno
redondo.
De cualquier modo, no nos interesa acá profundizar
sobre si ese planteo actual del Indio va en línea, contradice o incluso traiciona argumentos tradicionales
de Patricio Rey. Lo que intentamos plantear es otra
cosa: ¿Qué ocurre con los discos solistas del Solari?
¿Qué diálogo establecen con los actuales tiempos políticos y sociales del país?

CLASES DE BAJO Pág. 2
CLASES DE GUITARRA Pág. 3
La respuesta a ambos interrogantes es difícil. En los
discos ricoteros se podía sentir con fuerza la presencia
de temas, discusiones, personajes y ambientes propios de los ochenta, los noventa y la crisis por venir en
2001 (“No da más, la murga de los renegados”, se dice
en un oscuro y denso álbum de 2000). En sus últimos
trabajos, en cambio, ese vínculo entre obra y época se
da de un modo diferente, distante. Es difícil plantear
que El Tesoro de los inocentes, Porco Rex, El Perfume
de la Tempestad y ahora Pajarito, bravos muchachitos,
sean discos kirchneristas. ¿Hay década ganada para
esos personajes que preocupan al poeta?
Una primera hipótesis de por qué ocurre eso pueda
pasar por el progresivo abandono de una mirada social para enfatizar en la descripción de historias más
personales, que parecen girar cada vez más en torno
a los sentimientos, los miedos y las alegrías del propio
Indio, que por lo que sabemos ha decidido, hace un
tiempo, recluirse en su familia, el afecto de un puñado
de amigos y su casa, donde incluso funciona su bunker
creativo. Un Indio más preocupado por las contradicciones de la existencia humana que por la estructuras
políticas o económicas (El Tesoro... puede funcionar
como una bisagra de ese cambio).
Antes del cierre, escupimos una última hipótesis
que se pretende polémica: si bien es este último Indio el que se ha expresado a favor del Gobierno, es en
realidad su producción como líder de Los Redondos la
que mejor se lleva con el discurso oficialista (y con su
sujeto más movilizado, los jóvenes), de allí que se usen
canciones de esa época para cerrar actos o musicalizar
programas kirchneristas.
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STATUS

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

43 00-5 81 0

Todo suelto

Ca rlos Ca lvo 708

LA SIMBÓLICA

TAPICERÍA

Heladeras
Lavarropas
Electricidad
Plomería - gas

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

Casa Leonardo

4362-2499 - 15 5502-5418

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

Part.: 4204-6629

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 $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

Peluquería Unisex

Iberlucea1086~4302-8014

eléctricas,
Iluminación,
Car pintería
15 4093 5692

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

calzados
chiche
20 DE SETIEMBRE 224
Catalinas Sur - La Boca

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

Olavarría 670

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

Herreríia Artística y de Obra

Pablo
Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Envíos a domicilio

4307-5716

20 de Septiembre 218

MADERERA Duhar t

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

Estados Unidos 699 - San Telmo

lucionavarro@argentina.com

Llaves de todo tipo Necochea 658
4362-3272

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

4300-4481

15 4093 5692

Venta y colocación
de cerraduras
y cerrojos

Peinados - Color Depilación Belleza
de pies y manos  Masajes  Alisado
progresivo Encerados Shock de Keratina
con los mejores productos.

 Instalaciones

débito.

Cerrajería Baldini

Estela del Valle

PAPELERA
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domiciliaria)

9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.
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“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

15 5972 6838

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD,
micro ondas (Retiro y entrega

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

laurdimbre@yahoo.com.ar

Pablo Vlacich

ELECTRÓNICA MANOLO

Frente A Catalinas Sur

Aceptamos tarjetas de crédito

Técnica - Lectura- Improvisación

Clases individuales y grupales

20 DE SEPTIEMBRE 230

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

Para publicar
consultanos:
4300-6396

Clases de Bajo

GUITARRA /
CHARANGO

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

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar
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Vea también su aviso en la versión
digital de esta edición en Internet
www.laurdimbre.com.ar/nro.131.pdf

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

C.E.SERVICIOS

Administración de Consorcios
Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastificados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve
Envíos a domicilio

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.

Numerología

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

nos brindan enseñanza
sobre los aspectos no
físicos del universo. A
disposición nuestra
pone una sapiencia
universal que puede
ser conducente para el
Curso de Tarot
despertar de nuestros
Profesora Alicia Demare sentidos psíquicos.

L

as cartas del Tarot
Profesora. Norma
tratan sobre cada
Romero
una de las facetas de
d. Aprenderá
cómo ser su propio la existencia humana y

U

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

Taller Flores de Bach
Profesora Lucia Falcón
as flores de Bach
actúan a nivel

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

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

Tel/fax: 4331-4001

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS
4567-9347
15-5095-3064

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

15-3039-6798

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
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LUBRICENTRO BOCA

ABOGADOS

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]

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 FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Para
publicitar en
revista
La Urdimbre

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Redacción de contratos
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

4342-1680 – 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

4300-6396

Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO

Avenida Benito Pérez Galdós 350
La Boca
 4307-9238
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Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

laurdimbre@yahoo.com.ar
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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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HUMOR

CONMEMORAN LUCHA POR RECUPERACIÓN DEL
CAFÉ DE LOS ANGELITOS

D

ocentes, padres y vecinos del barrio porteño de Balvanera se reunieron el martes 17 de diciembre en el Café de los Angelitos para conmemorar los reclamos iniciados 21 años atrás tendientes a lograr la
reapertura de ese emblemático lugar.
Los vecinos, junto a docentes, alumnos y auxiliares de la escuela Esteban
de Luca de ese barrio, se reunían en avenida Rivadavia y Rincón, donde
está ubicado el Café, e invitaban a los vecinos a cantar el tango “Café de los
Angelitos” de José Razzano y Cátulo Castillo.
A partir de estos encuentros, en 1994, se creó la Asociación Amigos del
Café de los Angelitos y, aunque el edificio tuvo que ser demolido, el reclamo
vecinal continuó hasta que fue reinaugurado en 2007.
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de octubre, todavía está marcado en
el calendario de la escuela. Unos días
después apareció tapado con cal y con
la inscripción "jóvenes PRO".
"El mural fue la consecuencia de un
trabajo que había comenzado mucho
antes en el aula -detalló Inés, docente
del segundo ciclo del Isauro- desde
junio estábamos trabajando en producir relatos, textos orales".
"Fuimos leyendo muchos cuentos populares y llegamos a la vivencia de los pibes que duermen bajo la
autopista que se quejaban de que no
se puede dormir porque se escuchan
gritos, llantos, voces, y así armaron el
texto desde su experiencia, lo que ellos
reciclaban hoy como sentimiento de
ese pasado", explicó.
Detalle del mural, en la esquina de Cochabamba y Paseo Colón, frente al Centro de Detención y Torturas Club Atlético

Repintaron mural tapado con inscripción
macrista
Artistas, estudiantes y la comunidad
del Centro Educativo Isauro Arancibia
repintaron el martes 19 de noviembre
un mural alusivo al centro clandestino
de detención de la última dictadura
conocido como Club Atlético, que fue
tapado con una inscripción que decía
"jóvenes PRO".
Los adolescentes de esa institución
educativa, que en su mayoría vive en
situación de calle, habían realizado un
mural en la esquina de Paseo Colón y
Cochabamba -frente a ese centro ilegal
de detenciones en la dictadura-, pero
unos días después fue tapado con cal
y la inscripción macrista.
"La idea es reparar y resarcir a los
chicos y redoblar los esfuerzos para respetar la identidad y pedir que no vuelvan a pintar ese mural", destacó Susana
Reyes, directora del establecimiento.

"Vamos a pintar la ochava que fue
tapada y también otras dos paredes, y
para eso invitamos a artistas plásticos
que van a pintar con los chicos, como
si fueran sus maestros", sostuvo.
Entre los artistas presentes estuvieron Luis Felipe Noé, Omar Panoseti, Diego Perrota, Jorge Gonzalez
Perrin, Elisa O`Farrell, Ignacio Sourrille
y dos colectivos de muralistas: Red de
Sudakas y el colectivo Carpani.
"Cada año trabajamos con un eje distinto en la escuela, que atraviesa los
contenidos, como con los sueños, el
amor, la identidad, la palabra, el héroe
colectivo, y este martes se van a ilustrar esos ejes", destacó Reyes.
Además, durante la actividad, se
hizo una radio abierta conducida por
los estudiantes. A los niños del jardín

maternal que funciona en la escuela,
destinado a los hijos de los estudiantes, se les dejó un lugar en la pared para
que ellos puedan expresarse también.
Se improvisó un escenario en donde
se presentaron grupos musicales, junto
con juegos que se realizarán sobre la
calle Cochabamba ideados por el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, y
un almuerzo durante el mediodía para
los presentes.
Reyes sostuvo, en diálogo con Télam,
que "nunca tuvimos comunicación
con el Gobierno de la Ciudad por lo
sucedido, y de hecho, rasqueteamos
la pared para prepararla para la actividad del martes y nuevamente fue pintada, aunque esta vez con la inscripción `Macri 2015`".
La pintada del mural se realizó el 4

Además de lo que dialogaban en
clases, el equipo de docentes del Isauro
se contactó con el Instituto Espacio
para la Memoria, donde los jóvenes
recibieron charlas e información acerca
del centro de detención El Atlético, ubicado en frente de donde muchos de
ellos tienen su `ranchada`.
"Elaboramos un texto que tiene una
potencia de comunicación muy fuerte
porque es genuino y es un laburo que
llevó mucho tiempo. La honestidad
que tiene ese texto hace que cada oración vibre cuando la escuchas", sostuvo Inés.
Luego de consensuar con los estudiantes se acordó que sobre la esquina
de Cochabamba y Paseo Colón, los de
tercer ciclo pintarían un mural y los de
segundo, entregarían ese texto que
tanto se había trabajado y elaborado.
"Es fuerte el mensaje de este acto, no
sólo por lo que representa para estos
chicos trabajar tanto sobre algo y que
se destruya, sino porque estos son los
pibes desaparecidos de hoy, nadie los
ve, todos los esquivan; pero el mural
era la mirada de ello sobre los desaparecidos del pasado", aseguró Lila, otra
trabajadora del espacio. (Télam)

La Justicia rechazó
sobreseer a Herrera de
Noble
La Cámara Federal de Casación Penal continuará investigando a
la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa
por la identidad de sus dos hijos adoptados Marcela y Felipe,
hasta que la Justicia agote medidas de prueba aún pendientes y
la Corte Suprema se pronuncie sobre un recurso extraordinario.
La decisión fue de la sala II del máximo tribunal penal del país
que desestimó un recurso de queja de la defensa de Herrera de
Noble, presentado luego de que el cotejo del ADN de Felipe y
Marcela dieran negativo en la comparación hecha por el Banco
Nacional de Datos Genéticos con las muestras de familiares de
desaparecidos en la última dictadura cívico militar.
Los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David
entendieron que el recurso no se dirige contra una "sentencia
definitiva" ni equiparable a tal y además "están pendientes de
realización" medidas tendientes a completar peritajes.
Por otra parte, Casación remarcó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente aún resolver un recurso extraordinario presentado en la causa, que está en trámite y para ello
el máximo tribunal pidió al juzgado federal de San Isidro que
le remita todos los informes relativos a los cotejos genéticos
hechos en el caso.
El abogado querellante en la causa, Pablo Llonto, recordó a
Télam que semanas atrás se pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que cite para declarar como testigo en la causa a la hija de
la jueza de menores que tramitó la adopción de Felipe y Marcela
en un juzgado de San Isidro en 1976.
La jueza murió en 1978 pero la hija, recordó LLonto, "admitió
en un reportaje que su padre, un comisario ya fallecido, le dijo
antes de morir que su madre tramitaba adopciones de bebés
"entregados por los montoneros". "Este testimonio es clave",
resaltó LLonto.
"Si los abogados del grupo Clarín quieren obtener el sobreseimiento de Ernestina de la manera más rápida de logralo la
tienen ellos mismos, presentar pruebas del origen real de Marcela y Felipe", acotó el letrado.
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PRESENTAN PRIMER
LIBRO CON RELATOS
DE VÍCTIMAS DE
TRATA

U

n libro que
narra, por primera vez,
experiencias de víctimas
de trata que sobrevivieron
para enfrentar a sus victimarios en los tribunales de
Argentina y del mundo, será
presentado el jueves a las 18
en La Casa del Bicentenario,
Riobamba 985.
"Vivir para Juzgarlos. La trata en primera persona", se
llama la obra de Fernanda Balatti, periodista especializada
y ex delegada argentina en un equipo del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).

y por qué a nivel internacional hay tan pocas condenas por
este delito.
También incluye un capítulo sobre el lavado de dinero proveniente de la trata ya que la autora formó parte, como única
delegada de Argentina, del equipo del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) que relevó información de
todo el mundo sobre las formas de blanqueo.
La segunda parte del libro narra once casos de víctimas
que lograron llevar a juicio a sus victimarios ante tribunales del país y del exterior.

En la presentación Balatti dialogó con Víctor Abramovich,
autor del prólogo y directivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; Marcelo Colombo,
titular de la Procuraduría contra la Trata; Juan Martín Mena,
jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, y Carlos Pisoni,
subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos.

También se relatan casos de trata laboral, el más impresionante de los cuales es el tráfico de 217 hombres de Cochabamba, Bolivia, que fueron llevados a Rusia con la falsa promesa de empleos bien remunerados en proyectos de construcción y terminaron explotados en los basurales de las
márgenes del río Don.

A partir del análisis de expedientes y sentencias judiciales, la autora visibiliza el padecimiento físico y moral de las
víctimas y devela cómo operan los tratantes, cómo blanquean sus ganancias y qué estrategias utilizan para procurarse impunidad.

El libro también explica por qué absolvieron a las personas procesadas por el caso de Marita Verón.

Aunque la trama de complicidades y encubrimiento involucra a actores privados y a funcionarios públicos, algunas
víctimas logran escapar de las redes de trata y en ellas se
centra este libro.
La primera parte es un ensayo sobre la trata en Argentina y en el mundo: perfiles de víctimas y victimarios, cuántas personas caen en redes de trata, en qué modalidades

Viviana Demaría y José Figueroa

Hay un caso de México de niños que fueron traficados
desde las instituciones asistenciales en las que los había
alojado el propio Estado por serios problemas familiares.

Balatti es periodista especializada en temas de Justicia,
escribe en las revistas Caras y Caretas y Le Monde Diplomatique y durante más de quince años cubrió para la agencia
de noticias DyN los principales procesos tramitados ante el
fuero federal y la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente realiza su tesis sobre trata de personas
para la maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad que dicta la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
(Télam)

La Guerra de los mundos

D

esde que la humanidad habitó y se extendió
sobre la faz de la tierra, desde que las palabras
salieron de la boca de los hombres y nombraron a la creación, dos mundos (o por lo menos dos) han
coexistido y coexisten en esto que llamamos La Tierra.
Schopenhauer (aún más asombrosamente)
diría que el niño mira sin horror a los tigres
porque no ignora que él es los tigres
y los tigres son él o, mejor dicho,
que los tigres y él son de una misma esencia,
la Voluntad.
Jorge Luis Borges
Margarita Guerrero
Manual de Zoología Fantástica

La humanidad y la naturaleza se tensan desde entonces
por el dominio y el reinado del planeta. Siglo tras siglo
las palabras avanzaron como tifones sobre lo real
– sobre aquello que es innombrado – y la naturaleza ha
respondido con sus recursos, a veces resistiéndose, otras
dejándose domesticar y otras rebelándose.
La maravilla, lo monstruoso, lo exótico y salvaje han
atrapado la atención de la humanidad como si en algún
lugar recóndito los hombres sospecharan que—como
dicen Borges y Guerrero, “son una misma esencia, la
Voluntad”
Esta historia, es el relato de uno de los destinos de la
pugna entre los mundos; más aún, del encuentro y el
desencuentro entre la naturaleza y la cultura en la
ciudad de Buenos Aires.
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La vida en la jungla

La vida en Buenos Aires

En 1883 aun se podía nacer sin dificultad en la jungla. Prueba
de ello fue la llegada a este mundo del elefante Dalia. Vio su
primer amanecer acompañado por su madre y la manada a la
que pertenecía. Protegido por sus mayores, aprendió la
supervivencia, el descanso, la furia y el tiempo del amor.

La aldea ya había cumplido su primer centenario de la
Revolución de Mayo, el primero también de la Independencia,
Carlos Thays había llenado de verdes amigos las calles y
paseos de la ciudad y Boca - River ya eran un clásico. El Parque
Tres de Febrero era un paseo ineludible para los domingos
porteños, y el mundo de los niños oscilaba entre aquellos que
tenían la posibilidad de disfrutar de los barriletes y la
escuela y los que estaban definitivamente condenados a las
madrugadas para encontrarse su sustento como canillitas.

A los 18 años portaba sus cinco toneladas de peso y sus tres
metros de altura con gallardía y elegancia. Atento a sus
aprendizajes, reconocía los frutos dañinos de los saludables;
sabía de memoria el camino hacia el río y se alimentaba con
hierba siempre fresca.

La Liga Patriótica había hecho su aparición pública dejando su
huella en la historia argentina y en un minúsculo lugar del
ejército se encontraba, germinal, la semilla del GOU.

Las estaciones les eran familiares y los ciclos de la naturaleza se
llevaban bien con la vida que discurría en su pequeño paraíso
al sur de la India. Tenía para sí un cielo estrellado, un horizonte
infinito, un mar de amigos con quien compartir la jornada y
otros tantos enemigos con los que había aprendido a lidiar. Su
oído agudo le permitía escuchar a cincuenta kilómetros a la
redonda y los 40 km por hora que alcanzaba en la carrera eran
una excelente defensa que resguardaba su integridad.
Conocía sus fortalezas y debilidades. Una compañera y un
tiempo sin reloj eran su hogar. Hasta que en 1922 fue
capturado para finalmente terminar sus días en el Jardín
Zoológico de la Reina del Plata.

Mientras pasaban los años para Dalia, definitivamente
instalado en el “Templo Hindú” – construcción especialmente
pensada para los elefantes dentro del Jardín Zoológico – fuera
de los límites de su artificial mundo, sucedía la vida humana
sin solución de continuidad.

Desde la India a Palermo
El barco, los grilletes, las mareas, el espanto de no sentir tierra
firme, aire de frente, fresco y seguro de su tierra fueron los
primeros modos de domesticación por medio del terror de esa
gran naturaleza arrebatada de su hábitat. Entre dos y tres
meses de viaje, navegando a pura vela y griterío humano, sólo
el recuerdo de los amaneceres junto al río o la fruta fresca
elegida de los árboles pudo mantener con vida a Dalia. Ya las
tortas con bromuro eran conocidas por su efecto inmediato
adormeciéndolo lo suficiente para que no entre en pánico y
descalabre la cascarita de nuez que era esa nave en el medio
del océano.
Sus heces, que en la naturaleza se fundían en la tierra y
abonaban el rico territorio que habitaba, ahora lo envolvían
en un soporífero sueño hecho de residuos y sal. Muchas lunas
y soles pasaron sobre la cabeza de Dalia que, encerrado en la
bodega del barco, seguramente creyó que a él le había tocado
el infierno. Hasta que a lo lejos, se divisó por fin la ciudad de
Buenos Aires, tierra firme, húmeda, ruidosa y asfaltada… pero
firme al fin.
Con el paso de los años, Dalia comprendería que el verdadero
infierno, aun estaría por llegar.

Emisión de sello postal referida a la conmemoración de
los 200 años del Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia, que en sus cuatro valores presenta el
logotipo de esta institución, CONICET, y las leyendas 18122012. Apreciamos en ella la fotografía del montaje del
esqueleto del elefante Dalia, fusilado en el zoológico de
Buenos Aires, en 1943.

Llegados los años ’40 los bares porteños y las reuniones de la
“sociedad” abordaban como tema obligado las vicisitudes de
la Segunda Guerra Mundial, el destino de Sacco y Vanzetti y el
final de la tripulación del acorazado alemán Admiral Graff
Spee.
Por las tardes los niños podían emocionarse con las películas
de Walt Disney, recorrer el Parque Japonés o disfrutar a
más no poder con el espectáculo de la troupe de Iván
Zeleznizck – El Hombre Montaña – en el Luna Park, donde ya
asomaba rutilante la figura de un jovencísimo Martín
Karadagián. Y en cada hogar, el sonido de fondo de Radio
Splendid, acompañaba a las amas de casa en su cotidiano ir y
venir.
Fumando Caravana, las calles de Buenos Aires eran ocupadas
en las noches por los adultos llenando cines y teatros para ver
a sus estrellas favoritas: Humprey Bogart, Ingrid Bergman, Fred
Astaire, Rita Hayworth, Clark Gable y Lana Turner venían desde
el maravilloso mundo de Hollywood a llenar de expectativas,
amor, pasión e intriga los corazones de los amantes del cine.
Mientras que nuestra Niní Marshall nos pintaba de cuerpo
entero, escandalizando a la oligarquía y arrebatando sonrisas a
más no poder en las clases populares.
En los teatros porteños Pepe Iglesias “El Zorro”, Tita Merello,
Anchar, Blackie, Bozán y Thorry, exponían con su arte el
corazón de la ciudad que se elevaba al lado del Río.
Y mientras la vida de las estrellas era mirada con exhaustivo
cuidado por las autoridades y admirada por las mentes y los
corazones del pueblo argentino, en la ciudad del buen aire
Miguel de Molina sufría la cárcel en Villa Devoto por la
“amoralidad de su vida privada y por haber dado motivo a
escándalos en lugares fuera de su lugar de exhibición y de
trabajo”.
Estas eran las luces y sombras que se sucedían en la capital
mientras transcurrían los 21 años en que Dalia vivió en el
Zoológico, hasta su hora más oscura.
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Un día de furia

El d{ia del juicio final

Para el 18 de mayo de 1943 todos los concurrentes del Jardín
Zoológico habían aprendido los diez mandamientos del buen
visitante. Habían sido escritos por el director Adolfo María
“Dago” Holmberg. El mismo que había recortado el
presupuesto para el alimento de los animales cautivos, el que
se vanagloriaba con sus delirios de oceanógrafo, el que había
cerrado la publicación de la revista científica producida por sus
antecesores y el que había respondido a la pregunta acerca de
cuál animal le gustaba más con la insolente frase “la mujer”.
Dalia, viudo ya de su primer compañera y acompañado por
Cango – una elefanta de cinco años – abría sus ojos ese día
nublado con toda la vitalidad de la jungla que su memoria
podía recordar.
Con los grilletes puestos, forzó la atadura poniendo en alerta a
los paseantes y cuidadores. Hasta el mismo Dago tomó cartas
en el asunto dispuesto a cortar por lo sano: llamó a la Policía
de la Capital para que controlara la situación.
El cuidador de Dalia que había acompañado al elefante en sus
momentos más aciagos, conocedor de las penurias que había
vivido en su templo minúsculo, presuroso preparó una
torta de hierbas con bromuro intentando tranquilizarlo y
disuadiendo a los uniformados, convencido de que el malestar
pronto pasaría.
Dicen en la India que cada cierto tiempo, los elefantes asiáticos
padecen un momento de locura transitoria. Lo denominan
“must”. Sucede habitualmente en la época invernal y muestra
una duración menor a un mes siendo su origen aun en la
actualidad bastante incierto. Lo que sí es bien conocido es que
se vuelven sumamente molestos, expulsan una secreción de
color ocre que le resbala por las mejillas y aumentan su apetito
sexual; sin embargo en estas condiciones, las hembras –
inteligentes ellas – suelen rehuirles. Orinan y defecan con
mayor frecuencia, marcan los árboles que encuentran con sus
colmillos y se hacen respetar por los machos no afectados.
Como para una gran parte de oriente el elefante es un animal
sagrado, acompañan ese momento de la vida del gigante,
sujetando su pata a algún árbol resistente, regulando su
ingesta y aguardando que ese malestar se disipe prontamente.

Liberado del efecto del somnífero, a la una de la tarde del
día 19 de marzo de 1943, Dalia sintió nuevamente el poder
de la naturaleza ocupando su cuerpo. Fuera de control, se
arrojó una y otra vez contra los barrotes, decidido a conquistar la libertad perdida. Holmberg no dudó en convocar
nuevamente a la Federal, armados de carabinas Máuser
dispuestos a ocupar posiciones de tiro frente a la bestia en
que el manso Dalia se había transformado ante los ojos de
Dago. Ya nadie podía ingresar, el predio estaba cercado y la
sentencia estaba firmada.
Como se verá, poco podía hacer Dalia frente a los reclamos de
su propia naturaleza. Ni árbol para marcar, ni espacio discreto
para su pudor, y un riesgo extremo para sí, para su compañera
y para los visitantes.
Ciertamente pronto pasaría. Pero esto no era conocido por el
aristócrata porteño. Y si lo era, no le importaba.
La bestia había exhibido su lado salvaje y en su zoológico estaba prohibido bajo todo concepto. Ni Dalia, ni los demás
animales que habían osado recurrir a sus recuerdos de naturaleza, merecían comprensión ni cualquier tipo de compasión.
Ya el diario La Nación había dicho que Dalia era la mayor
atracción del zoológico y no sería él quien le arruinara a Dago
Holmberg el prestigio obtenido a su costa.
Cierto fue que el cuidador logró su cometido. Ese día 18 de
mayo, Dalia cedió a sus ansias libertarias y abrazado a los
efectos del bromuro, cesó en su intento de escapar de la vida
artificial que le proveía el “Templo Hindú”.
Todos cansados – el cuidador, Holmberg y los uniformados –
terminaron el día temido con esperanzas de que todo volvería
a ser como había sido hasta entonces: Dalia, el amigo de los
niños, la mayor atracción del zoológico, el inteligente elefante
que respondía a 21 órdenes que su cuidador amorosamente le
había enseñado, el dios viviente encerradito en su rincón, el
viudo triste y resignado que comía galletitas Bagley que los
niños le arrojaban.

Dalia elevaba su tropa intimidando –como lo hacía allá
lejos y hace tiempo– al mundo natural que lo rodeaba. Sus
congéneres sí comprendían la supremacía con que la creación lo había dotado y –de igual a igual– surtía el efecto
esperado: espantar al enemigo, declarar su liderazgo o prepararse para la defensa de los más débiles.
Nada de eso fue entendido por el mundo de los hombres,
que con artefactos mortales estaba dispuesto a responder
en un lenguaje que sólo sabía decir la palabra muerte. En
vano el cuidador intentó tranquilizarlo y mediar entre el
pelotón y la criatura salvaje, más salvaje que nunca. Los
chorros de agua con una manguera –al mejor estilo de los
ardides para desarmar protestas obreras o para calmar los
ataques histéricos en los hospicios mentales del siglo XIX–
de nada sirvieron. De hecho empeoraron la situación.
La fuerza de ese ser viviente, ya de avanzada edad, pero
aún con las convicciones claras acerca de que esa clase de
vida ya no era soportable para él, hicieron que a las dos de la
tarde, Dalia rompiera uno de los barrotes que lo mantenían
en cautiverio. Dago Holmberg, el aristocrático burócrata, el
megalómano científico que nunca pudo dar cuenta de sus
atributos, estaba definitivamente convencido de la ejecución. El oficial a cargo dio la orden de abrir fuego. Cango, la
hembra compañera de la “salvaje” atracción, se acercó a Dalia y con su trompa comenzó a enjugar la sangre que corría
desde los lugares de impacto hacia el resto de su cuerpo. Y
con una pequeña matita de pasto, limpiaba cada herida del
enorme Dalia herido.
Negándose Dalia a la compasión, con sus últimas fuerzas
–resuelto a salir del paredón de fusilamiento a costa de su
propia vida– arremetió con todo hacia el hueco abierto en
la reja, logrando sacar medio cuerpo afuera. Y nuevamente,
la orden de fuego, se volvió a escuchar sin piedad alguna.
En esa trampa espantosa –si es cierto que la vida pasa
ante los ojos de los moribundos– cada aroma de su infancia, cada recuerdo con la manada en su jungla añorada, cada momento de encuentro con su compañera, cada
sonrisa de niño feliz por haber paseado en su lomo, cada
amanecer y cada anochecer se hizo presente gracias a su
prodigiosa memoria. También cada rostro del amo y señor

de su miserable existencia en la Buenos Aires centenaria y
cada mirada suplicante de su cuidador que nada pudo hacer para detener la masacre. Una hora de suplicio, proyectil
tras proyectil, demoliendo la estampa del dios viviente que
ya no era ni bestia, ni maravilla, ni atracción, ni siquiera inversión de los dineros públicos para ser cuidado.
El espesor de su piel no evitó el ingreso de los proyectiles y la degradación de su carne y sus venas. Convertido en
un manto de sangre, con la vista nublada, el sonido cada
vez más apagado y distante de los gritos, los llantos de los
niños que habían quedado detrás de la reja, el estupor de
los porteños y el estallido de los flashes de la prensa que ya
habían llegado al lugar de los hechos, marcaban el final de
sus fuerzas y lo infructuoso de su intento. La cultura había
triunfado sobre la naturaleza esta vez. Y Dalia lo supo íntimamente.
Cuatro balazos en la frente, ocho en el abdomen, seis detrás de las orejas, y dieciséis diseminados por el resto del
cuerpo. Treinta y cuatro heridas recibidas, su trompa inerte
y la mirada desasosegada de Cango, dieron paso al tiro de
gracia: el campeón de tiro de fusil, J. Durán, buscó el blanco
mortal en uno de los ojos.
A las 15.01 hs. del nublado y caluroso miércoles 19 de
mayo de 1943, Dalia se arrodilló y murió con la dignidad
de un grande. Casi en oración, su cuerpo no se derrumbó
jamás y lo que después viniera, sólo queda para el morbo
de los asesinos y el dolor de las miles de almas infantiles
frente a las cuales se les revelaba con claridad, la crueldad
del mundo adulto frente a la naturaleza siempre sorprendente y desconocida.
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época – no distinguía entre humanos y animales. (¿?) Sin prisa
pero sin pausa, un destacamento fue enviado al circo y la descarga de 152 disparos de mosquete recorrió cada centímetro
de su piel. Insuficientes fueron para darle muerte, pero sí sirvieron para que su larga agonía estuviera acompañada por
gritos desgarradores que “compadecieron” a uno de sus cuidadores que apiadándose de su sufrimiento, con una espada
filosa, enorme y letal rebanó su cuello de una vez y para
siempre.

La Poderosa Mary

Citas y Referencias

Mary, propiedad del circo Sparks World Famous Shows, cansada de maltratos y abusos por primera vez se defendió de las
crueldades avanzando con toda su “elefantidad” contra un
asistente novato recientemente contratado de nombre Red
Eldridge en Kingsport. El herrero del circo, testigo de la condición “salvaje” de Mary, tomó venganza y le realizó 12 disparos
que poca huella dejaron en la “bestia enloquecida”.

Topsy

Poco tiempo pasó para que la leyenda de la locura de Mary se
acrecentara gracias a los periódicos sensacionalistas. Y así, de
ese acontecimiento a convertirse en una asesina serial de
hombres, hubo un solo paso. Era de esperarse, el miedo creció
y la fama del circo corría peligro. El único modo de conjurarla y
evitar la debacle económica de su dueño, Charlie Sparks, aprovechó la fama de la elefanta, promovió un juicio con todo el
esplendor del asunto y resolvió ejecutarla en un espectáculo
público donde hubo que abonar la entrada para ver el
ajusticiamiento.

§ DEL PINO, Diego A.: Historia del Jardín Zoológico Municipal. Cuadernos de Buenos Aires Nro. 55. M.C.B.A., Bs. As., 1979.
§ “Trasladaron a Villa Devoto al artista Miguel de Molina” en Crítica,
1/8/43. En este triste artículo que desnuda la intolerancia para con la
diversidad sexual, puede leerse:“En la nota de detención del Departamento Central de Policía se dice que el artista era conocido por la
amoralidad de su vida privada y por haber dado motivo a escándalos
en lugares fuera de su lugar de exhibición y de trabajo. También aduce
el Departamento que se ha podido comprobar cómo el citado organizaba con frecuencia, juntamente con otros individuos, reuniones que
calificaba de ‘grandes orgías’ que, al parecer, trascendieron al comentario público. Por último considera la nota que a las salas donde exhibió su repertorio habían concurrido como espectadores personas de
dudosa moralidad. Todo ello ha determinado la mencionada resolución por la cual es deportado del país el llamado Miguel de Molina,
previa detención realizada ayer. En las últimas horas de la noche, la
jefatura policial dispuso el traslado de Miguel de Molina a la Cárcel de
Contraventores, en Villa Devoto, donde permanecerá hasta tanto
solucione los trámites de la inmigración para salir del país”.
§ Según del Pino, en 1922 acudieron 1.241.000 visitantes; en 1923,
1.298.000 (aumento del 4,59%); en 1924, 1.280.000 (descenso del
1,39%); y en 1925, 1.131.000 (descenso del 11,64%). Onelli murió el 20
de octubre de 1924, de modo que se puede tomar el año de 1925
como el primero de la gestión de Dago.
§ “Los tiros de las carabinas policiales pusieron fin a la existencia del
elefante enloquecido del Jardín Zoológico” en Crítica, 19/5/43
§ Claude A. Bromley, Elefantes alados, 1941
§ http://elefantesjuegos.com/elefante-alado.php
§ Mural Biblioteca Popular Julio Cortázar
http://labibliocortazar.blogspot.com.ar/p/novedades-de-bibliotecasy.html
§ Dalia, el elefante libertario (Versión completa de la nota publicada en
Todo es Historia Nº 488, edición de marzo de 2008, y del cuadernillo Nº
3 [Colección Escrituras Tangenciales] editado por La Hidra de Mil Cabezas, Mendoza, República Argentina).
§ Cuando los elefantes eran condenados a muerte – Blog Tejiendo el
mundo / Tantas cosas por contar y tan solo una vida para hacerlo http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2010/07/28/cuando-loselefantes-eran-condenados-a-muerte/
§ Treinamento Aula: "Dream Scene Montage", Photoshop Top Secret.

Cincuenta años después de la muerte de Chunee, nacía Topsy.
En 1875 se encontraba en el circo Forepaugh a merced de las
domesticaciones de un desalmado cuidador de quien soportó
innumerables abusos: obligada a fumar habanos y todos los
días recibir salvajes golpizas con cadenas y palos con clavos, la
pequeña elefanta un día decidió decir basta y en enceguecida
por el dolor y la impotencia arremetió contra el personal del
circo, matando a tres hombres entre los cuales se encontraba
su cruel entrenador.

El cielo de los elefantes
Si existe un cielo para los elefantes, seguramente está hecho
de memoria. De miles de recuerdos están hechas las nubes
donde los elefantes retozan como en la pradera o la jungla de
sus geografías natales. Libres corretean o caminan o nadan
entre las imágenes que sus prodigiosos cerebros guardan inmutables; entre los sonidos que sus agudos oídos escuchan y
distinguen y definitivamente, entre los instantes fotográficos
de sus muertes a manos de la “civilización” humana.
Es por esto que en este apartado, va nuestro pequeño
memorial de algunos de los ilustres habitantes del cielo de los
elefantes, acompañados a la antesala de su muerte por las
manos tintas en sangre de los hombres falsamente poderosos
considerados “los dueños de la tierra”.
Chunee
Chunee era un elefante indio, grande y poderoso que durante
años sembró asombro y alegría en todos aquellos que acudían
a verlo siendo la atracción del circo en Londres. Con anterioridad a su vida circense había trabajado en algunas representaciones en el Teatro Real y en el Covent Garden, debido a que
su carácter tranquilo y apacible que le permitía participar en
los escenarios teatrales. En 1826, una infección en una de sus
colmillos le acusó un dolor intenso, sólo posible de expresar
por medio de sus impulsos y rebeliones a las órdenes de su
cuidador. El mundo humano parecía ajeno al sufrimiento de
Chunee y las actuaciones continuaban, por lo que ya no quedaba otro espacio para expresar su dolor que no fuese el escenario. De este modo, en una presentación, salió corriendo y
mató a uno de sus cuidadores. Inmediatamente el “Tribunal de
las Leyes” lo declaró insano y se ordenó su ejecución bajo un
pelotón de fusilamiento como lo indicaba la ley – que en esa

Nuevamente el mundo humano se reunió para debatir la condena que “se merecía” semejante peligro para la humanidad.
La ASPCA – American Society for the Prevention of Cruelty to
Animals – protestaba infructuosamente y finalmente el
gobierno contactó a Thomas Edison para que de una opinión.
Edison, ni lerdo ni perezoso, encontró en esa oportunidad una
excelente excusa para poner en valor sus trabajos e
investigaciones sobre el estándar eléctrico, mostrando sus
beneficios que luego le reportaría pingües ganancias en el
mercado. Fue así que propuso ejecutarla electrocutándola
utilizando corriente continua. Siguiendo los rituales
mortuorios, le ofrecieron a Topsy su última cena – como
indicaba la ley estatal – colmando su barriga de zanahorias
que eran sus preferidas.
En 1903, la elefanta Topsy – pequeña víctima de la crueldad
humana – fue ejecutada por electrocución. Los 6600 voltios
de corriente alterna que se le suministraron acabaron con su
vida en menos de un minuto y todo fue presenciado en
directo por más de 1500 personas, mientras Edison – que
también estaba incursionando en el mundo del cine – filmó el
evento, dejando la muestra del horror desvergonzadamente
para la posteridad.

La tarde del 13 de Septiembre de 1916 fue llevada entonces al
complejo ferroviario de Erwin, donde la gente estaba agolpada
y ansiosa por ver cómo ahorcaban a la “elefanta asesina”. Ante
un público de 2500 personas fue ejecutada por ahorcamiento
tras un juicio. Las crónicas de la época relatan la escena describiendo cómo Mary había sido rodeada de cadenas y elevada
por una grúa de los ferrocarriles. Dado su peso en el primer
intento se rompió la cadena, por lo que Mary cayó al piso rompiendo sus patas traseras. Tras media hora se le puso otra cadena reforzada y transcurridos unos 10 minutos de agonía
Mary dejó de existir.
Si cerramos los ojos, podemos ver el cielo de los elefantes,
donde Dalia, Mary, Topsy, Chunee y otros miles recorren –
sabiéndose inmortales – las praderas y las junglas de los recuerdos de su infancia, en libertad sabiendo ciertamente y sin
olvidar jamás que el mundo de los hombres estará condenado
a desaparecer mientras siga dando rienda suelta a su propia
crueldad.
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Centro para el abandono de
bebes en una ciudad china

L

a ciudad meridional china de Shenzhen, donde el elevado número de
abandonos de bebés en plena calle preocupa al gobierno, construyó
un centro para que esta práctica se haga en condiciones más seguras,
publicó la prensa local.
Según una información del diario "South China Morning Post", que reproduce la agencia de noticias EFE, el centro está conformado por una caseta,
construida en una calle de la ciudad, con cunas, incubadoras, aparatos de
ventilación y otros equipamientos y asegura a los padres naturales el anonimato, ya que no contiene cámaras de vigilancia.
Las autoridades también dan garantías de que los padres no serán perseguidos por la ley y que se brindará protección a los bebés.

Cantidad estimada de lectores
por edición: 12000.

Esta especie de casa cuna se situará junto al Centro de Bienestar Social de
Shenzhen, que desde su creación en 1992 tuvo a su cuidado más de 3.500
bebés abandonados en esa ciudad de 10 millones de habitantes, una de las
más populosas del país.
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Los interesados en usar la caseta de abandonos pueden ir al lugar, que normalmente estará vacío, dejar el bebé y presionar un botón para que, minutos después, responsables del Centro puedan ir a buscarlo.
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Shenzhen, vecina a Hong Kong, es uno de los principales centros industriales del país asiático, y muchos de los abandonos, creen los expertos, son
hijos de madres solteras inmigrantes que trabajan en las fábricas de la zona,
en duras condiciones laborales.

Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Daños y perjuicios
Accidentes de tránsito
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Redacción de contratos
Desalojos
Ejecuciones

Cada año se denuncian un centenar de estos sucesos en la ciudad, famosa
también en los últimos tiempos por ser el lugar de manufactura de los iPhones e iPads.
Según un estudio de las autoridades sanitarias de Cantón, provincia donde
se encuentra Shenzhen, alrededor de la cuarta parte de las inmigrantes en la
jurisdicción provincial han quedado embarazadas fuera del matrimonio, una
situación que en China constituye delito.
Muchas mujeres solteras, abandonadas por sus novios al quedarse embarazadas, recurren al abandono o incluso al homicidio del recién nacido, en
actos de extrema desesperación y miedo a cumplir penas de cárcel o afrontar grandes multas.
La caseta o centro para el abandono de bebés, que entrará en operación
en 2014, ha sido recibida con polémica en la ciudad, y las encuestas muestran que muchos vecinos temen que contribuya a un aumento en los abandonos de niños

www.estudiosesma.com.ar

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.

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22
4342-1680 – 15 6812-9915

36

