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Revelaciones impactantes
Esclavos textiles se liberan
El ADN de los hijos
adoptivos de la dueña
de Clarín está ﬁnalmente
siendo cotejado en el BNDG.

Menos de 8
en la calle, el
frío te mata
La Ciudad
protege a
los sin techo
termómetro
en mano

Un duro golpe si las
sospechas se conﬁrmaran.

El multimedio podría sufrir
otros reveses con la investigación
sobre Papel Prensa y un fallo de la
Corte a favor de la Ley de Medios
Audiovisuales.

Te espero en la
esquina Calamaro
La casa de Luca es histórica

Otro homenaje al rock
nacional, en Perú y Moreno.

Procesamiento a Macri: Fallo del Juez Oyarbide
Colorado al Siete (case)
El dueño de América echó al periodista
por su apoyo a la Ley de Medios.

Un tren con 900 mil vagones
Las firmas empujan un proyecto
de reactivazación del ferrocarril. Se
presentaron al Congreso.
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Revelaciones
impactantes
Por Alfredo Roberti

Buenos Aires 08/06/2010

S

i las pruebas de ADN de
Marcela y Felipe Noble
Herrera coinciden con
muestras del Banco
Nacional de Datos Genéticos,
estaríamos frente a un sostenido ocultamiento de identidad perpetrado por La viuda
de Noble con la complicidad
de todos sus directores y de
los periodistas del grupo, en
forma indirecta, por obediencia debida a la línea editorial de
sus patrones.

Una tercera noticia de gran
impacto sería el fallo de la
Corte Suprema rechazando
las impugnaciones a la ley de
Medios Audiovisuales, dando
así curso a su aplicación.

En los tres casos aparecen los
mismos protagonistas: directivos del multimedios Clarín con
Ernestina Herrera de Noble –la
principal accionista a la cabeza–
y su mano derecha (extrema),
el CEO –en inglés Chief Executive Ofﬁcer, es decir el mandaAsociado con esto, avanza más– Héctor Magnetto, a quien
la formalización de una causa muchos consideran el hombre
contra el Grupo Clarín por el más inﬂuyente de la Argentina.
origen espurio de Papel Prensa,
la fabrica de papel de diario que Las pruebas de ADN
Los hijos adoptivos de la prinobtuvo con su socio, el diario
La Nación, de manos de Jorge cipal accionista del multimedios
Clarín tuvieron que entregar –
Rafael Videla

Podrían ocurrir este mes de junio si se
conﬁrmara que los hijos adoptivos de la
dueña de Clarín pertenecen a detenidosdesaparecidos. Las consecuencias son
impredecibles, el impacto en la opinión
pública enorme.
con intervención de la fuerza
pública– prendas en uso. La
jueza Arroyo Salgado los invitó
a que dieran voluntariamente
muestras de sangre. Los chicos
se negaron. Están en su derecho. Los respalda una acordada
de la Suprema Corte de Justicia que impide sacar sangre en
forma compulsiva para determinar la identidad de una persona cualquiera.

tidad involucran a muchos y
en última instancia a toda la
sociedad. No es un mero derecho individual inalienable. Hay
400 bebés apropiados durante
la dictadura militar que viven
con sus apropiadores, sin conocer su verdadera historia. Hay,
por lo tanto, al menos 400
familias que buscan todavía a
esos chicos y chicas secuestrados por represores. Ése es el
número de muestras de sangre
de grupos familiares entregadas por las familias al Banco
Nacional de Datos Genéticos
que serán confrontadas con
partículas de otro origen en las
prendas de Marcela y Felipe.

Esa misma Corte habilitó, sin
embargo, un método menos
invasivo. Los jueces pueden
incautar prendas u otros elementos de uso personal, como
cepillos de dientes, para resolver conﬂictos de identidad. La
Con los datos actuales en el
lógica subyacente en la decisión del Supremo Tribunal es conﬂicto entre los organismos
simple: las cuestiones de iden- de derechos humanos y –en

Censura y despido en América TV

De Narvaez echó a Sietecase por su apoyo a la Ley de Medios

E

l periodista fue convocado por la comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Prensa del Senado a raíz de las repercusiones del levantamiento de los programas Tres Poderes y Lado
Salvaje en América TV. No hubo interés en los medios masivos ya sea
por el levantamiento de los programas o por las declaraciones de Sietecase en el Senado. Tampoco se rasgaron las vestiduras los miembros
de la Comisión y menos aún su presidenta, la radical Silvana Giúdice,
siempre tan dispuesta a tomar partido por los periodistas del multimedio Clarín. Compárese este absoluto mutis por el foro con el escandalete que armaron —con la Giúdice a la cabeza— a raiz de los carteles anónimos contra Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Silvestre, Bonelli y otros, en ocasión de la marcha a Tribunales a favor de la
Ley de Medios Audivisuales.
Nota completa y video en :
www.laurdimbre.com.ar/cambiosocial/cs-0237.php
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primer lugar– Abuelas de Plaza de Mayo
y la familia Noble Herrera, la probabilidad
de que Marcela y Felipe sean hijos detenidos-desaparecidos es muy alta.
En primer lugar, quedó demostrado que
la adopción de Ernestina Herrera de Noble
es trucha: los datos aportados al legalizar
la adopción en el juzgado de San Isidro
son falsos en ambos casos. El colmo es el
testimonio de un “vecino” que dijo haber
visto la canastita con uno de los bebés en
la puerta de la casa de Ernestina; resultó
que no era un vecino sino el chófer personal de la señora durante 30 años.
La causa se llevó puesto al juez Marquevich, en cuyo juzgado se sustanciaba. Tuvo
la osadía de ordenar la detención de la
señora y eso le costó el puesto. Marquevich
sostiene que actuó conforme a derecho,
como lo había hecho en otros casos similares. Otros sostienen que la prisión preventiva es sólo aplicable en casos de lesa humanidad y eso aún no estaba probado.
La cuestión es que Marquevich fue
sometido a un jury de enjuiciamiento
y perdió el cargo. En el tribunal de tres
miembros estaba Conrado Bergesio. Fue
quien pasó a ser titular del juzgado del
depuesto juez. Durante ocho años Bergesio cajoneó el expediente, ﬁnalmente fue

separado de la causa y ahora enfrenta un
pedido de juicio político.
La nueva jueza actuó en forma muy
expeditiva, con los resultados ya conocidos. Las prendas de Marcela y Felipe
están ya en el BNDG y en breve se sabrá
si coinciden con muestras almacenadas.
El show mediático que montó el multimedios en torno al episodio avala la presunción de que ambos chicos sean hijos
de personas torturadas y eliminadas en
cautiverio por los captores-apropiadores.
No se pueden entender de otra manera
los esfuerzos del Grupo para desacreditar las decisiones judiciales –que ya no le
son favorables– con chicanas jurídicas que
permanente han presentado sus abogados para evitar el análisis, incluida la recusación a la doctora Arroyo Salgado, que
no prosperó y la muy grave de denigrar
el prestigio del que goza el Banco Nacional de Datos Genéticos, alegando que es
manejado por las Abuelas y por ende el
gobierno de los Kirchner. El acompañamiento televisivo del drama adquiere ribetes impúdicos. Marcela y Felipe, ya dos personas adultas de más de 30 años, se someten al juego del Poder. Dio pena ver mientras leían en un teleprompter el discurso
escrito por otros semanas atrás y luego
quedó más claro aún como se prestan al
juego cuando declaraban haber sido viola-

“Por un Tren para Todos”

Junio 2010
Números publicados: 90

Tirada de la presente edición:
3.000 ejemplares.
Obtenga su ejemplar : 1500 en
locales de anunciantes, 500 entrega
personalizada de La Urdimbre, 500
a organizaciones comunitarias, 500
con el diario del domingo. Retire su
ejemplar gratuito en kioscos de:
•Alte Brown y B. Pérez Galdós •Alte.
Brown y Pinzón •Alte. Brown y Suárez
•Alte. Brown y Lamadrid •Brasil y
Defensa •Brasil y Perú •Belgrano y
Piedras •Carlos Calvo y Defensa •Chile
y Piedras •Paseo Colón y Cochabamba
•Patricios y Pilcomayo.
Cantidad estimada de lectores por
edición: 12000. LA URDIMBRE recoge
y difunde ideas y propuestas, que nos
ayuden a reflexionar y actuar sobre
nuestro entorno (que comienza en el
barrio y abarca el resto del planeta)
bajo la máxima “Piensa globalmente,
actúa localmente”. Notas y avisos © La
Urdimbre. Permitida la reproducción
de artículos citando la fuente. Fotos La
Urdimbre, excepto cuando se otorgan
otros créditos.
Reg. Propiedad Intelectual N° 807702 . Director

Propietario Diego Nicolás Roberti
Director Editorial Alfredo Abel Roberti
redaccion@laurdimbre.com.ar
Miguel C. Victorica 140 - C.A.B.A. 4300-6396

Salió el número 12 de la Guía Comercial y de Servicios de La Urdimbre,
con ¡tarifas insólitas! Hasta el 06/07
puede ofrecer su productos y/o servicios para la próxima edición de julio.
4300-6396 ~15 6648 6801
redaccion@laurdimbre.com.ar

Presentaron más de 900
mil ﬁrmas en Audiencia
legislativa

E

l martes 1 de Junio a las 15hs. los promotores de la iniciativa popular presentaron más de 900.000 ﬁrmas de
todos los pueblos y ciudades del país en
la Audiencia Pública en el Congreso de
la Nación. La propuesta de un Tren para
Todos se suma a otros los proyectos de
los diferentes grupos y organizaciones y
tiene por objeto contribuir a la redacciión
“del mejor Proyecto de Ley” a presentar al
Congreso de la Nación.

Número 6 del Año 8

Las ﬁrmas se presentan con “una Movilización Nacional al Congreso, para defender la creación de una Empresa de Ferrocarriles de pasajeros y cargas Pública, Estatal, Nacional, FEDERAL, con participación
de Usuarios y Trabajadores” reza el comunicado de la organización.
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mente de una tremenda revela- ces presidente de facto Jorge
ción. En el caso hay un testigo Rafael Videla.
clave. Es José Pirilo, ex propietaTambién reveló que la líder
rio del diario La Razón. Su testimonio es estremecedor.
de la Coalición Cívica Elisa
Carrió, quien se opone rotunEn una entrevista radial, dentemente a que se conozca
por AM 530 La voz de las la identidad de los hijos de
Madres, el ex Director del Ernestina Herrera de Noble, le
Diario La Razón José Pirillo, consiguió los hijos al propio
dijo que Héctor Magnetto le Magnetto.
Un testigo clave
consiguió los hijos a ErnesComo quiera que sea esta- tina Herrera de Noble a través
El CEO de Clarín le pidió “por
mos en vísperas probable- de una gestión ante el enton- favor que dejara de publicar

dos en su intimidad al tener que
entregar ropa interior a oﬁciales
de justicia, mintiendo deliberadamente, ya que la requisa fue
hecha en forma individual ante
la presencia de una sola persona del mismo sexo en cada
caso, como certiﬁcó la magistrada actuante y no de siete
como ellos dijeran.

Perú y Moreno, esquina Calamaro

E

n un acto realizado el
miécoles 9 de junio, se
descubrió el mural en
homenaje al músico
y cantautor Andrés Cala maro. La obra es parte de un
proyecto del Gobierno de la
Ciudad que aspira a rendir tributo a diversas personalidades del rock argentino, con
otros 58 murales en distintos
puntos de la Ciudad.

La “esquina Calamaro” se
encuentra en el cruce de las
calles Moreno y Perú. El mural
ilustra el paso del cantante
por las míticas bandas ‘Los
abuelos de la nada’ y ‘Los
Rodríguez’, además de su trayectoria como solista.

Charly García fue el primero:
tiene el suyo en la esquina de

La obra –creada por varios
artistas plásticos y la produc-

Carlos Pellegrini 937, diseñado
por el tatuador y artista plástico Mc Pyo.

tora artística Santa Paciencia–
se inspira en los discos ‘Vasos
y besos’, ‘Palabras más, palabras menos’ y ‘Honestidad
brutal’. El mural fue inaugurado por el propio Andrés
Calamaro, quien estampó su
firma para la posteridad.
El artista reconoció que
contar con su propia esquina es
“un privilegio” y que va a hacer
“todo para merecer el espacio”.
Propuso que Carlos Gardel también sea homenajeado.

notas sobre el tráﬁco de bebés
que se producía en el norte del
país, porque eso lo afectaba a él
y a su señora esposa, por cuanto
los hijos que él tenía, también
adoptivos, los había conseguido
a través de la intervención de su
amiga personal Elisa Carrió”.
Elisa Carrió se desempeñó
en cargos de responsabilidad
institucional en la Justicia chaqueña, durante la última dictadura militar.
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Grigori Perelman,
¿genio inadaptado?

Perelman – Poncaré

Caricatura y nota de Bob Row – Buenos Aires 08/06/2010

D

esde que la dramática vida del matemático John Nash fue ﬁlmada en “Una
mente brillante” (y aún antes), el tópico
del “genio inadaptado” es uno de los favoritos
de los medios masivos. Como señala esta nota,
el ruso Perelman llena todos los requisitos.
Después de una precoz y ascendente carrera
en Europa y EEUU, declinó las mejores ofertas
académicas para retornar al hogar materno y la
obscuridad en San Petersburgo. De pronto, en
2002 publicó en Internet la presunta solución a
la Conjetura (ahora Teorema) de Poincaré, uno
de los siete grandes problemas irresueltos de la
matemática. Después de dos años de revisión
pública sin ser hallada una falla en su planteo
le fue otorgada la Medalla Fields, equivalente al
Nobel para la especialidad. Más tarde la Fundación Clay le reconoció el “premio del milenio” de
un millón de dólares prometido a quien resolviera uno de los siete problemas.
Entonces fue cuando su personalidad asocial
entró en colisión con los usos y costumbres de la
gente “normal”. Se negó a asistir al Congreso de
Matemáticos en Madrid para recibir la medalla.
Y hasta esta semana no decidió sobre el premio
Clay. ¿Sus razones?
Cualquiera entiende que si la respuesta es
correcta no se requiere otro reconocimiento...
No quiero estar en exhibición como un animal
en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas...no quiero que todo el mundo me esté
mirando.
Esta actitud suena “inadaptada” en un mundo
revuelto por el frenesí capitalista. De modo que
-casi lógicamente- consiguió redoblar la curiosidad periodística, forzándolo a recluirse en una
vida elusiva. Abandonó su trabajo y vive pobremente de la pensión materna. No concede entrevistas y apenas unas fotos casuales le fueron
tomadas en el subterráneo. Se dice que abandonó la matemática tanto como la higiene personal. Sin embargo, según sus viejos amigos, dice
haber encontrado la prueba matemática de la
existencia de Dios. Vive rodeado de cucarachas,
íconos religiosos, cruces y rosarios.
Mientras un puñado de nostálgicos de la era
soviética toman su rechazo de los premios como
testimonio de “patriotismo comunista” y los
medios lo tratan exactamente como el “animal de
zoológico” en el que no quería convertirse, queda
en pie la pregunta de ¿quién es el inadaptado
en un mundo que “ha saltado de sus goznes”
como proclamó el Hamlet de Shakespeare hace
ya varios siglos?
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Luca Prodan

Megatorres

S

e acentúa el proceso de
aparición de megatorres
en el Casco Histórico y
aledaños. Al ya conocido
caso de la torre Quartier San
Telmo de Garay y Chacabuco, se
agregan otras tres: torre Raghsa
(Av. Belgrano 931): 28 pisos; torre
“Alto Grande Alsina” – (Alsina 730):
28 pisos y torre “Alto Grande Arte”
(Bartolomé Mitre 1444): 19 pisos.
Barracas no es la excepción y
ostenta el dudoso privilegio de
ser precursor en estas cuestiones:
a ﬁnes de 2002 se ﬁnalizó la cons-

trucción de las “torres gemelas de
Barracas” Solares de Montes de
Oca , cuyos 20 pisos rompen violentamente con el perﬁl de la zona
y de esa avenida emblemática.
Ahora, aparece a dos cuadras
de ellas un nuevo proyecto para
otras dos, de 27 y 19 pisos respectivamente.
Se trata de un terreno ubicado
en la intersección de Hornos e Ituzaingó, frente a la autopista 9 de
Julio Sur.
EL INFORME COMPLETO EN
http://www.protegerbarracas.
blogspot.com

L

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
Resolución N° 154 -APRA-10, Expediente N° 43.880/09

Su última vivienda

OBJETO: Análisis del Proyecto “Plan Director de Saneamiento.
Obras básicas en la Cuenca Matanza - Riachuelo (Traza Colector
Margen Izquierda y Traza Desvío Baja Costanera)”.

a Legislatura porteña nombró “sitio de interés cultural” a la casa que fue el hogar del
líder de Sumo los últimos años de su vida.
El acto se realizó el 17 de mayo último en
la misma vivienda, ubicada en Alsina 451, donde
se reunieron amigos y familiares del cantante para
reinaugurar un “multiespacio artístico”. Luca murió
el 22 de diciembre de 1982. Tenía 34 años.

Por Lucía Bertotto
(Buenos Aires – Julio 31, 2006) El conventillo de
San Telmo donde lo encontraron muerto por una
cirrosis hepática se encuentra abandonado. Un
vecino, que asegura tener en su poder la famosa
remera del tigre y cientos de anécdotas junto a
él, se encarga de custodiarlo. Se hace llamar “El
suizo” y apenas me ve sacando fotos sale como
un perro guardián. Tiene las llaves de la casa pero
explica que no deja pasar nunca a nadie. “Ya tuve
problemas con los de Las Pelotas y con Andrea, el
hermano de Luca, porque ellos quieren lucrar y
yo no. Si quisiera hacerlo cobraría entrada o algo,
pero al loco hay que dejarlo tranquilo”. Guardo
mi cámara en el bolsillo y le suplico que me deje
ingresar. Accede parcialmente a mi pedido. Abre
la puerta, pero no me deja pasar. Desde la vereda
veo las paredes descascaradas, maderas amontonadas y una amplia escalera de mármol blanco
por donde Luca subía a su habitación. “El suizo”
la cierra y a modo de despedida comenta –con
caracterización de Luca incluida–que en sus últimos días lo escuchaban decir: “Me persigue, la
muerte, me persigue”.

LUGAR: Dirección General de Museos, sita en la avenida de los
Italianos N° 851 de la Ciudad de Buenos Aires.
FECHA Y HORA: Martes 3 de agosto de 2010, a partir de las
11.00 horas.
LUGAR DE INSCRIPCIÓN Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE:
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº 591 piso
1º, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el jueves 1 de julio hasta
el miércoles 28 de julio inclusive, en el horario de 11:00 a 18:00
horas. E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
AUTORIDADES: Presidida por el Señor Presidente de la Agencia
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana.
PROCEDIMIENTO APLICABLE: Ley N° 6 y sus modiﬁcatorias,
y Ley Nº 123.
Agencia de
Protección Ambiental

Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad
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R e l o j e roJ. Daniel Godoy

La Azul y Oro
Quinielas, Brinco, Prode,
Borratina, Loto 5, Mi bingo,
Mono bingo, Lotería,
Raspaditas,
Quini 6, Telekino, Loto.

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

Pilcomayo 1010
4307-4448

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

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE:Tv, Video, Audio, Heladeras,
Aire Acondicionado. ACCESORIOS:
Audio, Telefonía, Tv, Video. Venta y
Reparación de controles remotos.
Retiro y entrega domiciliaria. Acep-

Almirante Brown 510

tamos tarjetas de crédito y débito.

4300-4481

Estados Unidos 699

En el barrio desde 1999
48 TRIPLES
Surtidos
Jamón y queso
Jamón y tomate
Jamón y lechuga
Jamón y huevo
Jamón y aceitunas
Jamón y choclo

$ 65,

00

48 TRIPLES
Especiales
Jamón y ananá
Jamón y morrón
Jamón y roquefort
Jamón y palmitos
Crudo y queso
Atún y lechuga

$ 80,00

NDWICHERÍ
SA
BA
RRACAS

A

Patricios 301

electronica.manolo@hotmail.com

32 TRIPLES
clásicos

Jamón y queso
Jamón y tomate
Jamón y lechuga
Jamón y huevo

$ 46,00

Entregas a domicilio

Agencia oﬁcial

LOCUTORIO NUDOS

ción de todo tipo de reloje
para
s
e
R

4362-6265

Lunes a sábados de 11 a 21 hs.

50 CHIPS
Jamón y queso

$ 55,00
Lunitas,
Arrolladitos
Fosforitos
Chips

Pida también: tortas
desde $ 40, tartas
desde $ 20.
El Kg. de másas ﬁnas
o secas $ 36
8 TRIPLES
16 TRIPLES
8 SIMPLES
16 SIMPLES

$ 10
$ 20
$ 11
$ 22

Disfrute de todos estos servicios por $ 23 mensuales

Emergencias médicas a domicilio.Consulta a oculista y un par de anteojos recetados por año.
Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. Subvenciones varias. Y un sinnúmero
de servicios optativos. Ejemplo red odontológica: cuota $ 6,50 (igual cobertura que una contratación directa cuyo
costo asciende a $30) - Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Mutual AMPSEE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar
4381-0914 - 4384-9805 Tel/fax 4384-9808
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EN BANGKOK y BUENOS AIRES

Cooperativas de ex esclavos laborales lanzan
marca de ropa “No chains”

E

mprendimiento conjunto entre las cooperativas La
Alameda de Argentina y Retorno a la Dignidad de
Tailandia, la marca global libre de trabajo esclavo
“No Chains” (sin cadenas) tuvo su lanzamiento oﬁcial el 4
de junio a las 10 hs. de la mañana en la Alameda (Directorio 3998 CABA) y en el local de la cooperativa de Bangkok
a las 21 hs., hora del país. Ambos eventos fueron trasmitidos en simultáneo.
Ambas cooperativas son reconocidas por “integrar a costureros que han enfrentado el trabajo esclavo y forzoso y por
reivindicar los valores de la autogestión, la economía solidaria
y el trabajo decente”. En los modelos de remeras que se exhibieron en el lanzamiento simultáneo en Buenos Aires y Bangkok se presentaron diseños de Corea del Sur, Filipinas, Estados Unidos, Hong Kong y Argentina, especialmente seleccionados en un concurso solidario de diseñadores.
La marca “No Chains” pretende ser un símbolo de lucha
global contra la esclavitud que vaya sumando a otras cooperativas y grupos de costureros alrededor del planeta.
La idea asociativa surge durante el trascurso de un congreso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
Perú. Meses después Gustavo Vera, presidente de la cooperativa La Alameda, viajó a Tailandia y selló el acuerdo.
La Alameda emergió como comedor comunitario durante
la crisis económica de 2001 atendiendo a muchos costureros bolivianos indocumentados que escapaban de las inhumanas condiciones de explotación a que se hallaban sometidos en los talleres textiles clandestinos. Éstos talleres producen prendas para varias de las marcas más prestigiosas
del mercado argentino como Puma, Bensimon, Lecoq, Soho
o Kosiuko, de acuerdo con las demandas que se están sustanciando en los tribunales presentadas por ex trabajadores
esclavos con el respaldo de la Cooperativa La Alameda. Todavía no hay sentencias ﬁrmes contra los responsables.
El tema de los talleres textiles clandestinos en Buenos
Aires emerge a la opinión pública tras el trágico incendio
del taller esclavo de Luis Viale en Caballito, donde murieron calcinados dos costureros y cuatro niños. Allí cobró
impulso la lucha de la Alameda contra el trabajo esclavo
en la indumentaria. Ya meses antes la Alameda denunciaba a Lacar, Montagne y Rusty y junto con la Defensoría de la Ciudad de Buenos aires lograron allanamientos del juzgado federal de Oyarbide en octubre de 2005.
En enero del 2006, revelaron el “sistema de cohecho que
encubría la trata y la servidumbre y del cual se alimenta-

ban cuerpos de inspectores, comisarías y cónsules”.
Las prendas no chains se venden en el local de Bonpland
1660, en Palermo, y en la sede de La Alameda, Directorio y
Lacarra, Parque Avellaneda o pueden adquirirse via internet a través del sitio www.nochains.org.
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Procesamiento a Macri:
Fallo del Juez Oyarbide

E

l 17 el mayo se se dio a conocer el fallo de 641 fojas del juez federal que entiende en la causa por escuchas telefónicas ilegales
caratulada “JAMES, CIRO GERARDO Y OTROS S/ASOCIACIÓN
ILÍCITA”. La novedad en la causa resulta el procesamiento de Mauricio
Macri y el del ex ministro de Eduación de la Ciudad Mariano Narodowski, así como la desvinculación del ministro de Justicia y Seguridad,
Guillermo Montenegro.
El juez mandó trabar embargo sobre los bienes y dinero de Mauricio Macri
hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos .
La vinculación del Jefe de Gobierno a la causa se basa en una larga serie
de circunstancias que lo señalan como miembro de la asociación ilícita que
usufructó el aparato de inteligencia montado por su hombre de conﬁanza,
el ex comisario Jorge Palacios, designado por Macri al frente de la Policía
Metropolitana y ahora preso en el penal de Marcos Paz. El juez lo procesa
por entender que Macri habría sido determinante en al menos dos casos de
escuchas ilegales: a Sergio Burstein –familiar de víctimas de la AMIA– y a
su propio cuñado; Néstor Leonardo, casado con Sandra, hermana de Mauricio. Ver nota con texto completo del fallo en:
www.laurdimbre.com.ar/cambiosocial/cs-0236.php

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523
Extienda su llegada publicando en
la Guia de Comercios y Servicios de
La Urdimbre. En el próximo número
(13), un aviso de estas dimensiones
(6x8,5cm.)

$ 29

AHHH, NOOO!!!
¿SÓLO 29 PESOS
NADA MÁS POR UN
AVISO DE ESTE
TAMAÑO?
PREGUNTEN EN
EL 4300-6396,
¡¡DEBE HABER
GATO

BICICLETAS SAINT GERMAIN
Asesoramiento y servicio técnico
Armamos
tu bicicleta a
tu gusto

Patricios 1228 

4302-2708

ARTESANOS DE ARGENTINA

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

ta n
Invi

a: Diseñadores

Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 - 4300-5791

Lunes a viernes 10 a 18:00 hs.

“No entiende
dónde está
parado”
–¿Qué pensás de este giro en
relación al gobierno de Macri?
–Lo que sucede, que el otro día
expuso muy bien Filmus en el
programa de Morales Solá, es
que Macri dijo: “Yo pongo las
manos en el fuego por el Fino
Palacios”, y no necesita desmentirlo porque Macri lo dijo públicamente eso, o sea, Filmus no
necesita ser ni desmentido ni
corroborado. Creo que lo que
sucede es que si uno le pudiera
poner una dimensión cultural
es que a Macri se lo pega con
el mundo cultural de donde
viene, en el mundo sociocultural de donde él viene, la gente se
mete en escuchas telefónicas, la
gente usa espías telefónicos para
meterlos en clubes donde él es
presidente, y si es presidente y
le fue bien no veo por qué no
lo va a meter en el gobierno de
la Ciudad. Macri mismo no sabe
qué transgrede, un político no
puede no saber que esa mezcla
de mundo empresarial, escucha telefónica a la cuñadita, club
Boca Juniors y Ciudad de Buenos
Aires es imposible, que eso en la
esfera política no puede funcionar, que eso es corrupción, no
tendrá que ver con una corrupción económica pero tiene que
ver con una profunda corrupción ideológica. No entiende
dónde está parado, es decir, es
un empresario que no entiende
dónde está parado cuando se
para en la esfera política.
Entrevista a Beatriz Sarlo,
SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 241, DEL 20/05/10.
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Sobre la libertad de
escribir *
Seamos, una vez, menos partidarios de nuestras envejecidas opiniones; tengamos menos amor propio; dese
acceso a la verdad y a la introducción de las luces y de
la ilustración: no se reprima la inocente libertad de
pensar en asuntos del interés universal; no creamos
que con ella se atacará jamás impunemente al mérito
y la virtud, porque hablando por sí mismos en su favor
y teniendo siempre por árbitro imparcial al pueblo, se
reducirán a polvo los escritos de los que, indignamente,
osasen atacarles.
La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su
más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y
ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo: si se
oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu
como la materia; y el error, la mentira, la preocupación,
el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de
los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento,
su ruina y su miseria.

Remozando la Pirámide
antes del Bicentenario
Foto Giovanni Giachetto
“Arrancamos con el andamio que arma la estructura alrededor, y se cierra la Pirámide con una media sombra para
empezar a trabajar”, le anticipó el restaurador José Mastrángelo a Clarín, cuatro generaciones de frentistas de estilo histórico, quien realiza este trabajo ad honorem. “Es que todo
empezó cuando hace dos semanas vi una nota de la revista
Viva que mostraba el estado de la Pirámide. Me sentí tocado
porque parecía que a nadie le preocupaba mantener un
monumento de tanta importancia patrimonial”, explicó el
profesional. Los trabajos de restauración están a cargo del
Gobierno de la Ciudad, aunque la guarda del monumento
le corresponde a la Nación.
Según describió Mastrángelo, la Pirámide tiene excesivas
capas de pintura hechas a través de los años por tratamientos erróneos, y ahora deberán hacerle un profundo decapado, siguiendo un relevamiento fotográﬁco, hasta recuperar el blanco original pintado a la cal. Además, arreglarán roturas de las molduras y le colocarán una protección
incolora anti grafﬁti. Se trata de un material que además
de proteger de las pintadas indeseadas puede utilizarse
precisamente para devolverle el color original, por un proceso químico, si alguien le deja un rastro de aerosol. Esperan tenerla lista el 20. (diario Clarín)

* Mariano Moreno . Publicado en la “Gazeta de Buenos
Aires”, del 21 de junio de 1810 .

Biblioteca Rodolfo Walsh *
El 4 de junio a las 16 hs en Suarez 421, Unidad de Producción Social del Comedor Los Pibes, a 67 años del ﬁn
de la Década Infame, que diera paso al primer gobierno
peronista, inauguramos oﬁcialmente la Biblioteca Popular Rodolfo Walsh, en homenaje al militante popular e
intelectual asesinado en la última dictadura militar, por
su compromiso con el destino de nuestro pueblo.
En este marco realizamos el acto: “Las lecturas de Los
Pibes”. En el mismo el Sr. Rodolfo Hamawi, a cargo de la
Dirección Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, hizo entrega de mil libros,
tres muebles y una computadora para el buen funcionamiento de la biblioteca del Comedor, con la colaboración de la Alianza Edinar.
Esta acción es parte del convenio, que surge de la articulación con la Fundación Hábitat y Salud Urbana, presidida por Clara Schor-Landman, con quien venimos trabajando mancomunadamente en tareas de promoción
y desarrollo vinculadas a la cultura popular.
* Comunicado de prensa Comedor Los Pibes
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REPARACIÓN DE CORTINAS

Don Carlos

Madera, Barrio,
Plástico, AmericaB. Quinquela Martín nas, Metálicas.
1590, piso 1
Instalación de
Nextel 567*2991 motores eléctricos

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

www.cortinasdoncarlos.com.ar

4303-2573
 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

MASAJES
TERAPÉUTICOS
Auricoloterapia
sin agujas
Podología
Manicuría
En consultorio o
a domicilio

4307-1508
15 3334 3176

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

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

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

Desinfección y
Control de plagas

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

ESTUDIO

Dr. Diego De Nichilo
Contador Público

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de
tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

Administración de Consorcios
Gestoría Previsional
(Nancy Nuñez)
Jubilaciones,
Pensiones,
Moratoria
Prestación por edad
avanzada

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

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

20 de setiembre 326
(Galería1er. piso)

4307-5979 / 15 4143 3844

Centro receptor de Denuncias
de violación o vulneración de los
Derechos Humanos:
Av. Mitre 321 1er. piso, Avellaneda
Entre Rios 1848, Piñeiro, Avellaneda
Tel: 011 - 5227/7407 /7421
011-15-3537-9004
011-15-5526 3982
Claudio Yacoy
Presidente
Para informarse sobre el “Fondo permanente
para mujeres en emergencia por violencia de
género” ver nota El Costo de irse de casa en
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3114785-2008-11-10.html
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Los fantasmas de San Telmo

C

ontinúan las visitas
guiadas teatralizadas para que vecinos
y turistas viajen en
el tiempo y participen de una
recreación ligada a los sitios de
Buenos Aires que se recorren.

El Ente Turismo del Ministerio de Cultura porteño invita
a vecinos y turistas a disfrutar
del programa anual La Historia
en su Lugar, una serie de visitas guiadas teatralizadas.
Desde el 3 de junio a las 19,
reapareceron Los fantasmas
de San Temo para ofrecer un
recorrido fantástico por la historia oculta del barrio, “donde
es preciso utilizar los cinco
sentidos para abrirse y alcanzar una experiencia paranormal”. La experiencia se inicia
en la Plaza Dorrego junto al
centenario Palo Borracho para
recorrer los lugares donde
vivieron Esteban Echeverría y
Martina Céspedes, ingresando

a la Galería del Viejo Hotel y a
la Tasca de los Cuchilleros en
busca de historias famosas
como la de Margarita Oliden.
El Casco Histórico es la zona
más antigua de la Ciudad. Y los
viejos ediﬁcios y sus angostas
callejuelas han absorbido las
memorias de los que vivieron y trabajaron una vez allí.
Durante el día, San Telmo funciona en activo movimiento…
pero por la noche las “apariciones fantasmales” caminan por
sus calles.
Todos los jueves, una guía
especializada emprenderá el
recorrido a la caza de historias
de asesinatos, plagas y penas
de amor que sorpresivamente
reviven entre las sombras de
esta parte de la ciudad.
Explorando las profundidades del pasado de San Telmo
se podrán oir los susurros
angustiados de la joven nativa

convertida en árbol, conocer
el fantasma del poeta enamorado, averiguar porqué el
aljibe de la Plaza Dorrego ha
sido misteriosamente tapiado,
descubrir la historia del prisionero ingles en la casa de
Martina Céspedes, caminar a
través de una calle invadida
por la ﬁebre amarilla, recorrer
los patios y pasillos del ediﬁcio donde un fantasma justiciero ayudó a resolver un asesinato y concluir la visita en la
legendaria Tasca de los Cuchilleros que encierra el secreto
de la trágica muerte de Margarita Olidén.
El elenco está integrado por:
Martín Coria, Eliana Niglia, Marcelo Saltal, Laura Lebedinsky,
Juan Gustavo Mina, María Ana
Ingenito, Juan Manuel Medina
Pardi, Rosario Lejárraga (Stage
manager) y los músicos Julio
Viera y Ezequiel Moyano. El
asesoramiento y guión turístico pertenece a Viviana Ribeli

el vestuario a Kris Martínez
los efectos especiales a Jorge
Crapanzano y las máscaras,
dirección general y puesta en
escena a María del Carmen
Sánchez
Las visitas teatralizadas
de La Historia en su Lugar
se completan con la presentación de La Plaza de la
Victoria, los sábado a partir
de las 15:30 en la Plaza de
Mayo, un viaje de 200 años a
través del tiempo con escenario en la Plaza de Mayo,
para recorrer el que fuera
el centro de la vida social de
Buenos Aires en el siglo XIX
y los domingos a las 11:30,
con la obra Inmigrantes que
invita a recorrer la música,
idiomas, costumbres y tradiciones que padres y abuelos
trajeron al Puerto de Buenos
Aires a fines de siglo XIX en
Plazoleta Bombero Voluntario Lamadrid y Garibaldi,
La Boca.
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Impedirán que los
sin techo mueran
de frío
“Macri se juega mucho con la obra de la Ciudad,
está bien evaluada pero es necesario que
haga más cosas relacionadas con los sectores
populares. Le va a ir bien con eso” Durán
Barba, asesor de marketing político de Mauricio
Macri en declaraciones a Radio Mitre, evaluando
las perspectivas presidenciales del Jefe de
Gobierno.
Por Alfredo Roberti
Buenos Aires 01/06/2010

S

i la temperatura baja
dr ás tic am e nte un
batallón de asistencia
a la gente “en situación de calle” repartirá viandas, ropa de abrigo y les permitirán quedarse también
durante el día en los paradores
habilitados para pernoctar.
Allá lejos quedaron las declaraciones de Mauricio acerca
de los cartoneros (“delincuentes que roban la basura”, un
capital –cabe recordar– patrimonio de Manliba, la empresa
familiar del grupo). No era
para menos el contrato de la
Ciudad con Manliba le permitía cobrar por peso de los
residuos y no por área limpia
como es ahora.
También es cosa del pasado
la campaña cuyo eslogan “el
espacio público no se negocia” habilitó a patotas de la
disuelta UCEP a sacar a patadas y trompadas y quitarles
colchones, mantas y enseres
a familias en la intemperie en
calles, plazas y parques. Eso no
estaba bien visto por la sociedad. El porteño medio parece

querer que le saquen de la
vista al pobrerío de los lugares por donde él o ella transitan, pero preﬁere los buenos
modales.

“Hemos hecho inversiones en
paradores e incorporado equipamiento tecnológico y recursos humanos que nos van a
permitir llegar y aumentar la
capacidad de dar respuesta a
Ni que hablar de los desalo- la gente que está sufriendo”,
jos compulsivos que el Jefe puntualizó el nuevo Macri.
de Gabinete de la Ciudad se
vanogloria de estar haciendo Termómetro en mano
silenciosamente, sin ruido, y listos para actuar
cuyo resultado es el aumento
Cual bomberos prestos para
de gente viviendo en la calle,
pero que ahora recibirá ropa y atacar el fuego, los equipos
de emergencia social transicomida si hace mucho frío.
toria estarán listos para salir a
Sabios consejos, entonces, la calle de inmediato tras un
los de Durán Barba a Mauri- aviso. Pero, a diferencia de los
cio para que “haga más cosas bomberos, nadie tendrá que
relacionadas con los secto- llamarlos. La señal, en estos
res populares”. Por ello, en los casos, será el descenso de las
próximos meses veremos esta marcas térmicas. Estas son las
fascinante transformación de pautas para actuar:
crisálida en mariposa de M.M.,
“La prevención se pondrá en
convirtiéndose de hombre de marcha toda vez que los partes
negocios de derecha en líder meteorológicos indiquen sensapopulista de los porteños, sin ción térmica igual o inferior a 8
distinción de clase pero con grados, de 21 a 6, pero en caso
fuerte énfasis en los más nece- de que se registre una ola de frío
sitados, aunque siempre con polar, el plan se implementará
el rabo del ojo puesto en las durante todo el día”.
clases sociales que le dieron
el triunfo, un capital electoEs de suponer que 9 grados
ral que no hay que descuidar. de mínima desactiva el plan

de emergencia, los indigentes
se quedarán sin vianda y por
la mañana quienes durmieran en los paradores tendrían
que dejarlos. ¿Qué pasará
con 10 grados, viento y lluvia
inclemente?. Lógicamente se
podrán hacer especulaciones
varias y cálculos cruzados.

A

quí cabe recordar los
límites del asistencialismo. No es cuestión
de canilla libre, vendrían del
conurbano y quizá hasta de
los países limítrofes a usufructuar esa nueva etapa populista de Macri. ¿De dónde saldrían los fondos para atenderlos a todos? Desde luego
del contribuyente, el comerciante o monotributista que
paga ingresos brutos, del
vecino dueño de una propiedad que obla ABL, del automovilista radicado en Capital
con el impuesto a la patente y
así de seguido. Por lo tanto no
seamos fáciles en criticar los
límites del estrenado populismo macrista, el hombre
tiene que gobernar para todos
los sectores y cuidar a sus
parroquianos por igual.
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