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DESOCUPADOS
Antonio Berni, 1934

Ya hay más de dos millones de personas desempleadas en el país. Las
mujeres jóvenes son las más afectadas: en esa franja el índice llega hasta el
23,4 por ciento. También avanza la precarización laboral.
En la ciudad más rica
del país, Rodriguez
Larreta rechazó
aplicar la emergencia
alimentaria que el
oficialismo –al que
pertenece– votó en el
Congreso nacional.
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La Argentina que deja Macri:
Hambre, pobreza y reaparición de
enfermedades

E

l oscuro paso del gobierno de la coalición PROUCR-ARI en Cambiemos, encabezado por el
empresario-presidente, Mauricio Macri, superó
en niveles de tragedia social al de su homólogo radical, Fernando De La Rúa.
En cuatro años de gestión, casi 20 millones de argentinos se encuentran subalimentados, la pobreza se
acerca al 40% de la población, y a consecuencia de la
sub-ejecución de las partidas de Salud, que incluye
una peligrosa disminución en la compra da vacunas,
reaparecieron enfermedades que se encontraban erradicadas y otras con un muy bajo nivel de ocurrencia,
como sarampión, sífilis y rubéola. Sólo en lo que va de
este año, cerraron 90 clínicas.
La confirmación de cinco casos comprobados de
sarampión, en niños de CABA y provincia de Buenos
Aires, no sólo disparó todas las alarmas, sino que
dejó al desnudo la subejecución de las partidas para
la Salud, que incluyen la peligrosísima cancelación
de compras de vacunas, por parte de los gobiernos
bonaerense, porteño y nacional de la alianza Cambiemos.
Desde que asumió el empresario-presidente, Mauricio Macri, no sólo reapareció el sarampión, también
lo hicieron otras enfermedades que se encontraban
erradicadas o con un muy bajo nivel de ocurrencia,
como rubéola, hepatitis, sífilis, tuberculosis, dengue,
chikungunya, zika, hantavirus, rabia.
En este sombrío escenario, que pone en serio peligro la salud de la población –más aún, la de los sectores sociales con mayores niveles de carencias económicas– la inflación de los medicamentos en agosto
alcanzó el 11,7%, el guarismo mensual más elevado
de la gestión Cambiemos, con un acumulado de casi
400% en éstos tres años y medio.

Por otra parte, y a como consecuencia directa de la
crisis económica que implantó el gobierno nacional a
causa de sus medidas económicas, sólo en lo que va de
ese año, cerraron 90 clínicas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mendoza. A
su vez, desde la Cámara de la Actividad Farmacéutica y
Bioquímica indicaron que desde 2016 desaparecieron
500 farmacias, 80 laboratorios de análisis, 20 droguerías y 12 empresas de tecnología médica, en su mayoría pymes no comprendidas en las grandes cámaras.

Gollán: “El virus de sarampión estaba
desterrado desde hacía 20 años”
El ex ministro de Salud Daniel Gollán alertó sobre la
aparición de casos autóctonos de sarampión y el crecimiento de enfermedades como la sífilis y la tuberculosis: "El secretario de Salud está absolutamente dibujado, aparecen con un comunicado advirtiendo que
hay que vacunar pero seguimos teniendo problemas:
vamos a los Centros de vacunación y faltan las dosis,
faltan las heladeras para conservarlas, faltan las vacunadoras. Son ahorros que cuestan vidas y que además
está comprobado que después cuesta más”.
“Esta situación nos preocupa a todos los que nos
dedicamos al sanitarismo”, aseguró Gollan, y continuó: “Vemos la destrucción que se ha hecho de
un programa de vacunación que era modelo en el
mundo, exitoso, con 19 vacunas y una cobertura de
más del 93 por ciento. Y ahora tenemos porcentajes
por debajo del 90 por ciento en el promedio nacional,
hay grupos poblacionales de riesgo donde no llegan
al 60 por ciento. Es ahí donde se puede desencadenar el brote y la epidemia. Estamos al filo del precipicio, y no sabemos qué hacer porque no hay ninguna
reacción del gobierno”.
Para ejemplificar sobre los costos que ahorra un
buen plan de vacunas, Gollán relató: “El virus del
(sigue en página 14)
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BREVES
Esta sección remite a notas publicadas en nuestro sitio web laurdimbre.com.ar.
Se suministran links abreviados de acceso directo a cada artículo.

Grave denuncia de Daniel Vila contra Macri

El dueño del grupo América contó en el programa Animales Sueltos la
maniobra extorsiva de la que habría sido víctima. Señaló a Aguad como
vocero del presidente de la Nación en el intento de apoderarse de una
licencia del espectro televisivo de su pertenencia. Acusó a Macri de tenerla
comprometida con Clarín.
Ver: bit.ly/2kXjEkD

Alerta por nuevos casos de sarampión

Carla Vizzotti presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología
y Epidemiología, alertó sobre seis nuevos casos de sarampión en la
Argentina. “El viernes se generó una alerta de tres nuevos casos, con
dos menores de un año y una de tres años que no estaba vacunada. Nos
preocupa que haya más casos y no los estemos viendo”.
Ver: bit.ly/2m75Tjx

Mayra Arena: “Te odian, hacen todo para que te vaya mal
y te culpan por como vivís”
La joven que obtuvo notoriedad tras una una conferencia TED en su
ciudad natal de Bahía Blanca fue entrevistada por el programa FM Detrás
de las noticias. Estos son algunos de sus conceptos: “De escuchar frases
anti pobristas estoy acostumbrada pero creo que lo peligroso es que en
este momento son Gobierno...”. Ver: bit.ly/2mtnwKP

Agentes de tránsito reclaman condiciones dignas de
trabajo tras fatal accidente

Cientos de ageentes de tránsito se congregaron en el Obelisco para
reclamar condiciones dignas de trabajo tras la muerte de Cyntia de 28
años. Santiago tiene 35 años y lucha por su vida. En la madrugada del
domingo, Eugenio Veppo (32) los atropelló escapando de un control de
alcoholemia. Ver: bit.ly/2ksy6RD

Reacciones contra el decreto de Macri sobre importación
de residuos peligrosos
ONGs y cooperativas de recuperadores afirmaron que el decreto sobre
importación de residuos peligrosos que autoriza el ingreso de material
reciclado, convertirá a la Argentina en “el basurero del mundo”
Ver: bit.ly/2kY6nIL

E

l Primer Encuentro Plurinacional, de naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes y
migrantes, se realizará durante los días 5 y 6 de Octubre –con participación libre y gratuita– para generar propuestas tendientes a "la conformación de un nuevo contrato social ciudadano y plurinacional".
El encuentro se iniciará con una cereremonia espiritual
conjunta, en el Patio de las Estatuas de la Universidad
Nacional de Quilmes (Roque Sáenz Peña 352, Bernal este).
"Las más de 36 naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes y migrantes proponemos este
Encuentro para pensarnos colectivamente y desprendernos de las normas y jerarquías coloniales, patriarcales y
monoculturales, que nos impusieron y legitimaron a través
de la construcción del relato histórico, el sistema educativo, el lenguaje y la reproducción de estereotipos y estigmatización de los medios de comunicación hegemónicos.
A las 10 realizaremos la apertura, con las palabras de
referentes indígenas, afrodescendientes y migrantes, en
el auditorio de la Universidad, para luego dar paso a las
acreditaciones y el almuerzo.
De 13 a 17 llevaremos adelante más de 20 talleres donde
abordaremos temas como Cosmovisión y Filosofía indígena; Afrodescendientes, activismo, conciencia negra y
apropiación cultura; Población migrante y Ley de migraciones; Derecho al hábitat y al Territorio; Economía indígena, social, solidaria y popular.
También debatiremos e intercambiaremos conocimientos y saberes sobre: Medicina ancestral y Salud; Espiritualidad; Comunicación y Medios de comunicación; Alimenta-

ción; Educación pluricultural; Política ; Identidad de género
y disidencias; entre otros temas.
La primera jornada concluirá con la lectura de conclusiones entre las 18 y 19, y a partir de las 20 habrá peña y actividades nocturnas en Centro Cultural (a definir), en Quilmes.
El domingo 6 realizaremos una feria de productos regionales y artesanales a partir de las 11, en la Plaza Aristóbulo
del Valle, y a las 16 marcharemos desde ahí a la Huaca
Sagrada que se encuentra en la Plaza San Martín, ubicada
en Mitre y Rivadavia, de Quilmes, donde finalizaremos con
la lectura de un documento y un Festival artístico cultural.
El documento contendrá todas las propuestas en pos de
un nuevo contrato social ciudadano y plurinacional, hacia
un “Acuerdo Social para el Buen Vivir”.
Invitamos a organizaciones sociales, trabajadorxs de
la economía popular, académicxs, profesionales, campesinxs y hermanxs de la urbanidad con el objetivo de
repensarnos, descolonizarnos e intercambiar saberes y
conocimientos".
Contactos:
Tel/Whatsapp: Eliana Rodríguez: 4400-1849, Aymara
Choque: 3597-6160, Eliseo Álvarez Prado: 4148-5697,
Nelsón Gonzalo Gómez: 2529-6523, Patricia Llanos:
6531-7095, Mario Valdéz: 2538-2192, Puma Katrileo:
6802-4656
Correo electrónico: encuentro.plurinacional@gmail.com
Facebook: Primer Encuentro Plurinacional
Twitter: @PrimerPluri
Instagram: primerplurinacional
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

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

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 4243–8771
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

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

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos

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

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

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

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

Part.: 4204-6629

Baldini
Controles de acceso para
edificios

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

4362-3272

PAPELERA

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Cerrajería Baldini

de JOSÉ F. CAVALLARI

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

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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Exposición homenaje a Molina Campos
El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires invita a la inauguración de la exposición "Florencio Molina Campos. Color, arte y tradición" a realizarse en el MAP, Museo de Arte Popular José Hernández, Av. del Libertador 2373 el día viernes 27 de septiembre a las 18.00.
A 60 años de su muerte, la Fundación Molina Campos
y el MAP, se unieron para homenajear a este creador.
Dibujante y excelente pintor, caricaturista naif, agudo
observador llevó su paleta y sus colores más allá del
límite nacional.
Florencio Molina Campos (1891-1959) perteneció a una
familia tradicional de Buenos Aires. Su familia poseía
varios campos y Florencio alternaba su vida en viajes
entre el campo y la ciudad. Su primera exposición, en
1926, fue en la Sociedad Rural Argentina. Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la República Argentina

O

nce padece la tenacidad de las
veredas que se hacen tres o
cuatro veces. Una cuadrilla viene y
las arregla y unos meses después la
obra recomienza con otra cuadrilla
y quizás con otra firma empresaria.
Como una Penélope que teje y

de esa época, lo nombró profesor de arte del Colegio
Nacional Nicolás Avellaneda después de presenciar la
exposición.
En sus obras pinta en detalle al paisano, a la pampa, el
trabajo de campo y sus costumbres; sus casas, los caballos y carretas, el mate, los bailes camperos, tomados con
una gracia que les da particularidad a sus obras. Pinturas
y dibujos, piezas y material poco conocido es el que se
exhibirá en el MAP, que por primera vez recibirá la obra
de este destacado artista.
Durante la exposición habrá una amplia programación
de actividades, en las cuales se destacan las visitas guiadas para escuelas, grupos e instituciones por la sala y en
un proyecto junto a la biblioteca que realizará una visita
revisando bibliografía sobre el artista, su figura, y temáticas relacionadas. La exposición permanecerá abierta
hasta el lunes 10 de febrero de 2020.

desteje, el gobierno porteño se precave contra la debilidad de los bolsillos empresarios y la pérdida de
empleos poniendo y sacando baldosas. Lo cual complica bastante el
tránsito de comerciantes, manteros,
paseantes, vecinas.

Nos chocamos entre vallas amarillas, carritos de compras, cartones
que amparan personas que duermen en la calle, carros que trasladan mercaderías. Pero una cordialidad internacionalista y multilingüe
nos deja habitar el barrio. En una de
las veredas ensanchadas, un grupo
grande de mujeres orientales baila
coreografías. Cambian de día, son
precisas y expertas, el barrio se ilumina como escenario callejero y el
atardecer marca el pasaje del uso
comercial de las calles a ese, festivo.
Al verlas pensé que liberaban
nuestras calles, el barrio mismo, de la
pulsión blanqueadora que tuvo el
gobierno de la ciudad que amplió
veredas al tiempo que expulsó
manteros con violencia.
Hay vecinos que los denuncian
y piden que la policía los prohíba.
Once, nuestro aleph. También una
cifra. Porque todo eso se disputa en
la ciudad de Buenos Aires.
María Pía López
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Avance tecnológico y desempleo:
una historia recurrente
Por Alfredo Roberti

social que se caracterizó por la
oposición a la introducción de
maquinaria moderna en el proceso productivo. Se desarrolló
durante las primeras etapas del
proceso de industrialización y dio
lugar a violentas acciones de destrucción de máquinas. Su origen se
remonta a la acción de Ned Ludd,
su mítico líder, un tejedor que en
1779 fue supuestamente pionero en
este tipo de prácticas tras destruir el
telar mecánico que manipulaba. Se
desarrolló entre 1800 y 1830, fundamentalmente en Inglaterra.
La causa principal que desencadenó los disturbios fue la precaria
situación laboral y social creada
tras la introducción de moderna
maquinaria en la producción de
textiles, arrastrando a la ruina a los
telares tradicionales. Impotentes
a la hora de competir con las fábricas de reciente creación, los viejos
artesanos perdieron sus negocios y
cayeron en el desempleo.

L

as máquinas robóticas en las
fábricas de automóviles de
los países desarrollados han
reemplazado por completo a los
obreros, lo cual sería una buena
noticia (elimina la tarea monótona
y repetitiva del trabajador en la
línea de producción convencional)
bajo otras circunstancias, . Pero en
las circunstancias del mundo en
que nos toca vivir no lo es.

El doble rol de productor/a y
consumidor/a de los individuos en
la sociedad capitalista se lesiona al
suprimir el primero.
Los trabajadores manuales son
reemplazados por máquinas robots
que operan con mayor precisión
y velocidad que la contraparte
humana siendo su “jornada” laboral infinita. En los programas cibernéticos que las ponen en funcionamiento no se introduce el derecho a huelga.
Los trabajadores y trabajadoras de la industria afectados por el

avance tecnológico quedan librados a su suerte, en muchos casos
después de décadas de contar con
un empleo seguro que les organiza
la vida familiar y social.
Los hombres y mujeres en industrias con tareas manuales reemplazables son los más afectados. Pero
el avance de la automatización se
extiende al mundo de los servicios
por igual.

Metrodelegados contra
máquinas expendedoras
de pasajes

Un caso en el que nos detendremos concierne a un hecho reciente
en el sistema de transporte subterráneo de la Ciudad: los trabajadores de Sbase (Subterráneos de
Buenos Aires Sociedad del Estado)
representados por los “metrodelegados” decretan un abandono
de tareas. Néstor Segovia, secretario general adjunto del gremio,
sostiene que "la prolongación de
la línea E requiere mayor perso-

nal, también hay reclamos vinculados al tema de la seguridad y a
la frecuencia de los trenes". Y más
adelante afirma: “Las autoridades
quieren poner maquinas boleteras y reemplazar a los trabajadores pero nosotros no vamos a permitir que se toque un solo puesto”.
Y en este último punto nos detendremos porque se trata de un
nuevo caso que pone en evidencia
la obsolescencia programada del
factor humano.
La empresa decide poner máquinas para no contratar personas
encargadas de expender pasajes en
dos nuevas estaciones, mientras los
trabajadores dan por sentado que
el siguiente paso será instalarlas
en todas. El empleador contra los
empleados; el capital contra el trabajo; las ganancias contra la supervivencia.

Los luditas la rompían

El ludismo fue un movimiento

La Historia no se repite pero tiene
un gran poder de emulación. Hay
un aire de familia entre los luditas
y los metrodelegados: disciernen
donde reside el peligro, aunque
éstos últimos no sean partidarios
de hacer justicia por mano propia.
El hilo conductor en ambos casos
es la aspiración al buen vivir, que el
Poder, en sus múltiples expresiones,
se empeña en obstaculizar.
Aprovechamos y disfrutamos de
los cambios tecnológicos y científicos que simplifican nuestras vidas,
pero la acelerada tasa de sustitución de las formas de empleo convencional deja a multitudes a la
intemperie.
El panorama es sombrío y sobre
todo afectará más a los países en
desarrollo –como el nuestro– cuyos
ciudadanos no logremos acceder a
niveles de formación profesional en
los nuevos saberes, al mismo ritmo
que los antiguos se extingan.

LUBRICENTRO BOCA
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]

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991
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Un fallo obliga al Gobierno a garantizar
acceso a la educación escolar
Por redacción iJudicial

L

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Av. Córdoba 1318 -2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
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.

a titular del Juzgado N° 4 en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, Elena Liberatori, hizo lugar a la
acción de amparo impulsada contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y obligó a adoptar las medidas necesarias e inmediatas para garantizar el acceso
a la educación primaria y secundaria en los distritos
escolares N° 1, 5, 13, 19 y 20 de la Ciudad.
Entre los fundamentos del fallo, la magistrada explicó
que según un análisis de las manifestaciones vertidas
por las Supervisiones, se advierte "una mayor falta de
vacantes sobre todo en los Distritos Escolares (D.E.)
ubicados en la zona sur de la CABA (D.E. 5, 13, 19, 20,
21) y también en el D.E.1. Esta dificultad para conseguir una vacante se acentúa principalmente en los
primeros años, de primero a cuarto grado, y en las
escuelas de jornada completa". Al respecto, señaló
que "la falta de vacantes es una realidad concreta,
que se presenta con notoriedad (…) y principalmente
en aquellos Distritos que tienen dentro de su jurisdicción barrios vulnerados".
A partir de la información detallada en la sentencia, subrayó además que "la situación más crítica de
falta de vacantes ocurre de 1° al 4° grado y se ve acentuada en relación a la fuerte demanda de establecimientos con Jornada Completa".
El fallo también expone la problemática del transporte que si bien ante la falta de vacantes "el GCBA
proporciona un servicio de micros escolares con el fin
de trasladar a les niñes que asisten a escuelas lejanas
a su lugar de residencia" (…) así, existen micros escolares que les trasladan a escuelas dentro del mismo

Distrito Escolar, y también aparece la situación de
micros que les transportan a otros Distritos Escolares
–que no es el correspondiente según su domicilio– y
todavía más lejanos". Frente a esta situación, ordenó
que "el Ministerio de Educación deberá (…) proceder
a corregir la situación planteada, eliminando progresivamente el sistema de micros escolares mediante
la genuina generación de vacantes necesarias y adecuadas a las necesidades familiares, en centros educativos ubicados en el radio reglamentario teniendo
especialmente en cuenta a las personas que viven en
zonas de contexto crítico".
Al momento de dictar el fallo, Liberatori consideró
el texto de la Ley Nacional de Educación N° 26.206,
la cual en su artículo N° 12 menciona que "el Estado
Nacional, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires,
de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión
y financiación del Sistema Educativo Nacional, que
deben garantizar el acceso a la educación en todos
los niveles y modalidades". Asimismo, los artículos
N° 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad, los cuales
establecen que el GCBA tiene la "responsabilidad
indelegable de asegurar y financiar la educación
pública, estatal, laica y gratuita e todos los niveles
y modalidades".
La presentación se realizó en noviembre de 2016 y
fue encabezada por el entonces legislador porteño,
Patricio del Corro; en conjunto con representantes
de los gremios docentes, Asociación de Docentes de
Enseñanza Media y Superior (Ademys), y Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), junto a dos madres
de dos niñas en edad escolar.
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(viene de página 3)
sarampión, con una tasa de mortalidad de 23 chicos
por año, en términos porcentuales no es un gran
número, pero esa vacuna te evita 140 mil internaciones por año. Entonces ¿cuánto gastó realmente?. Esto
demuestra que la vacuna es ganancia en términos de
costo–efectividad”.
“El virus de sarampión estaba desterrado, hacía
20 años que teníamos solo casos aislados de personas que se enfermaban afuera pero no había circulación”, explicó el médico sanitarista sobre la aparición
de tres casos en Ciudad y provincia de Buenos Aires,
y agregó: “En estos últimos dos años y medio hemos
tenido circulación controlada, lo que quiere decir que
no se expandió pero que se contagió dentro del país.
Se hicieron los bloqueos necesarios, en esto las
municipalidades han trabajado muy bien bloqueando
los casos, viendo de donde podía haberse contagiado
y todos los posibles contactos. Esto es sintomático,
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Golán se refirió, además, a otras enfermedades que
también han aumentado su número de casos en los últimos años y resaltó: “Hay un 10 por ciento de crecimiento
de casos anuales de tuberculosis y un aumento del 400
por ciento en casos de sífilis. No se entregaron más preservativos, se retiraron todos los equipos que hacían
prevención de enfermedades de transmisión sexual”.
”Volviendo a lo anterior, el preservativo al Estado
le vale chirolas, pero el tratamiento de un paciente
durante todo el tiempo que hay que ponerle penicilina y la atención, no. Estamos frente el gobierno más
indolente e irresponsable en cuanto a su cargo como
funcionarios públicos, no les importa nada”. (marianomorenonoticias.com.ar).

Comunicado de la emisora FM Riachuelo

ENACOM AMENAZA CON DECLARAR LA ILEGALIDAD DE LA FM RIACHUELO
Nacida al calor del debate y la movilización social que
impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nuestra emisora –igual que tantos otros medios
comunitarios, barriales y populares– viene realizando
año tras año todos los trámites y presentaciones posibles para obtener la licencia que el Estado se niega sistemáticamente a otorgar.
El proyecto comunicacional y social de la FM Riachuelo
fue impulsado por una organización popular y un barrio
que comprendió la necesidad de construir una herramienta que permitiera construir el derecho a la comunicación, en contextos donde la invisibilización y la estigmatización profundizan los padecimientos cotidianos
de los más humildes. A lo largo de su historia, FM Riachuelo ha dado muestras, reconocidas por su comunidad, de jugar un papel en los procesos de organización
y de movilización donde nuestro Pueblo construye el
acceso y la creación de derechos fundamentales para
el Buen Vivir.
El pasado miércoles recibimos una notificación de
ENACOM por una denuncia –la única tras casi diez años
de trasmisión– de “interferencia adyacente” a la FM
Blue 100.7. La notificación advierte sobre la posibilidad
de una inminente declaración de ilegalidad, el secuestro de equipos y el cese de trasmisión que ello implica;
y llegó sin mediar ningún espacio de diálogo como los

La mano

porque no teníamos estos casos, y ahora cada vez
tenemos más. Puede contagiarse una de esas poblaciones donde hay pocos chicos vacunados y ahí se produce un brote”.

que periódicamente exigimos para regularizar y normalizar nuestra emisora.
Si bien en estos días nos encontramos haciendo todas
las tareas técnicas y legales tendientes a solucionar el
problema indicado, estamos convencidos de la legitimidad de nuestra tarea en la promoción de más derechos
y justicia social para nuestro Pueblo, que la ley 26.522
vino a reconocer. En un contexto de crisis propiciada
por el modelo de endeudamiento, ajuste y saqueo del
macrismo, nuestro medio comunitario de comunicación
enrolado en la Confederación de Trabajadores de la Economía (CTEP) y en el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), además, genera ingresos para más de
30 trabajadores de la Economía Popular que gestionan
cotidianamente la emisora, y que hoy ven hostigada su
fuente de trabajo de genuino.
Por lo tanto, advertimos que NO PERMITIREMOS QUE
LA FM RIACHUELO SE APAGUE. No permitiremos que los
que viven concentrando riquezas y privilegios puedan
seguir concentrando la palabra y los sueños.
Informamos al conjunto de medios comunitarios,
organizaciones populares y referentes sociales que NOS
DECLARAMOS EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN.
Informaremos el desarrollo de la situación y las medidas
que tomaremos.
¡SIN MEDIOS COMUNITARIOS NO HAY DEMOCRACIA!
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Por José Luis Lanao*

A

l final se acercó y me estrechó la mano. La recuerdo delgada, filosa, diminuta. Una mano insignificante, de contornos vulgares pero a su vez de
un poder absoluto, mesiánico. Esa mano me persiguió el resto de mi
vida. Era la mano de la vergüenza, la mano de Rafael Videla.
La estreché el 10 de septiembre de 1979, al atardecer, en la Casa Rosada,
como campeón mundial juvenil en Tokio. Su pulgar romano se llevó por delante
30.000 almas en la noche más oscura, más siniestra y tenebrosa de nuestro país.
Aquella "Mano" no fue la metáfora de un genocidio, fue el genocidio; y se
convirtió en un sueño recurrente de emociones encontradas: la de un equipo
inolvidable, sublime y eterno por un lado; y la certeza inequívoca de haber
sido el instrumento útil del silencio mediático de una masacre.
En su obsesión divina "La Mano" se adueñó de la frágil esencia del éxtasis
y de la agonía. Se perfeccionó en volar. Con la premura de lo improvisado los
pibes exitosos viajamos en helicópteros "Apaches" de Aeroparque a Atlanta,
mientras los otros pibes, también en helicóptero, "viajaban" en dirección contraria: el Río de la Plata.
Poco tiempo después descubrí, con la ingenuidad del desánimo, lo tristemente calculado que estuvo todo. La Plaza, antaño dormida por la muerte,
amaneció festiva engrasada por plumas y micrófonos cortesanos inquisidores de derechos y humanos. La maquinaria del Estado al servicio del terror.
Al final, aquel apretón de manos duró tan solo unos segundos. Unos segundos eternos, eternos de barbarie y desolación. Después "La Mano" se retiró
de la mía con firmeza castrense. Fue en busca de otras manos. Fue en busca
del odio, del dolor, de la locura. 40 años después los pibes exitosos volvimos
a juntarnos, ahora sin inocencias, sin ingenuidades. A los otros pibes, todavía
se los sigue buscando.
*Ex futbolista de Unión y Vélez, campeón del Mundial de Tokio 1979.
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•Brasil y Perú
•Brasil y Matheu
•Carlos Calvo y Defensa
•Patricios y Pilcomayo
•A. Alsina y Combate de los Pozos
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