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El objetivo de Macri: desocupar el 
predio al que planeaba mudar la sede 
del Gobierno. Sobrevino una feroz 
represión. "Creo que no hay registro 
en el mundo de que una fuerza policial 
haya reprimido en un hospital público y 
mucho menos en uno de salud mental", 
afirma el profesional entrevistado que 
vivió los acontecimientos de aquella 
nefasta jornada.

BORDA: 8 AÑOS DE IMPUNIDAD
A  las 4 de la mañana del 26 de abril de 2013, 400 agentes de la 

Metropolitana irrumpian en el Hospital Neuropsiquiátrico con una misión: 
derrumbar el edificio en cuyas instalaciones funcionaba  

un taller de oficios de los internos. 
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El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Abeja 
para concientizar a la población sobre la importan-
cia de los polinizadores, en un contexto ambiental 

adverso y con una apicultura jaqueada por problemas de 
manejo surgidos durante la pandemia. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) las abejas corren 
el peligro de extinguirse. “La población de polinizado-
res –en especial abejas y mariposas– ha disminuido de 
manera preocupante, debido principalmente a prácti-
cas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, 
plaguicidas (incluidos los insecticidas neonicotinoides), 
especies exóticas invasoras, enfermedades, plagas y el 
cambio climático. Los agricultores y los responsables de 
las políticas tienen un papel importante que desempe-
ñar en la protección de nuestros polinizadores”, señala 
la FAO.

De este modo, cada 20 de mayo desde 2017, se cele-
bra el Día Mundial de la Abeja, una jornada enfocada en 
crear conciencia sobre las abejas y otros polinizadores 
como las mariposas y los colibríes, cuya supervivencia se 
encuentra cada vez más amenazada.

En una entrevista para Agronomía Informa, la Dra. 
Alicia Basilio, investigadora y docente de la cátedra 
de Apicultura de la Facultad de Agronomía de la UBA, 
explica cuál es la importancia de las abejas, su contribu-

ción al ambiente, las amenazas a las que se enfrentan y 
los impactos que tuvo (y tiene) la pandemia en los polini-
zadores.

-¿Las abejas contribuyen al ambiente y 
desarrollo sostenible?
-AB: Hoy en día hay aproximadamente 20 mil especies 
de abejas, muchas silvestres, algunas sociales como la 
abeja doméstica, pero también solitarias. Las abejas 
vienen co-evolucionando junto con las plantas con flor 
desde el cretácico temprano, hace aproximadamente 
120 millones de años.  

Junto con otros polinizadores son indispensables para 
la reproducción de muchas plantas que forman parte de 
la biosfera. Muchas de esas plantas son cultivos de ali-
mentos que dan diversidad y aportan nutrientes esencia-
les a nuestra dieta.

Para lograr el desarrollo sostenible debemos contem-
plar todas las variables del funcionamiento de los sistemas, 
tanto ecosistemas naturales como los agroecosistemas.

Todavía hay mucho que conocer sobre su funcio-
namiento, pero la polinización es un evento crucial, y 
las abejas son polinizadores imprescindibles para los 
humanos, más allá de su valor dentro de la trama tró-
fica del planeta.  
(Ver entrevista completa en: https://bit.ly/3hWyEKV)

Un ex detenido que estuvo desaparecido 
durante la última dictadura militar fue inocu-
lado contra el coronavirus en el vacunatorio 

ubicado en el Espacio Mansión Seré, ex centro clan-
destino de detención donde 45 años atrás estuvo 
secuestrado y sometido a torturas.

El Intendente de Morón, Lucas Ghi, docente y 
periodista, escribió: "Donde hubo muerte, hace 20 
años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota 
la esperanza".

En sus redes sociales posteó el video de la TV Pública 
en el cual la vacunadora cuenta su experiencia.

En sus declaraciones, la vacunadora explicó que 
"después del 24 de marzo justamente en este lugar 
que es significativo para Morón por la Memo-
ria, Verdad y Justicia, el día 25, en el box 3 donde 
vacuno a las personas junto a mis colegas, vacuné 
a un señor que estuvo detenido aquí".

La mujer contó que se acercó para preguntarle 
"qué le pasaba y quería abrazarme y lógicamente 
uno trata de tomar distancia por precaución y me 
dijo: 'Acá hace 45 años me torturaron para qui-
tarme la vida y hoy me vas a dar la vacuna para 
prolongarme la vida".

Fue vacunado donde estuvo 
secuestrado por la  
 dictadura militar

La mansión Seré, ex centro clandestino de detención, hoy Museo de la MemoriaLas abejas: polinizadoras 
esenciales en peligro
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Por Mario Hernández 

M.H.: Hace ocho años se pro-
dujo un hecho lamentable, la 
represión en el Hospital Borda de 
la cual fuiste protagonista ¿qué 
pasó ese día? 

A.B.: Ese día, muy temprano, me 
llamó una colega que trabajaba 
en el Hospital Penna diciéndome 
que en el Borda había fuerzas 
policiales y que se había empe-
zado a destruir el Taller prote-
gido Nº 9. Fui directamente para 
allá, llegué entre las 8:30 y las 9:00 
de la mañana y me encontré con 
un despliegue inusitado e impen-
sado de fuerzas policiales y de un 

cuerpo pertrechado como hacía 
mucho tiempo no veía. Tipo Robo-
cop, personajes salidos de una 
película de ciencia ficción estaban 
ahí paraditos en un cordón que 
dividía el terreno del hospital en 
dos partes. 

M.H.: ¿Cuál fue el objetivo de 
esta represión salvaje llevada ade-
lante durante el gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires de Mauri-
cio Macri? 

A.B.: El objetivo fue asegurar la 
posibilidad del avance respecto del 
proyecto de talleres protegidos. 
Había una cabecera de playa que 

era la lonja de terreno del Borda 
que está sobre la calle Perdriel que 
es justamente por donde entraron 
a las 4:00 am por una puerta lateral 
que tiraron abajo, con topadoras y 
400 efectivos de la Policía Metro-
politana.  

Lo que había que destruir y des-
truyeron finalmente, pese a que 
había una cautelar de la justicia era 
un taller protegido, dispositivos 
que se utilizan para que los pacien-
tes aprendan algún tipo de trabajo 
relacionado con carpintería y el 
trabajo del metal.  

Toda esa extensión paralela a la 
calle Perdriel era cabecera de playa 
de lo que a futuro y progresiva-
mente implicaba el desarrollo de 
un negocio inmobiliario conocido 
como “Distrito gubernamental”. 
Ese fue el sentido. En primer lugar 
asegurarse de poder hacerlo. Esto 
fue el 16 de abril del 2013.  

En agosto del 2012 lo habían 
intentado también a la madru-
gada, pero la resistencia de los tra-
bajadores y los gremios que se 
quedaron adentro del taller prote-
gido les impidió tocar el edificio. 
Entonces querían asegurarse y yo 
creo que el segundo sentido al que 
hay que prestarle atención es a dar 
un golpe ejemplificador a quienes 
se oponían a llevar adelante ese 
proyecto inmobiliario.  

M.H.: ¿En qué concluyó todo 
esto? 

A.B.: Cuando yo llegué hubo un 
primer evento de represión. Yo 
estaba justo delante del cordón 
policial y como me enredé el pie 
en una raíz me caí y me salvé de 
recibir los balazos. Como asesor 
de la Legislatura pude pasar el 
cordón y me encontré con un par 
de legisladores y lo primero que 
hicimos fue ir a ver el taller prote-
gido, que estaba todo cerrado con 
chapas para tapar lo que estaban 
haciendo. Cuando observamos las 

topadoras estaban destruyendo 
el taller con todas las cosas aden-
tro, las herramientas, los tornos, 
una cosa increíble. De ahí volvimos 
a donde estaba el cordón y esta-
ban el jefe y el subjefe de la Metro-
politana, Giménez y Pedaze. Ahí 
se inició un diálogo con los legisla-
dores solicitándoles que retiraran 
semejantes fuerzas porque estaba 
llegando gente de otros hospita-
les para dar apoyo y tratar de resis-
tir a lo que querían hacer. Ya con 
el argumento de que el objetivo 
lo habían logrado se les solicitó a 
los dos jefes de policía que retira-
ran el despliegue de policías para 
evitar que se generara algún tipo 
de situación más violenta.  

No terminamos de explicar esto 
que, mediante comunicación tele-
fónica, tanto con el ministro Mon-
tenegro como con la vicejefa, 
María Eugenia Vidal, que según 
nos habían dicho estaba por los 
alrededores controlando el ope-
rativo y en ese momento empezó 
una balacera terrible hacia todas 
las personas que estaban exi-
giendo que se fueran.  

A partir de ahí fue todo un accio-
nar violento, había muchos poli-
cías de civil, uno intentó sacarme 
la tablet con la que yo estaba fil-
mando todo y a tres legisladores 
a los golpes, sin importar quienes 
eran.  

Una vez finalizado esto, se ve 
que recibieron la orden y empeza-
ron a retroceder y luego se fueron. 
Pero habían logrado no solo la des-
trucción sino lo más importante, 
habían dado el mensaje de terror 
de que nadie se iba a superponer 
a las apetencias del gobierno y los 
grupos económicos detrás de los 
grupos inmobiliarios.  

Mucha gente piensa que el 
objetivo era tomar el taller prote-
gido, pero esa era solo la primera 
parte, después iban a seguir con 

los terrenos del Hospital Borda, del 
Moyano y el Tobar García.  

M.H.: El gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires fracasa porque no 
puede llevar adelante ese proyecto 
inmobiliario que pretendía trasla-
dar la administración pública de la 
Ciudad a esa zona. Este accionar, 
por parte de las fuerzas policiales 
y el gobierno de la Ciudad ¿tuvo 
alguna consecuencia o acción legal 
posterior? 

A.B.: Intervino la justicia. El video 
que yo filmé, que es el único, 
desde atrás de las fuerzas poli-
ciales, porque los medios esta-
ban del lado de la entrada, enton-
ces tenía una significación porque 
yo grabé todo el momento del diá-
logo donde solicitamos el retiro de 
las fuerzas policiales, y el momento 
de la represión con los balazos de 
goma.  

Tenía un valor de prueba muy 
importante. Se hicieron dos pre-
sentaciones para que la justicia 
me convocara, tanto a los fisca-
les como a los jueces, pero nunca 
lo hicieron. A partir de ahí se llevó 
adelante todo un tratamiento del 
caso, un expediente donde salie-
ron sobreseídos Macri, María Euge-
nia Vidal, Montenegro que en ese 
momento era ministro de Segu-
ridad, hoy Intendente de Mar 
del Plata, Daniel Chaín que era 
el ministro de Obras públicas y 
como jefe de gabinete, Rodríguez 
Larreta. Todos sobreseídos. Los 
únicos procesados fueron el jefe 
y el subjefe de la Metropolitana 
que en principio fueron sobreseí-
dos y después la Cámara directa-
mente los desprocesó, les dieron 
una multa, inclusive al vicejefe lo 
premiaron y es el director de la 
Agencia de control gubernamental 
actualmente.  

Y la paradoja es que fueron pro-
cesados siete trabajadores, tanto 
del hospital como del Garrahan. 

Una enfermera que estaba con 
bastón, a la que arrastraron de los 
pelos, la procesaron también. Una 
cuestión impensable, creo que no 
hay registro en el mundo de que 
una fuerza policial haya reprimido 
en un hospital público y mucho 
menos en un hospital de salud 
mental, por la fragilidad de las per-
sonas internadas allí. Ser testigos, 
vivirlo y ser baleados es algo que 
no tiene registro.  

Eso fue el 26 de abril de 2013, 
pero la Ciudad de Buenos Aires 
tiene otro registro que no debe 
faltar a la memoria, también un 
26 de abril pero de 1985, hace 36 
años, hubo un incendio en una clí-
nica neuropsiquiátrica del barrio 
de Saavedra, Saint Emilien, en 
la que murieron 78 personas, la 
mayoría pacientes y algunos enfer-
meros, las personas estaban ama-
rradas a las camas, encerradas tipo 
celda y fue el mayor desastre de la 
Ciudad de Buenos Aires hasta Cro-
mañón.  

Ahí había 410 personas inter-
nadas, o sea que cuando siempre 
hablamos del tema de los manico-
mios y decimos que también hay 
manicomios privados, tampoco 
hay que perder de vista este hecho 
que fue terrible y obviamente con 
un resultado que ha pasado al 
olvido y hay que tenerlo presente. 

M.H.: ¿Quién era el intendente 
de la ciudad de Buenos Aires? 

A.B.: En ese momento era el 
gobierno de Alfonsín y supongo 
que era Suárez Lastra. 

M.H.: El actual diputado, 
Facundo Suarez Lastra. Lo vamos a 
chequear.  

A.B.: Tomando lo del Borda y 
este hecho pienso que este día, el 
26 de abril, podría plantearse como 
el Día por la desmanicomialización 
o por los derechos de los pacientes 
con padecimientos mentales.  

Entrevista  
al psicoanalista Ángel 
Barraco del Hospital 
Borda
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La revista Forbes publicó la lista anual de las per-
sonas más ricas del mundo. “Pese a la pandemia”, 
según la editora de la publicación “fue un año de 
récord para los más ricos, con un número sin pre-

cedentes de nuevos milmillonarios”.
Las personas con una fortuna de 1.000 millones de 

dólares o superior en la lista, subió exponencialmente 
hasta llegar a un número histórico: 2.755 (600 millonarios 
más que el año pasado

Por cuarto año consecutivo, Jeff Bezos, el fundador de 
Amazon, se encuentra al tope de la lista con una fortuna 
estimada en 177.000 millones de dólares. En este año de 
pandemia incrementó su capital en 113.000 millones ya 
que el año anterior estaba primero pero con 64.000  millo-
nes. Recordemos de Jeff Bezos, que aumentó en un año 
casi tres veces su riqueza, es quien se niega a aceptar que 
sus empleados se sindicalicen, para defender sus dere-
chos. Muchos de sus trabajadores ganan muy pocos dóla-
res la hora, son contratados temporalmente y son explota-
dos laboralmente.

La lista, apunta un cambio remarcable con el increíble 
ascenso de Elon Musk, que pasó del puesto 31 en 2020 al 
segundo de este año. El sudafricano tenía una fortuna de 
alrededor de 24.600 millones de dólares y este año llegó 
a 151.000 millones por el aumento del 705% de las accio-
nes de Tesla.

En los primeros puestos también figuran el francés Ber-
nard Arnaul (186.000 millones de dólares) propietario del 
grupo de artículos de lujo LVMH, Bill Gates (Fundador de 
Microsoft), y Mark Zuckerberg (Creador de Facebook). 
También están entre los pocos elegidos Warren Buffet; 
Larry Ellison;, Larry Page y Sergey Brin; y Mukesh Ambani.

Alice Walton, hija del fundador de WallMart la única 
mujer que aparece entre los 20 más millonarios del 

mundo, está en el puesto 17. Luego, volvemos a Bezos, su 
ex esposa MacKenzie Scott, aparece en el puesto 22.

Los seis multimillonarios de la Argentina
Los  argentinos que figuran en la lista son Marcos Galpe-

rin, fundador y Ceo de Mercado Libre, con 6.400 millones 
de dólares. “En solo 12 meses -dice Forbes- acumuló US$ 
4.000 millones adicionales a su patrimonio”.

Lo siguen Paolo y Gianfelice Rocca (Techint), con 3.700 
millones, Gregorio Pérez Companc y familia se ubican en 
el tercer lugar del listado de los millonarios argentinos, 
con un patrimonio de US$ 2.400 millones

 Luego aparecen Alejandro Bulgheroni de Bridas Corp. 
con 3.300 millones de dólares, Alberto Roemmers propie-
tario de los laboratorios con el mismo nombre, la farma-
céutica más grande de la Argentina con 2.200 millones de 
dólares y Eduardo Eurnekian  de Corporación América con 
1.300 millones de dólares. Todos ellos juntos acumulan 
una fortuna de US$ 15.700 millones.

Ni derrame, ni meritocracia, ni revuelta 
popular contra la desigualdad y la 
pobreza

Los analistas coinciden que en tiempos de crisis, las 
inversiones de renta variable, que suelen ser las de mayor 
riesgo, son naturalmente muy lucrativas para quienes 
tienen los capitales para invertir.

Los mercados financieros conocen que los Estados en 
situaciones de crisis buscan ayudar y salvar a los bancos 

y las grandes empresas, o bien por que emplean a 
muchos trabajadores o por su peso en la economía. 
Entonces cuando los gobiernos adoptan planes de este 
tipo con el objetivo de enfrentar la crisis y salvaguar-
dar la economía, las acciones de estos grandes grupos, 
empresas y corporaciones son las que incrementan su 
valor de manera vertiginosa. Es decir la manera en que 
los gobiernos estructuran los mecanismos de ayuda y 
sus programas para salvar la economía y estimular el 
consumo y la actividad, lo que provocan habitualmente 
en tiempos de crisis, es favorecer a las grandes fortunas.

Ni los pequeños inversores ni la gente puede ni 

siquiera intentar aprovechar estas ganancias porque, hasta 
en la peor parte de la crisis y en lo más bajo de la ola, los 
precios de las acciones de estas grandes empresas y cor-
poraciones siguen manteniéndose elevadísimos. Esta es 
la tendencia habitual en todas las crisis y siempre actuó y 
actúa a favor de los más ricos. La posesión de acciones de 
parte de los propietarios de grandes fortuna creció expo-
nencialmente desde la crisis del 2008 hasta la actual.

Sólo uno de cada diez milmillonarios se comprometió 
a dar algo de su riqueza para ayudar a mejorar la econo-
mía. En nuestro país vemos lo que está sucediendo con el 
impuesto a las grandes fortunas, un gran número de quie-
nes deben pagarlo acudieron a la justicia para no hacerlo. 
Esperar que los millonarios “derramen” su fortuna o que 
colaboren para acabar con la pobreza y las desigualdades 
es tan utópico como esperar una revuelta popular contra 
los mega millonarios.

El aumento de la pobreza y la desigualdad ataca las 
bases del sistema democrático

La gran pregunta sería: ¿Qué se hace con este meca-
nismo que provoca que en cada crisis aumente la desigual-
dad y la pobreza hasta llegar a límites inadmisibles?

El aumento de la pobreza y la desigualdad ataca las 
bases del sistema democrático y empuja muchas veces 
al electorado a optar por opciones extremas. Esta es una 
de las explicaciones, no la única, del avance de la ultrade-
recha fascistoide en el mundo.

Hay otras maneras de enfrentar la crisis, algunas de ellas 
puestas en práctica por el gobierno de Alberto Fernández, 
pero pareciera que la solución es un plan integral que con-
temple atacar este sistema absolutamente injusto de dis-
tribución de la riqueza, manipulado por los sectores con 
los poderes fácticos necesarios para perpetuarlo.

(Fuentes: Félix Arnaldo y Revista Forbes)

Record de 
ganancias 

para los 
multimillonarios 

pese a la 
pandemia

Arriba: Bezos, 
Musk,  

Zuckerberg,  
Gates.

Abajo: Los seis 
multimillonarios 
de la Argentina: 
Galperín, Rocca, 
Pérez Companc, 

Bulgheroni y 
Roemmers
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Felipe Varela, 
coronel de 

la Unidad 
Americana

Por Lucas Yañez

Hace poco más de 150 años, 
a comienzos de 1869, un 
puñado de hombres cabal-

gan, cubiertas sus ropas de ese polvo 
amarillo que abunda en el desierto 
de Atacama, en el norte de Chile.  
Hace días que fatigan sus monturas.  
En Salta han sido derrotados por el 
ejército de línea.  En Bolivia rechazan 
recibirlos por haber faltado a la regla 
de asilados políticos, en un asilo 
anterior, de abstenerse de volver a 
guerrear a la Argentina.  Les queda 
Chile, como último refugio posible.  
Su fama de guerreros implacables 
los precede, tanto que el gobierno 
trasandino manda un buque de 
guerra con órdenes de desarmar, 
lo que suponen, un ejército temi-
ble.  Las tropas chilenas vacilan.  Ante 
sí tienen apenas una treintena de 
hombres exhaustos por las marchas 
forzadas a través de la Puna.  Y en 
cuanto a su armamento, apenas unos 
puñales y medias tijeras de esqui-
lar, atados con tientos a la punta de 
palos de las que ondean raídas telas 
rojas, pueden blandir en su defensa.  
Al frente de tan inquietantes fuer-
zas se encuentra un curioso perso-
naje alto y flaco; viste casaca, anchas 
bombachas, botas altas y poncho al 
cuello.  Un sombrero de ala ancha 
corona una blanca cabellera.  Igual 

de blancos son los anchos bigo-
tes que apuntan al cielo.  Su mirada 
es firme y penetrante, aunque un 
tanto resignada a las circunstancias 
que debe enfrentar.  La tuberculo-
sis lo consume por dentro, pero se 
esfuerza en que no lo vean flaquear.  
Sin muchas opciones, ordena a sus 
hombres que entreguen las lanzas y 
las cabalgaduras.  A pie entra el coro-
nel argentino Felipe Varela al poblado 
de Copiapó, al frente de lo que queda 
de su montonera que supo levan-
tar todo el Cuyo y buena parte del 
Noroeste argentino hasta el punto de 
hacer regresar al presidente Mitre y a 
sus mejores regimientos de la guerra 
que libraban contra el Paraguay de 
Solano López. 

“por el bárbaro capricho de 
aquel (…) porteño”

A fines de 1866, Felipe Varela 
regresa a la Argentina.  Había pasado 
a Chile desencantado con Urquiza 
por su alineamiento con la política 
bélica mitrista.  La publicidad de las 
actas secretas del tratado de alianza 
entre el imperio del Brasil, la Repú-
blica Oriental del Uruguay y la Argen-
tina contra el Paraguay, por las que 
se repartían grandes extensiones de 
tierra guaraní, generan rechazo en 
amplias franjas de la población que ya 
veían con malos ojos la guerra con el 
país hermano.  Felipe Varela vende las 
tierras y ganados que tenía en Guan-

dacol, La Rioja, y con el dinero obte-
nido compra armas, municiones y 
pertrechos.  Son doscientos los mon-
toneros que cruzan los Andes con él.  
Instalará su campamento en Jáchal, 
San Juan, y allí se irán sumando hom-
bres y mujeres de distintas provin-
cias hasta llegar a las cuatro mil almas.  
El diez de diciembre de 1866, Felipe 
Varela lanzará una Proclama en la que 
explica los motivos que lo llevan a él y 
a sus partidarios a levantarse en mon-
tonera,

“¡Argentinos!  El pabellón de mayo 
que radiante de gloria flameó vic-
torioso desde los Andes hasta Aya-
cucho, y que en la desgraciada jor-
nada de Pavón cayó fatalmente en 
las ineptas y febrinas manos del cau-
dillo Mitre, ha sido cobardemente 
arrastrado por los fangales de Estero 
Bellaco, Tuyuty, Curuzú y Curupayty .

Los costos de la guerra no se le 
escapan a Felipe Varela, con ellos se 
podría aliviar la difícil situación de las 
provincias,

“Nuestra Nación (queda) empe-
ñada en más de cien millones y 
comprometido su alto nombre a la 
vez que sus grandes destinos por el 
bárbaro capricho de aquel mismo 
porteño, que después de la derrota 
de Cepeda lagrimeando juró res-
petarla”.

La Proclama busca que más hom-
bres y mujeres se sumen a la monto-
nera, en la que se juega la ¿eterna? 

batalla entre la ciudad puerto y las 
provincias,

“Tal es el odio que aquellos fratrici-
das porteños tienen a los provincia-
nos, que muchos de nuestros pue-
blos han sido desolados, saqueados y 
asesinados por los aleves puñales de 
los degolladores de oficio: Sarmiento, 
Sandes, Paunero, Campos Irrazával y 
otros varios dignos de Mitre”.

Hay en el texto propuestas políticas 
para la Nación, para el conflicto bélico 
en curso y para la Región,

“Nuestro programa es la práctica 
estricta de la constitución jurada, del 
orden común, la paz y la amistad con 
el Paraguay, y la unión con las demás 
repúblicas americanas” .

Por último, Felipe Varela da a su 
Proclama el carácter de llamado a 
todos los habitantes del suelo argen-
tino que compartan las razones antes 
esgrimidas,

“¡Compatriotas nacionalistas!  El 
campo de la lid nos mostrará el ene-
migo.  Allí os invita a recoger los lau-
reles del triunfo o la muerte, vuestro 
jefe y amigo.  Felipe Varela”.

“¡Otra cosa sería armas 
iguales!”

En los primeros meses de 1867, los 
federales logran apoderarse de San 
Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.  
Córdoba coquetea con los monto-
neros.  Felipe Varela planea avanzar 
sobre Salta y Jujuy para consolidarse 

en el norte argentino.  Será enton-
ces cuando los ejércitos nacionales 
del oeste, noroeste y norte se ponen 
en marcha en simultáneo para atacar 
a las fuerzas de Felipe Varela por dis-
tintos flancos.  Las caídas de San Luis 
y La Rioja obligan a Felipe Varela a 
volver sobre sus pasos casi a marchas 
forzadas.  La batalla decisiva tendrá 
lugar en las afueras de la ciudad de 
La Rioja, en el paraje conocido como 
“Pozo de Vargas”.  Los federales con-
taban con poder refrescarse en el 
Pozo, pero las tropas nacionales los 
estaban esperando.  A pesar de la 
desventaja de la posición y de la infe-
rioridad en el armamento, los mon-
toneros cargan una y otra vez sobre 
el ejército nacional, hasta que ya no 
quedan jinetes con los que seguir 
peleando,

“Los nacionales vienen. / ¡Pozo de 
Vargas! / Tienen fusiles y tienen / las 
uñas largas. / ¡Lanzas contra fusiles! / 
¡Pobre Varela! / ¡Qué bien pelean sus 
tropas en la humareda!”.

Felipe Varela estuvo a punto de 
caer en manos nacionales cuando, en 
una de las cargas que él encabezaba, 
su caballo rodó herido de muerte.  Se 
acercó entonces, al galope, una de las 
tantas mujeres del pueblo que for-
maban parte de las montoneras.  La 
historia recupera su nombre, Dolo-
res Díaz, y su apodo, “la Tigra”, segu-
ramente por su ferocidad en el com-
bate.  En la montura de “la Tigra” es 
que Felipe Varela puede abandonar el 
campo de batalla.

Con apenas dos centenares de 
montoneros que han logrado esca-
par del Pozo de Vargas, Felipe Varela 
emprende el regreso a su campa-
mento de Jáchal.  Allí logra recom-
poner algo de sus fuerzas, logrando 
reunir a los dispersos.  Pero el cerco 
de los ejércitos nacionales se cierra en 
torno del campamento.  Creen que lo 
están acorralando contra la cordillera, 
pero, en realidad, lo llevan al esce-

nario que domina como baqueano.  
En lo que resta del año 1867, Felipe 
Varela y su montonera aparecerán, 
alternativamente, en distintos para-
jes cordilleranos, evadiendo a sus per-
seguidores.  Atacan y desaparecen.  
Se aprovisionan y se esconden.  Se 
asoman por un paso entre las monta-
ñas y en un instante aparecen a kiló-
metros de distancia, burlando a Pau-
nero, Arredondo, Navarro y otros ofi-
ciales mitristas.  Llegará a la ciudad de 
Salta y logrará tomarla durante unas 
horas, apoderarse de algunos fusiles, 
un par de cañones y alimentos nece-
sarios para seguir su marcha.  Cuando 
las tropas nacionales regresan a Salta, 
Felipe Varela y los federales ya están 
en Jujuy.  Antes de que los monto-
neros tomen San Salvador, las auto-
ridades provinciales aceptan la inti-
mación de Felipe Varela y entregan 
voluntariamente armas, caballadas y 
provisiones.  A pesar de los refuerzos, 
los federales no están en condiciones 
de presentar combate abierto a los 
ejércitos nacionales que los siguen, 
así que, hacia fin de año, Felipe Varela 
y la montonera federal ingresarán 
en territorio boliviano.  Allí estarán a 
salvo de los coroneles mitristas.

“Los sucesos políticos de 
la República Argentina 
(…) envolvían una alta 
significación para los 
grandes destinos de la 
América Unida”

Los modernos fusiles del ejército 
argentino no podían alcanzar a los 
federales mientras estuvieran en Boli-
via.  Mitre recurrirá a otro tipo de 
munición para continuar la guerra.  La 
prensa liberal comenzará a bombar-
dear con mentiras, falacias y rumo-
res a la causa federal y a Felipe Varela, 
como su principal exponente.

El caudillo recogerá el guante, 
aceptará el desafío y publicará en 
enero de 1868, “¡Viva la Unión Ameri-
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Dos hombres fueron condenados a cinco años y medio 
de prisión por secuestrar a una mujer en septiembre de 
2018 en La Boca para que cambie su declaración en dos 
causas penales que se le seguían a un abogado que se 
encuentra actualmente prófugo por este caso.

Las condenas impuestas por el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 10 recayeron sobre Osmar Moyano y Ernesto 
Ariel Duarte, mientras que Juan Omar Schirmo fue 
absuelto por el beneficio de la duda.El Ministerio Público 
Fiscal (MPF) de la Nación informó a través de su página 
web www.fiscales.gov.ar que los dos condenados fueron 
hallados culpables del delito de “privación ilegítima de la 
libertad agravada por haber sido cometida con violencia 
y amenazas en concurso ideal con robo”.Tanto Moyano 
como Duarte se encuentran actualmente detenidos 
con prisión preventiva confirmada recientemente por la 
Cámara de Casación Penal.A su vez, el TOC 10, integrado 
por los jueces Marcela Rodríguez, Silvia Mora y Alejandro 
Noceti Achaval, ordenaron que se investigue a tres testi-
gos del juicio por presunto “falso testimonio”.

El fallo del tribunal se diferenció del planteo del fiscal 
de juicio Oscar Ciruzzi, quien en su alegato había soli-
citado 11 años de prisión para Moyano y Duarte por 
“secuestro coactivo agravado” en concurso ideal con 
“lesiones leves y robo en poblado y en banda”.

Mientras que para Schirmo había requerido 10 años de 
cárcel, al considerarlo "partícipe necesario" del secues-
tro.Según el MPF, la fiscalía destacó el rol del abogado 
Mariano José Mera Alba, quien actualmente está prófugo 
en el marco de este expediente, al que señaló como "res-
ponsable directo de la situación".

De hecho, en noviembre de 2019, el Ministerio de 
Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 500 
mil pesos para quien pudiera colaborar con datos sobre 
este prófugo.

Para el fiscal, los hechos ventilados en el debate se 
iniciaron cerca de la 1 del 20 de septiembre de 2018, 
cuando la víctima fue citada en un bar de Almirante 
Brown y Pilcomayo, en el barrio de La Boca, tras asistir al 
estadio "La Bombonera" para presenciar un partido de 
Copa Libertadores del equipo local, del cual es hincha.

En ese momento, desde un auto que sería propiedad 
de Mera Alba salieron tanto el abogado prófugo como 
los imputados Moyano y Duarte y la arrastraron hasta el 
vehículo "valiéndose de su fuerza y con violencia".

Luego se dirigieron hasta la localidad bonaerense de 
Merlo, donde funcionaba una parrilla que era propiedad 
de Mera Alba, y entre los tres hombres la amenazaron y 
le dijeron que debía cambiar una declaración que había 
hecho en una fiscalía de Morón en dos expedientes por 
abuso sexual y lesiones que se le seguían al abogado.

"Vos sabés lo que le pasa a los traidores; si haces las 
cosas mal, vas a saber lo que te va a pasar, te vamos a 
matar", le repetían los captores a la víctima.

Tras la amenazas, la víctima fue llevada hasta una casa 
ubicadas a unas tres cuadras, donde estaban sus hijas, 
quienes habían sido llevadas allí por su padre, expareja 
de la mujer.

De acuerdo a la mujer, los captores las dejaron encerra-
das toda la noche y por la mañana la llevaron a ella hasta 
la fiscalía de Morón, donde apareció un tercer hombre 
que se cree fue quién le indicó lo que debía cambiar de la 
declaración.

Una vez realizada esta nueva declaración, la mujer fue 
llevada de regreso a la casa de Merlo, donde fue resca-
tada por personal policial que había sido alertado del 
hecho por una amiga de la víctima que había sido con-
tactada por ésta durante la madrugada a través del celu-
lar de su expareja.

"A la víctima se la sustrajo, se la retuvo y se la obligó a 
hacer algo en contra de su voluntad como era cambiar 
sus dichos en dos causas", resumió el fiscal en su alegato 
y también remarcó una serie de mensajes donde Mera 
Alba contactó a Rafael Di Zeo, uno de los exlíderes de la 
"barra brava" de Boca Juniors.

"Mirá que la estuvieron buscando en la cancha y no la 
vieron pero si no es hoy, es el domingo", escribió Di Zeo.

Para el fiscal, "el relato de la mujer tiene sustento en 
todas estas llamadas y mensajes", y aseguró que "todos 
los dichos de la víctima no fueron desvirtuados ni 
siquiera por el andamiaje testimonial armado por quién 
se encuentra prófugo en la causa".

Condenan a dos hombres por 
el secuestro de una mujer en 

La Boca

cana!  Manifiesto a los pueblos ameri-
canos sobre los acontecimientos polí-
ticos de la República Argentina en los 
años 1866 y 1867”.

Como se desprende del título, el 
Manifiesto es un llamado a la unidad 
de los pueblos de América frente 
a la amenaza que constituyen los 
gobiernos que, a lo largo del conti-
nente, se vinculan más con los cen-
tros del poder mundial renunciando 
a la soberanía y marginando a vastos 
sectores de la población del pro-
greso que les sirve de excusa para la 
entrega.

Felipe Varela recupera la idea del 
Congreso Americano de Lima de 
1864, que buscaba consolidar la 
unidad regional frente a las potencias 
europeas que, en pocos años, habían 
concretado la ocupación nortea-
mericana de Nicaragua, la interven-
ción francesa de México, la anexión 
de Dominicana por parte de España 
y las amenazas de esta última a Chile 
y Perú con el bombardeo de Valpa-
raíso y la ocupación de las islas Chin-
cha, respectivamente.  Felipe Varela 
deploraba la actitud del gobierno 
argentino de rechazar la interven-
ción argumentando la afectación de 
intereses argentinos, lo que en reali-
dad demostraba el alineamiento de 
Buenos Aires con Europa.  Algo que 
se confirmará menos de un año des-
pués de celebrado el Congreso de 
Lima al conformarse la alianza argen-
tina-uruguaya-brasileña para invadir 
al Paraguay.  El Manifiesto sostendrá 
que Buenos Aires se había apropiado 
de los recursos económicos y políti-
cos de toda la Nación para llevar ade-
lante una política que semejaba a la 
de las antiguas metrópolis respecto 
de sus colonias,

“En efecto: la Nación Argentina 
goza de una renta de diez millones 
de duros, que producen las provincias 
con el sudor de su frente.  (…) Buenos 
Aires, a título de Capital es la provin-
cia única que ha gozado del enorme 
producto del país entero (…) A la vez 

que los pueblos gemían en esta mise-
ria sin poder dar un paso por la vía del 
progreso, a causa de su propia esca-
sez, la orgullosa Buenos Aires botaba 
ingentes sumas en embellecer sus 
paseos públicos, en construir teatros, 
en erigir estatuas y en elementos de 
puro lujo”.

No era nueva esta situación, desde 
que se había iniciado la lucha inde-
pendentista, el puerto buscó ocupar 
el lugar que dejaba vacante España 
para con el resto del territorio de las 
Provincias Unidas,

“En esta verdad está el origen de 
la guerra de cincuenta años en que 
las provincias han estado en lucha 
abierta con Buenos Aires, dando por 
resultado esta contienda, la prepon-
derancia despótica del porteño sobre 
el provinciano, hasta el punto de tra-
tarlo como a un ser de escala inferior 
y de más limitados derechos”.

Esta guerra entre Buenos Aires y el 
resto de las provincias argentinas se 
trasladaba ahora a los campos guara-
níes.  Y así como los paraguayos com-
batían el centralismo porteño en su 
territorio era necesario que las provin-
cias dieran batalla en el suyo propio,

“(…) los argentinos de corazón, y 
sobre todo los que no somos hijos de 
la Capital, hemos estado siempre del 
lado del Paraguay en la guerra que, 
por debilitarnos, por desarmarnos, 
por arruinarnos, le ha llevado a Mitre 
a fuerza de intrigas y de infamias 
contra la voluntad de toda la Nación 
entera, a excepción de la egoísta 
Buenos Aires”. 

La salida del conflicto 
es, para Felipe Varela, la 
unidad,

“Es por esto mismo que es uno de 
nuestros propósitos manifestado en 
la invitación citada, la paz y la amistad 
con el Paraguay”.

“Galopa en el horizonte / bajo un 
cielo federal”

El año 1868 será el último de Mitre 
en la presidencia.  Sarmiento, su suce-

sor, dictará una amnistía.  Algunos 
federales se entregan al ejército nacio-
nal, pensando en acogerse al perdón 
presidencial.  Sin embargo, son pasa-
dos por las armas.  La guerra de policía 
llevada adelante por Mitre no recono-
cía a los alzados el carácter político de 
sus acciones, para la justicia son delin-
cuentes comunes a los que no com-
prende ningún amparo.

Ante una nueva injusticia del poder 
central, Felipe Varela intentará un 
regreso, pero será frustrado.  Un joven 
sargento mayor del ejército nacional, 
de nombre Julio Argentino Roca, lo 
estará esperando en Salta y desbara-
tará sus fuerzas obligándolo a cruzar 
la frontera una vez más.  El gobierno 
boliviano no aceptará recibirlo y 
deberá continuar viaje hacia Chile.  Lo 
que no pudieron Mitre, Sarmiento y 
Roca, lo logra la tuberculosis.  El coro-
nel Felipe Varela muere el 4 de junio 
de 1870.  Su cuerpo será enterrado 
bajo la tierra amarilla del cementerio 
de Copiapó.  A pesar de su cabellera 
y bigote blancos no había cumplido 
los cincuenta años.  Se cree que nació 
el 11 de mayo de 1821, por lo que este 
año es el bicentenario de uno de los 
últimos alzados contra el centralismo 
porteño y uno de los continuadores 
del ideal de la Unión de las Repúbli-
cas Americanas para enfrentar la ame-
naza imperial

Me gusta pensar que esas cinco 
o seis manzanas que conforman el 
barrio “Tierra Amarilla” en la Villa 
21-24 de Barracas, son un home-
naje al lugar donde descansaron los 
restos de don Felipe Varela.  Quizás 
ahí se esté forjando una nueva 
Unión Americana. Los hermanos 
guaraníes aceptarán de buen grado 
a este hombre alto y flaco de tupido 
bigote y sombrero de ala ancha 
que supo alzarse en armas contra 
el ejército argentino hasta el punto 
de hacer volver al mismísimo gene-
ral Mitre de la comandancia general 
del infame ejército aliado.
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¿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]

LUBRICENTRO BOCA

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

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.

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
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma
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El 95% de las escuelas públicas porteñas no tiene 
un plan de mitigación de riesgos y se les ha recor-
tado en los últimos años 528 millones de pesos des-

tinados a cubrir falencias de infraestructura, según un 
informe publicado por la Auditoría General de la Ciudad 
de Buenos Aires (AGCBA).

El informe Proyecto 2.20.03 – Mitigación de riesgos 
y Ley de Escuelas Seguras, del período 2019, evidenció 
importantes falencias en infraestructura en los estableci-
mientos porteños.

"En la Auditoria de la Ciudad trabajamos un informe 
que demuestra de manera contundente que el 95% de 
los edificios escolares de la Ciudad no poseen un Plan de 
Mitigación de Riesgos, como marca la ley, incluso antes 
de la pandemia", dijo en un comunicado el auditor por el 
Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz.

El informe hace referencia a los planes de Autoprotec-
ción, para los cuales la Ley 5.920 establece que cada esta-
blecimiento educativo debe presentar su plan de auto-
protección que debe ser aprobado.

Sin embargo, en 2019, sólo se habían presentado 51 
planes de 816. Es decir, menos del 10% de los estableci-
mientos escolares tiene planes para reducir los riesgos en 
tiempos sin pandemia.

"El documento también muestra que la dirección de 
mitigación ha sido recortada en varias de funciones, que 
han pasado a mantenimiento, mostrando falta de coordi-
nación entre las distintas unidades encargadas de la segu-
ridad en las escuelas como la Agencia Gubernamental de 

control y Mitigación", aseguró Teszkiewicz.
En ese sentido, según detalló el informe, se detectaron 

47 ascensores no aceptados por las empresas de mante-
nimiento que realizan el control.

Se observó subejecución presupuestaria en las siguien-
tes obras como "Protección de vidrios", y "Elementos para 
la accesibilidad".

Además, hay empresas encargadas de mantenimiento 
que no están habilitadas por la Agencia Gubernamen-
tal de Control, lo mismo sucede para el caso de los mata-
fuegos.

"El informe de la AGCBA también muestra que es defi-
citaria la cantidad de capacitaciones en materia de incen-
dios y en la cantidad de simulacros, y no hay constancia 
de las personas que asistieron a las capacitaciones efec-
tivamente dictadas. Además, señala que no es claro el 
destino de los 1800 kits de reposición de botiquines que 
fueron adquiridos", denunció el auditor.

"En este contexto, como ya denunciamos, las escuelas 
porteñas ingresaron en un año de pandemia en el que 
se les recortó 528 millones de pesos destinados a cubrir 
algunas de esas falencias de infraestructura", aseguró 
Teszkiewicz.

 
"El nivel de irresponsabilidad con la que (el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio) Larreta y (la ministra de Edu-
cación, Soledad) Acuña tratan la salud de nuestros pibes, 
y la comunidad toda, no solo es alarmante, es terrible-
mente peligroso en tiempos de COVID19" concluyó

El 95% de las escuelas públicas 
porteñas no tiene un plan de 

mitigación de riesgos




