
Ley de humedales: Un plenario de comisiones de la Cámara 
de Diputados abrió el debate sobre diversos proyectos en 
pos de la protección y el uso racional de los humedales, 
en el marco de un renovado reclamo de las organizaciones 
ambientalistas que advierten sobre la necesidad de avanzar 
en una norma en ese sentido ante la creciente problemática 

de los incendios forestales en distintos puntos del país.
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Con carteles, máscaras y disfraces, desde las inme-
diaciones del Congreso de la Nación, organizacio-
nes ambientales y sociales autoconvocadas de todo 

el país pidieron que se apruebe un dictamen de la Ley de 
humedales, que se discutía desde esta mañana en un ple-
nario de comisiones de la Cámara de Diputados, y respal-
daron que se avance en una proyecto consensuado entre 
las diferentes fuerzas políticas.

Desde las 9, en la intersección de Avenida Rivadavia y 
Riobamba, la consigna que acompaña la movilización es 
"Diputados, ¿están con la ley consensuada o con el fuego?".

Carteles con frases como "No queremos seguir sobrevi-
viendo entre el veneno"; "Queremos vida digna para todas 
las generaciones"; "No queremos más vivir entre el humo"; 
"Necesitamos volver a vivir dignamente"; "Somos las semi-
llas que no pudieron quemar", se desplegaban entre los 
manifestantes.

Además, los manifestantes mostraron máscaras de cala-
veras, pájaros, peces, abejas o carpinchos.

El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, pre-
sidida por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos); 
Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile (UCR); y de Presu-
puesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos), se 
desarrolla a partir de las 10 en el segundo piso del Anexo 
de la Cámara baja.

Ivo Peruggino, de Multisectorial Humedales, explicó a 
Télam que el proyecto que apoyan es el del diputado Leo-
nardo Groso, "que es un proyecto de muchísimos años de 
trabajo colectivo, entre la comunidad científica, acadé-
mica, las organizaciones socioambientales y algo que es 
muy importante: la gente que habita los territorios, las per-
sonas que habitan los humedales"

"Este proyecto es una deuda histórica de la política 
argentina para con el pueblo", sostuvo el joven. Para Peru-

ggino, "la situación es tremenda en muchísimas provin-
cias, hace más de una década que el proyecto viene dila-
tándose y eso tiene que ver con determinados intereses y 
determinados sectores económicos de poder concentrado 
que están haciendo fuerza para que esta ley no salga".

"Particularmente me refiero al lobby del agronegocio, al 
inmobiliario y al minero", sostuvo.

Durante el fin de semana, miles de personas marcharon 
al puente Rosario-Victoria pidiendo que cesen las quemas 
en el Delta, tras meses de sufrir problemas respiratorios 
en varios puntos de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Al respecto, Celeste Ferro, diputada del Frente de 
Izquierda, remarcó la importancia de defender "en la calle" 
las leyes porque "es la única garantía que salgan y luego 
que se aprueben tenemos que seguir en la calle para que 
se apliquen".

"Hoy es necesario que se vote y que se avance en este 
proyecto para proteger los humedales para proteger nues-
tros territorios y nuestras vidas", manifestó Ferro.

En tanto, señaló que este proyecto se diferencia de los 
otros nueve porque en este participaron "más de 380 orga-
nizaciones en la elaboración, ahí está el trabajo colectivo, 
además tiene la coordinación y la organización del regis-
tro Nacional de Humedales de todo el país para conocer 
dónde están y cómo protegerlos".

Y, también, "la obligación de información pública 
ambiental para que sea de toda la comunidad lo que se 
está haciendo con todos los humedales".

"Que sea esta ley sin ningún tipo de trampas porque la 
única garantía que se aplique es que sean las comunidades 
y las organizaciones que han luchado durante todo este 
tiempo en defensa de nuestros territorios quienes sean las 
que continúan el seguimiento para que esta ley se pueda 
aplicar", concluyó.

Ambientalistas reclaman en 
Congreso la ley de humedales

Intendentes y presidentes comunales del sur de Santa Fe 
realizaron en el Obelisco un acto de “visibilización” del 
problema de los incendios que afectan la zona de islas 

del Delta y luego se reunieron con los ministros de Seguri-
dad, Aníbal Fernández, y el de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Juan Cabandié, quien “responsabilizó” a Entre Ríos 
por la falta de información sobre las parcelas en cuestión 
y pidió la sanción de la Ley de Humedales.

“Responsabilizo a Entre Ríos por no darnos esa infor-
mación, lo que significa que vamos a seguir asistiendo a 
esta catástrofe. La provincia podría sancionar administra-
tivamente a los titulares de esos campos, y no lo hace”, 
remarcó el ministro. Aclaró que “somos un país federal, y 
por la reforma constitucional de 1994, los recursos natura-
les son de las provincias. Podemos ir al rescate de las pro-
vincias si nos lo habilitan”.

En un contacto con la prensa tras una reunión que man-
tuvo con los intendentes, diputados nacionales y otros fun-
cionarios, explicó: “Estamos desde el primer momento a 
disposición de las provincias, a través del Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego y desplegamos a más de 200 briga-
distas y 17 medios aéreos en los últimos 40 días”.

“Necesitamos que se sancione la Ley de Humedales y que 
la Justicia actúe de forma urgente sobre los que inician las 
quemas intencionales. Si no hay consecuencias para quie-
nes prenden los fuegos, lo van a seguir haciendo”, expuso 
el funcionario.

Por su parte, el secretario de Control y Monitoreo 
Ambiental, Sergio Federovisky, insistió en diálogo con 
Télam: “Nos enfrentamos a una utilización del fuego de 
manera ilegal y sistémica que hace que tengamos esta tre-
menda cantidad de focos nuevos”.

Por la mañana, bajo la consigna “Basta de Quemas”, la 
convocatoria multipartidaria santafesina comenzó pasa-
das las 9 y fue encabezada por los intendentes de Rosa-

rio, Pablo Javkin (Frente Progresista Cívico y Social); de 
Villa Constitución, Jorge Berti (PJ); y de Villa Gobernador 
Gálvez, Alberto Ricci (Frente Progresista Cívico y Social). En 
el inicio de la conferencia de prensa en el Obelisco, Berti 
puntualizó que “en este lugar ícono de nuestra República 
Argentina, es que se tienen que tomar decisiones para 
terminar con el ecocidio en el Delta, pero fundamental-
mente también para cuidar la salud de cada uno de nues-
tros vecinos”.

“Solicitamos que el gobernador de Entre Ríos (Gustavo 
Bordet) se ponga al frente de esta situación. Es su provincia, 
su jurisdicción, donde están pasando los incendios y a los 
que nos están perjudicando es a todos los santafesinos que 
vivimos en la costa. Necesitamos evitar que se queme las 
islas y necesitamos medidas de seguridad”. En tanto, Javkin 
aseguró que más de 1.800.000 personas están siendo 
afectadas por el humo de los incendios y al día de hoy se 
encuentran activos dos focos que abarcan 12.000 hectáreas. 
“El humedal se está quemando todos los días. Hemos ido a 
la Justicia provincial de Santa Fe y Entre Ríos, somos quere-
llantes, hemos aportado datos, pero necesitamos investiga-
ciones concretas y acción en el terreno”, afirmó.

Además, pidió una mesa de diálogo donde estén “todas 
las partes reunidas en Entre Ríos y que se le pida al gober-
nador que actúe”. Por su parte, el intendente de Villa Gober-
nador Gálvez remarcó: “Vamos a seguir bregando por la 
seguridad permanente de toda esa zona y pidiendo que 
se instalen las Fuerzas Armadas”.

Tras la protesta en el centro porteño, los jefes comuna-
les se reunieron con el ministro de Seguridad, Aníbal Fer-
nández; la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mer-
cedes La Gioiosa, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, 
perfecto general Mario Farinon. El ministro Fernández se 
comprometió a “hablar con los gobernadores de Santa Fe 
y Entre Ríos para que las policías provinciales participen 
junto a las federales en el refuerzo del control en las islas 
del Delta”, indicaron a Télam voceros de la cartera.

 “Si no hay consecuencias para 
quienes prenden los fuegos, lo 

van a seguir haciendo”
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El asesinato del 
archiduque Francisco 
Fernando

En 1914, el asesinato del here-
dero del trono del imperio austro-
húngaro desencadenó la Primera 
Guerra Mundial en la que murie-
ron unas 8,5 millones de personas

El 24 de junio de 1914 Francisco 
Fernando, archiduque del imperio 
austro-húngaro, estaba de visita 
junto a su esposa Sofía Chotek en 
la ciudad de Sarajevo, en la provin-
cia de Bosnia Herzegovina, que en 

ese entonces pertenecía al impe-
rio austrohúngaro.La visita, sin 
embargo, no era vista con buenos 
ojos. Para muchos era incluso una 
provocación. Entre éstos estaba un 
grupo de jóvenes nacionalistas ser-
bios, que luchaban para que Serbia 
recuperara la provincia de Bosnia-
Herzegovina. Varios de ellos salie-
ron a la calle y se mezclaron entre 
la multitud a esperar el paso de la 
caravana imperial.

A eso de las 10 de la mañana Ned-
jelko Cabrinovic, uno de los jóvenes 

conspiradores, lanzó una granada 
contra el carruaje descapotado en 
el que iban Francisco Fernando y 
Sofía. El artefacto, sin embargo, 
rebotó en la parte de atrás y al 
explotar hirió a varios miembros 
del séquito y a espectadores del 
desfile. Francisco Fernando deci-
dió ir al hospital para visitar a un 
oficial que había resultado herido, 
antes de continuar con la progra-
mación del día. 

Sin embargo, el convoy  avanzo 
por calles en las que aún estaban 
ubicados los conspiradores. Uno de 
ellos era Gavrilo Princip, un joven 
de 19 años que se topó con la cara-
vana. El coche de la pareja real pasó 
a solo metros de Princip y ahí el 
joven supo que era su momento. 
Con una pistola le disparó a Fran-
cisco Fernando en el cuello y a Sofía 
en el abdomen. Sofía murió en el 
auto, mientras Francisco Fernando 
murió poco después de llegar a la 
casa del gobernador.

Pese a que todos los involucra-
dos en el atentado que aún esta-

ban vivos fueron apresados, juz-
gados, condenados y castigados, el 
asesinato cambió la historia mun-
dial. Fue utilizado como argumento 
para que el Imperio Austrohúngaro 
le declarara la guerra a Serbia. La 
participación de los demás estados 
europeos desencadenó la Primera 
Guerra Mundial entre 1914 y 1918.

León Trotsky, asesinado 
en México

Trotsky, fue uno de los líderes 
de la revolución bolchevique en 

Rusia junto a Lenin y Stalin. Pero 
impulsor de la "revolución perma-
nente", pronto tuvo diferencias con 
ambos. Especialmente con Josef 
Stalin. Cuando éste llegó al poder, 
Trotsky comenzó a sufrir cuestio-
namientos severos y marginación 
dentro del aparato soviético. Huyó 
a México. Pero hasta allí lo persi-
guieron. Stalin lo había sentenciado 
a muerte. Utilizó a dos comunistas 
españoles: Caridad y Ramón Mer-
cader (madre e hijo). Murió asesi-
nado por Ramón Mercader que le 
asestó un hachazo en la cabeza el 
21 de agosto de 1940. Trotsky tenía 
60 años.

El Mahatma Ghandi
Abogado, formado en Bombay, y 

con actuaciones en Sudáfrica y en 
Gran Bretaña, Ghandi fue el padre 
del movimiento independentista 
de la India como colonia britá-
nica. Apodado "Mahatma" ("alma 
grande") por impulsar el movi-
miento de la "resistencia pacifica 
y no violenta". Así logró quebrar a 
las fuerzas militares de la potencia 
Europea. 

En la noche del 30 de enero de 
1948, Nathuram Vinayak Godse 
mató Gandhi a quemarropa cuando 
el líder más venerado de la India 
salía de una reunión de oración en 
la capital, Delhi.

El asesinato de John F. 
Kennedy

El asesinato de John F. Kennedy, 
trigésimo quinto presidente de los 
Estados Unidos, tuvo lugar el vier-
nes 22 de noviembre de 1963, en 
Dallas,Texas. Kennedy fue mortal-
mente herido por disparos mien-
tras circulaba en el coche presi-
dencial en la Plaza Dealey.  Fue el 
cuarto presidente de EE. UU. asesi-
nado (con Abraham Lincoln, James 
Abram Garfield y William McKin-

ley) y el octavo que murió en ejer-
cicio de sus funciones. Lincoln fue 
el primer presidente de Estados 
Unidos en ser asesinado, ya que 
treinta años antes, en 1835, había 
fracasado el intento de asesinato 
del presidente Andrew Jackson.

Anwar El Sadat e Isaac 
Rabin

Anwar El Sadat e Isaac Rabin 
pagaron con sus vidas los diferen-
tes intentos para lograr un entendi-
miento y un proceso de paz exitoso 
para el medio oriente. El Sadat, el 
presidente de Egipto, participó con 
el presidente de Estados Unidos 
Jimmy Carter y el premier israelí, 
Menajem Begin, en los acuerdos 
de camp David de 1978.

El 6 de octubre de 1981 fue asesi-
nado en una emboscada que sufrió 
cuando presidía un desfile militar. 
Desde un camión que marchaba, 
bajó  un grupo de musulmanes que 
lo acusaron de traidor y lo asesi-
naron, lanzando granadas y dispa-
rando sus ametralladoras 

Egipto fue el primer país árabe en 
reconocer la existencia del estado 
de Israel y abrir    relaciones diplo-
máticas.

Isaac Rabin fue militar, canci-
ller y primer ministro de Israel. Se 
destacó en la guerra de los seis 
días contra Egipto. Israel, victo-
rioso, extendió su dominio a toda 
la península del Sinaí. Pero con el 
paso del tiempo, Rabin buscó una 
nueva etapa de convivencia para 
israelíes y árabes. Con el apoyo 
del presidente norteamericano Bill 
Clinton aceptó llegar a un entendi-
miento con su enemigo de pales-
tina: Yasser Arafat.

Así fue posible llegar el 13 de sep-
tiembre de 1993 a los acuerdos de 
Oslo. Arafat regresó a Gaza como 
titular de un gobierno autónomo 

palestino. Luego se fue exten-
diendo a la zona de Cisjordania. 
Rabin firmó también un tratado 
de paz con el rey Hussein de Jor-
dania en 1994.

Sin embargo, el 4 de noviem-
bre de 1995 fue asesinado de un 
balazo. Paradójicamente, partici-
paba de un acto con el lema: "Si a 
la paz, no a la violencia". Cuando 
se retiraba del lugar fue atacado a 
tiros por la espalda por Yigal Amir, 
lo que le causó la muerte.

Los carteles y los 
magnicidios en América 
Latina

México y Colombia tienen varios 
hechos de magnicidios vincula-
dos al narcotráfico, los cárteles y 
la posibilidad de extradiciones a 
los Estados Unidos. El 23 de marzo 
de 1994 Luis Donaldo Colosio, 
fue asesinado en Juárez mientras 
estaba en campaña para ser presi-
dente de México  Juárez, mientras 
estaba en campaña para ser presi-
dente de México. Unas 4 mil per-
sonas esperaban escucharlo en un 
acto proselitista.

Cuando Colosio bajó del pequeño 
escenario montado para él, una 
persona burló la seguridad y le 
disparó con un revolver calibre 38. 
Colosio, herido en el abdomen fue 
llevado al hospital de emergencia, 
pero no pudieron salvar su vida. El 
cartel de Juárez fue sindicado como 
el grupo que planeó el magnicidio.

Bernardo Jaramillo Ossa era 
candidato a presidente por la 
Unión Popular para las elecciones 
generales de Colombia en 1990. 
Siempre habló de aumentar la 
lucha contra los carteles de narco-
tráfico y permitir la extradición de 
los cabecillas a los Estados Unidos. 
Fue asesinado en el aeropuerto El 
Dorado, de Bogotá, por un sica-

La escalofriante simpleza 
del asesinato político

Por Alfredo Roberti
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rio de apenas 16 años. El narco-
traficante Pablo Escobar Gaviria, 
líder del cartel de Medellín siem-
pre fue vinculado con la orden de 
su asesinato.

Poco después, ese mismo año 
fue asesinado Luis Carlos Galán, 
quien se perfilaba como el pro-
bable ganador tras la muerte de 
Jaramillo Ossa. En 1995 fue asesi-
nado Álvaro Gómez Hurtado, del 
Movimiento de Salvación Nacio-
nal, también en ese entonces can-
didato presidencial.  Años más 
tarde las FARC reconocieron ser los 
autores de este crimen. 

Dos magnicidios que no 
fueron: Reagan y un Papa

El 30 de marzo de 1981, cuando 
apenas llevaba 71 días en la Casa 
Blanca, Reagan dio una conferen-
cia en un hotel de Washington, 
ante las poderosas centrales sin-
dicales AFL-CIO. A la salida, John 
Hinckley Jr. se mezcló con la custo-
dia y disparó contra la comitiva ofi-
cial. Ronald Reagan resultó herido. 
La sexta y última bala rebotó en la 
limusina e impactó al presidente en 
la axila izquierda, quebró una costi-
lla y lo lesionó en un pulmón. Ronald 
Reagan fue internado de urgencia. 
Salió del hospital luego de 13 días de 
convalecencia. Hinckley siempre fue 
calificado como un desequilibrado y 
sin una motivación política.

Juan Pablo II es el otro gran per-
sonaje que salvó su vida milagrosa-
mente. El 13 de mayo de 1981 sufrió 
un grave atentado que estuvo a 
punto de costarle la vida. Mientras 
recorría en el "papamóvil" la plaza 
San Pedro, Mehmet Ali Agca le dis-
paró  a muy poca distancia. El pon-
tífice fue herido en la mano, brazo 
y abdomen y poco después se recu-
peró de sus heridas.

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

Comuna 4
10 cms. x 15 cms.

23/09/2022

������ 04 de Noviembre de 2022
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 6458 del 12 de septiembre de 
2022 referente al Expediente N° 2253-D-2022 por la cual: Artículo 1º.- Dispónese el 
emplazamiento del monumento “Memorial para las víctimas en la pandemia de Covid-19“, 
siendo este el proyecto ganador del “Concurso Nacional de Anteproyecto Espacio 
Conmemorativo a las Víctimas de COVID-19“. Art. 2º.- El proyecto será emplazado en la Plaza 
Florentino Ameghino, en el lado colindante a la Av. Caseros. Tendrá una super�cie aproximada 
de 2.200 m2 de pisada, respetando la super�cie absorbente existente y consta de un círculo en 
cuyas paredes inclinadas se plantará vegetación, y alrededor del cual habrá un piso elaborado 
con piedras blancas. (Ver anexo de la Ley Inicial en el BOCBA 6458 del 12 de septiembre de 2022 
referente al Expediente N° 2253-D-2022).
����
	�����������
���������
������
���������	�������� 05/10/2022
���������������
���������
������
���������	���������01/11/2022 a las 15:00 hs.
����������� ��� ���
������
��� Las Audiencias se realizarán de manera presencial en la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú N° 160. Tanto la inscripción 
como la presentación de documentación podrán realizarse personalmente ante el organismo 
de implementación, sito en Perú N° 160, primer piso, o�cina 110 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o por medios telemáticos en el horario de 10 a 17 hs . En caso de no encontrarse 
operativo el sitio web o�cial de la Legislatura, los/as ciudadanos/as deberán seguir el siguiente 
procedimiento:
1) Enviar un correo electrónico a  p.ciudadanalegislatura@gmail.com solicitando el formulario 
de inscripción. 
2) Una vez recibido el formulario de inscripción, deberán llenar los datos allí solicitados y 
reenviarlo completo a dicho correo electrónico, adjuntando foto del DNI.
Las personas jurídicas deberán inscribirse únicamente a través de sus representantes legales 
acreditando personería jurídica en forma presencial o mediante el procedimiento 
anteriormente indicado.  Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día 
de la Audiencia Pública.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: se realizará presencialmente en la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú N° 160, primer piso, o�cina 110 
de 10 a 17 hs. garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.
Informes: mediante el mail p.ciudadanalegislatura@gmail.com o llamando a Dirección General 
de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 17 hs.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo 
dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por la Ley N° 6.017).

El Vicepresidente Primero a cargo de la Presidencia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Emmanuel Ferrario, convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad presencial:
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El 22 de julio de 2011 el neonazi noruego Anders Brei-
vik realizó dos atentados consecutivos: primero una 
bomba en la sede del gobierno y luego una masacre 

con armas de fuego en la isla de Utøya donde se realizaba 
un campamento de verano de la rama juvenil del Partido 
Laborista. Antes de iniciar sus atentados, mandó por correo 
electrónico a más de mil direcciones un texto de 1500 pági-
nas en las que denuncia el “marxismo cultural”, la inmigra-
ción islámica, y aboga por “la restauración del patriarcado”. 
También subió un video a YouTube promoviendo la violen-
cia contra la izquierda y el islam. Sus ataques causaron 77 
muertes y dejaron más de 300 personas heridas.

El 15 de marzo de 2019 el australiano Brenton Harrison 
Tarrant disparó contra los asistentes a dos mezquitas distin-
tas en Christchurch, Nueva Zelanda. Antes del ataque publicó 
un manifiesto racista en sus redes sociales, y el primer ataque 
fue transmitido por Facebook. El saldo fue de 51 muertos y 
40 heridos.

El 14 de mayo de 2022 el autoproclamado “supremacista 
blanco” Payton S. Gendron abrió fuego contra los clientes de 
un supermercado en un barrio mayormente negro de Buffalo, 
estado de New York. La masacre fue transmitida por Twitch, 
y también distribuyó su propio manifiesto en el que denun-
cia “el plan judío para reemplazar a la raza blanca” y declara 
estar inspirado por figuras como Breivik y Tarrant. La masa-
cre de Buffalo dejó 10 muertos y 3 heridos.

Como todes sabemos, el jueves primero de septiembre 
Fernando Andre Sabag Montiel intentó disparar dos veces a 
la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Si bien por 
suerte esta vez no hay víctimas que lamentar, el agresor nue-
vamente está vinculado a la extrema derecha (con no menos 
de tres tatuajes con simbología asociada al nazismo y grupos 
de odio). Y si bien en este caso no tenemos un manifiesto o 
un video, podemos imaginarnos muy fácilmente un circuito 
que podría haberlo llevado a la radicalización fascista. Desde 
personajes de las redes como Danann o Agustín Laje, de los 
medios como Viviana Canosa, o incluso ya de la política par-
tidaria como los diputados Javier Milei o Victoria Villaruel.

Es cierto que en general estas personas no son parte de 
una organización que planifica ataques a gran escala, pero 
si son parte de redes de odio que pueden darle las herra-
mientas para que esta persona eventualmente se autoa-
signe esa misión. 

Por supuesto, ninguno de estos personajes le dio la orden 
a Montiel de disparar contra Cristina. Es más, puede que no 

consuma a todos, pero forman parte del mismo sistema de 
radicalización. A través de citas, colaboraciones, entrevis-
tas y la acción de los propios algoritmos de las redes es alta-
mente probable que quien consuma los contenidos de uno 
de estos termine haciendo lo mismo con los demás. Lo que 
importa es que estos y otros actores producen un caldo de 
cultivo propicio para la aparición de extremistas violentos.

Desde 2018 aproximadamente en los estudios sobre terro-
rismo vienen trabajando la idea de “terrorismo estocástico”. 
Lo que antes se consideraba un “ataque de lobo solitario” 
(como aquí se dijo que Montiel era “un loquito suelto”) hoy 
se entiende como parte de un sistema mayor. Es cierto que 
en general estas personas no son parte de una organiza-
ción que planifica ataques a gran escala, pero si son parte 
de redes de odio que pueden darle las herramientas para 
que esta persona eventualmente se autoasigne esa misión. 
A grosso modo, si convencés a suficientes personas (y a las 
personas correctas: por algo generalmente son varones de 
bajos ingresos y en una situación de soledad desesperante) 
de que algún grupo conspira en su contra (sea un entra-
mado judeomasónico, el islam, “el nuevo orden mundial”, la 
“ideología de género” o frecuentemente una combinación 
de estos), es esperable que ALGUNO decida tomar cartas en 
el asunto. Al fin y al cabo, esos zurdos empobrecedores no 
van a reventar solos.

Este proceso de radicalización se produce fundamental-
mente a través de Internet. Por un lado, con actividad en 
redes sociales abiertas, pero también en foros y comunida-
des cerradas. Algunas son explícitamente políticas (como 
Stormfront en EEUU y el abandonado foro El Nacionalista por 
nuestros pagos) pero en general son más efectivos los espa-
cios que pueden negar su naturaleza y esconderse detrás 
de fandoms (videojuegos, anime, comics) o simplemente 
de humor. Un ejemplo de este último tipo es Kiwifarms, un 
foro cuya “gracia” es recopilar “doxx” (información privada: 
nombres, dirección, teléfono, números de documento, etc.) 
de personajes de internet que por algún motivo les parecen 
risibles. Sus blancos predilectos son personas trans, feminis-
tas y neurodivergentes. Y si bien siempre sostuvieron que el 
único motivo del foro era recopilar información, toda per-
sona que fue su objetivo tuvo que enfrentarse a la conse-
cuencia obvia de que su información personal se publique 
en un antro lleno de ultraderechistas: acoso violento desde 
llamadas intimidatorias o amenazas hasta violencia física 

y/o abuso sexual. Hay por lo menos tres suicidios registra-
dos que se vinculan directamente con estas campañas de 
hostigamiento.

La última víctima de alto perfil de este antro fue Clara 
Sorrenti, una streamer trans y varias veces candidata legis-
lativa del Partido Comunista de Canadá, más conocida 
como Keffals por su nombre en Twitch. El 5 de agosto de 
2022 Keffals fue víctima de un “swatting”: una falsa denun-
cia hizo que su casa fuera allanada y ella terminara detenida. 
Tras su liberación, Keffals se mudó secretamente a un hotel 
para evitar nuevos ataques. Sin embargo, el 17 de agosto 
fue nuevamente acosada: los trolls habían descubierto cual 
hotel la alojaba por una foto del gato de Sorrenti en la que 
se veían las sábanas del hotel. Si, se tomaron el trabajo de 
investigar qué sábanas usa cada hotel de London, Ontario. 
Pocas horas después comenzaron a llegar a su habitación 
decenas de pizzas que nunca pidió, como manera de hacerle 
saber que su anonimato se había terminado nuevamente.

La respuesta de Keffals fue por partida doble. Por un lado, 
anunció que se mudaba “a Europa”, sin dar más precisiones. 
Por el otro, comenzó una campaña de acoso legal a Kiwi-
farms y a todas las empresas que le permitían seguir funcio-
nando al sitio, comenzando por Cloudflare, uno de los mayo-
res proveedores de infraestructura del mundo. Si bien ori-
ginalmente la respuesta de Cloudflare fue negativa, defen-
diendo la libertad de expresión, tuvieron que recular cuando 
los usuarios de Kiwifarms descubrieron y publicaron la nueva 
ubicación de Keffals en Belfast, Irlanda del Norte, y realiza-
ron amenazas de bomba a distintos restaurantes a los que 
su víctima podía estar yendo. Hizo falta que la situación esca-
lara hasta un incidente terrorismo internacional para que le 
soltaran la mano a este foro que sólo hacía “pop, pop para 
divertirse”, como decía Micky Vainilla.

Desde hace unos días el estado de Kiwifarms es intermi-
tente, mudándose de servidor y de dirección según qué 
proveedor acceda a darle de servicio. Y si bien sus usua-
rios siguen conectados a través de grupos de Telegram, 
sólo pueden alcanzar al público más dedicado. Sus lecto-
res casuales se pierden en el éter, y la repercusión mediá-
tica del caso volvió tóxica su marca.

Pero otros actores similares siguen en pie. La cuenta de 
Twitter @libsoftiktok, por ejemplo, es una máquina de pro-
pagar discursos de odio. Y entre su más de un millón de lec-
tores hay gente peligrosa. En más de una ocasión ha “denun-
ciado” actividades del colectivo LGBT+, que prontamente 

son atacadas por grupos fascistas como el Patriot Front o los 
Proud Boys. En los últimos meses, tras afirmar (falsamente) 
que en el Hospital de Niños de Boston se realizan cirugías 
pediátricas de reafirmación de género (algo que no sucede 
ni ahí, ni en ningún lugar), la institución ha recibido acoso 
y amenazas (de muerte, e incluso de bomba) de militantes 
de derecha. Por supuesto, la administradora de Libs of Tik 
Tok afirma que “repudia todo hecho de violencia” cada vez 
que algo así sucede, pero en los hechos actúa como brazo 
de inteligencia de la derecha armada.

Este proceso de radicalización se produce fundamental-
mente a través de Internet. Por un lado, con actividad en 
redes sociales abiertas, pero también en foros y comunida-
des cerradas. Algunas son explícitamente políticas (como 
Stormfront en EEUU y el abandonado foro El Nacionalista 
por nuestros pagos) pero en general son más efectivos los 
espacios que pueden negar su naturaleza y esconderse 
detrás de fandoms (videojuegos, anime, comics) o simple-
mente de humor.

Estos ejemplos pueden parecer lejanos, pero no es tan 
distinto de lo que pasa acá. Pasó menos de una semana 
desde que legisladores de derecha dijeran “son ellos o 
nosotros” como Ricardo López Murphy (Republicanos 
Unidos – CABA)  o que pidieran pena de muerte para la 
vicepresidenta como el diputado Francisco Sánchez (PRO 
– Neuquén), y que un “loquito suelto” decidiera accionar 
por mano propia. Y tenemos más antecedentes, como los 
ataques a locales partidarios en Bahía Blanca, el incendio 
del hotel Gondolin o los ataques a los que fue sometido 
el Maricafé a principios de 2022.

La situación es delicadísima. Por un lado, hay que recono-
cer que penalizar el discurso presenta ciertas complejidades 
(incluso, una ley demasiado estricta podría generar que se 
dificulte la discusión SOBRE discursos de odio). Pero al mismo 
tiempo, está claro que algunos actores políticos disfrazan de 
“información” o “humor” instrucciones levemente veladas 
para quien quiera tomarlas. En la era de las redes y la des-
centralización, lo que otrora hubiera sido una jerarquía de 
la violencia ha sido reemplazado por una organización hori-
zontal que puede rápidamente repudiar las acciones de uno 
de sus actores que haya caído en desgracia. Una red distri-
buída, que realiza sus acciones a la vista del mundo en vez 
de comunicarse por canales confidenciales. Porque al final 
del día, todo vale mientras se pueda decir que son, alterando 
levemente la frase de Micky, “posts, posts para divertirse”.

Una fábrica de “locos sueltos”: así opera el odio descentralizado
 Por Sole Zeta
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Octavio Romero, quien se desempeñaba como sub-
oficial 1° de la Prefectura Naval Argentina, fue visto 
por última vez el 11 de junio de 2011 cuando salió 

de su hogar para encontrarse con un grupo de amigos. El 
joven fue hallado muerto seis días después, en el Río de la 
Plata, desnudo y con rastros de golpes. 

En el año 2010, Octavio Romero solicitó a su superior 
autorización (en aquel entonces, obligatoria) para contraer 
matrimonio con su pareja, Gabriel Gersbach. Los múltiples 
hostigamientos y amenazas que Octavio sufría por su orien-
tación sexual en el ámbito laboral se intensificaron tras 
dicho pedido y culminaron con su desaparición, ocurrida el 
día 11 de junio. Una semana después, su cuerpo fue encon-
trado sin vida en aguas del Río de la Plata sujetas a la juris-
dicción de la Prefectura. La investigación penal del hecho 
estuvo plagada de irregularidades, prejuicios y estereoti-
pos, y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de 
odio basado en la orientación sexual. Gabriel fue investi-
gado sin imputación alguna, y durante años se le negó la 
participación como querellante en la causa. 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y 
la Fundación Igualdad representaron a Gabriel  y en 2012 
recurrieron junto a él a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), con el objetivo de que se declarara 
la responsabilidad del Estado argentino por la violación de 
los derechos a la vida e integridad personal de Octavio, y 
de las garantías judiciales y el derecho a la protección judi-
cial, tanto de de Octavio como de Gabriel. Seis años des-
pués, la CIDH declaró la admisibilidad del caso, y en 2020 el 
Gobierno ofreció iniciar un proceso de solución amistosa.

Tras meses de intercambios con diferentes organismos 
públicos, se firmó el acuerdo. En dicho instrumento, el 
Estado reconoce su responsabilidad por la falta de adecua-

ción de la investigación penal a los estándares internaciona-
les, especialmente a la debida diligencia reforzada que rige 
en materia de violencia por motivos de género, comprome-
tiéndose a brindar, de aquí en adelante, todo el apoyo que 
pueda requerir la fiscalía interviniente en la causa. 

Además, se obliga a adoptar una serie de medidas de 
reparación simbólica, tales como la producción de un docu-
mental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguri-
dad y la realización de un mural en memoria de Octavio. 

El Estado Nacional también asume el deber de impulsar 
acciones para evitar la reiteración de estos hechos, entre 
las cuales cabe destacar: el dictado, por parte del Ministe-
rio de Seguridad, de un protocolo para canalizar denun-
cias por discriminación en razón de la orientación sexual 
y/o identidad de género; el desarrollo de instancias de for-
mación para cadetes y aspirantes que deseen ingresar a 
las fuerzas de seguridad federales, así como para docen-
tes, instructores e instructoras; la difusión de un cuaderni-
llo sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad; el 
fortalecimiento de los cuerpos de profesionales especiali-
zados y especializadas en garantizar el acceso a la justicia 
de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia; la con-
fección de lineamientos generales para el abordaje de los 
crímenes de odio por parte del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad; y la adaptación del protocolo para 
la investigación y litigio de casos de muertes violentas de 
mujeres elaborado por el Ministerio Público Fiscal, con el 
objetivo de incluir en él la perspectiva de diversidad y las 
especificidades de la investigación de los crímenes basa-
dos en la orientación sexual, identidad de género, su expre-
sión o característica sexual. El acuerdo completo está dis-
ponible acá. 

En lo sucesivo, el Estado argentino celebrará reuniones 
periódicas con ACIJ y la Fundación Igualdad para evaluar 
la ejecución del acuerdo, y presentará a la CIDH informes 
semestrales sobre su grado de cumplimiento y sobre los 
avances que se registren en la causa judicial.

Crimen de Octavio 
Romero | Argentina 
reconoció su 
responsabilidad por 
las irregularidades 
en la investigación

Por iniciativa del Colegio 
Argentino de Cardioan-
giólogos Intervencionistas 

(CACI) y de la Dirección de Orga-
nismos Internacionales de Canci-
llería, la Organización de la Nacio-
nes Unidos resolvió instituir el 16 
de septiembre como el Día Mun-
dial de la Cardiología Intervencio-
nista, una especialidad clave en 
la prevención y tratamiento de la 
enfermedad cardiovascular

"La fecha fue elegida en conme-
moración de la primera angioplas-
tia que fue realizada en 1977 en 
Suiza, por un médico alemán lla-
mado Andreas Roland Grüntzig, 
lo que significó un gran avance 
para nuestra sociedad", señaló 
Martín Cisneros, actual presidente 
del CACI.

Cisneros destacó que la desig-
nación de este día fue el resultado 
de una gestión del CACI que viene 
impulsando desde hace años atrás 
por los presidentes predecesores, 
los médicos Diego Grinfeld y David 
Vetcher. "Gracias a esas gestiones 

y al apoyo que recibimos por la 
Dirección de Organismos Interna-
cionales de Cancillería, se instruyó 
a la delegación argentina para que 
al participar del último plenario de 
las Naciones Unidas se proponga 
al 16 de septiembre como el día 
Internacional de la Cardiología 
Intervencionista, lo cual fue apro-
bado", detalló Cisneros, quien es 
director médico ejecutivo de Sana-
torio Francés de Córdoba

El especialista recordó que "la 
enfermedad cardiovascular es, sin 
duda, la principal causa de muerte 
en el mundo, por lo cual todo el 
desarrollo que ha tenido nuestra 
especialidad, tanto en diagnóstico 
como en el tratamiento de patolo-
gías es y será fundamental".

"En este sentido - continuó - 
consideramos que esta fecha es 
importante no sólo para conme-
morar la primera cirugía inter-
vencionista sino también para 
difundir sobre la prevención de 
este tipo de patologías tan pre-
valentes en el mundo moderno". 
 

C r e a d o  e n  19 85,  e l  C ACI  e s 
una  s o ci e da d  c i e nt í f i c a  qu e 
agrupa a todos los especialis-
tas en Hemodinamia y Cardio-
logía Intervencionista del país y 
es avalado por el Ministerio de 
Salud de la Nación para certi-
f icar la especialidad de Hemo-
dinamia y Angiología General. 
 
La angioplastia introdujo una 
forma menos invasiva de operar 
del corazón (antes de ésta solo 
se realizaba a "cielo abierto", es 
decir, abriendo el este rnón); con-
siste en introducir un catéter a 
través de una punción que se rea-
liza en la ingle -vía femoral- o en 
la muñeca vía radial.

De esta manera, se puede acce-
der al sistema vascular arterial, lo 
que permite llegar hasta las arte-
rias coronarias; en la mayoría de 
los casos (85%) se coloca, además, 
un stent, que es un dispositivo 
metálico que mantiene la arteria 
abierta e impide que esa arteria 
vuelva a obstruirse en ese mismo 
lugar. 

Por propuesta 
argentina, la 

ONU fijó el 16 
de septiembre 

Día Mundial 
de Cardiología 

Intervencionista
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BOLSAS DE POLIETILENO

El Teatro Nacional Cervantes fue dis-
tinguido por La Asociación Nacional 
de Amigos de los Teatros Históricos 
de España (AMIThE) con el XVII Premio 
Internacional “Gregorio Arcos” a la con-
servación del patrimonio teatral. Entre 
los fundamentos del premio, la AMIThE 
reconoce “su extraordinaria conserva-
ción y belleza” y su vinculación con la 
cultura de España, ya que fue inaugu-
rado por la gran actriz española María 
Guerrero y su marido, Fernando Díaz 
de Mendoza hace más de 100 años. De 
este modo, el Teatro Nacional Cervan-
tes recibirá este reconocimiento a 101 
años de su creación.

En las anteriores ediciones recibie-
ron esta distinción el Teatro Pérez 
Galdós de las Palmas de Gran Cana-
ria (2021); el Teatro Montaslvo de Cer-
derilla (2019); el Teatro Real de Madrid 
(2018); el Teatro Calderón de Madrid 
(2017); la Asociación del Teatro Victoria 
de Hellín (2016) y el Diario ABC (2014) 
entre otros notables edificios. Los pre-
mios se entregarán en la gala del 24 de 
septiembre a las 19 h en el Teatro Circo 
de Albacete de España.

La actriz, directora y empresaria 

teatral española María Ana de Jesús 
Guerrero Torija, más conocida como 
María Guerrero (1867-1928), siempre 
soñó con dirigir y actuar en un teatro 
esplendoroso. Le rogaba a su padre 
que por favor comprase el Teatro 
de Madrid, pero no tuvo éxito. Fue 
recién cuando se casó con Fernando 
Díaz de Mendoza, otro amante de 
las artes escénicas, que pudo con-
cretar ese deseo sin límites de cons-
truir un espacio magnífico y bello por 
donde se lo mire. Y lo construyeron en 
Buenos Aires.

Inspirada en la arquitectura de la 
Universidad de Alcalá de Henares 
(construida entre 1514 y 1533), cada 
rincón de España se puso a trabajar y 
embarcaron azulejos, telones, made-
ras y mármoles. Diez ciudades y sete-
cientas personas trabajaron en el pro-
yecto. La intención era reproducir un 
estilo renacentista y copiar la mayor 
cantidad de modelos clásicos que exis-
tían en distintos edificios de España.

Viviendo en un pequeño sector 
de aquel edificio en obra, invirtieron 

todos sus ahorros, préstamos y apor-
tes voluntarios de los prestigiosos cír-
culos sociales, financieros y artísticos 
de Buenos Aires. El matrimonio Gue-
rrero y Díaz de Mendoza -junto con sus 
tres hijos Fernando, Carlos y María, que 
también formaban parte de la compa-
ñía- levantaron aquel teatro anhelado 
al que decidieron llamar Teatro Cer-
vantes, en homenaje al mentor del 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha.

En 1918 fue cuando el matrimonio 
le encargó a los arquitectos Aranda 
y Repetto la construcción del Teatro, 
en un terreno ubicado en la esquina 
de Libertad y Córdoba. Buscaban que 
fuera “no sólo una sala de espectácu-
los, sino un monumento de belleza a 
la gloria del arte español, una síntesis 
del solar de la raza”. La construcción 
comenzó en 1920; y la grandiosa fiesta 
de inauguración, hace cien años: el 5 
de septiembre de 1921

La sala principal se creó para que sea 
el verdadero corazón del teatro. Tiene 
el diseño del teatro clásico en forma de 
herradura y actualmente una capaci-
dad para 870 espectadores en total, 
distribuidos en una platea para 400 
personas y cinco niveles alternando 
palcos bajos, balcón y altos, la tertulia, 
el paraíso y la barra. Ese corazón hoy 
se llama Sala María Guerrero.

El 5 de septiembre se realizó la gran 
fiesta de inauguración del Teatro Cer-
vantes y fue tapa de todos los diarios 
de la época. El evento constituyó un 
verdadero acontecimiento cultural y 
social que convocó a los artistas, inte-
lectuales y políticos más influyentes 
de principios de siglo..

Más información en:
www.argentina.gob.ar/noticias/el-
teatro-nacional-cervantes-fue-distin-
guido-por-su-extraordinaria-conser-
vacion-y-belleza

El Teatro Nacional Cervantes fue 
distinguido por su "extraordinaria 

conservación y belleza
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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”
Mart 72–4694 / 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

ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿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 2084-4576 
o al 15-6812-9915

Solicite entrevista 
 4307-7522  4307-7666

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

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

inosa
Atelier

Esp

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

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     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

Azara 100
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