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La Manzana 66 de Balvanera:
Triunfo de los vecinos
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Frases Destacadas

El Vicejefe de Gobierno
Diego Santilli encabezó
la inauguración de la
nueva plaza y atendió
los reclamos de los
vecinos, algunos muy
exaltados parecían
buscar agitación.

DICIEMBRE
EN PAZ
Ante los agoreros
presagios de cada
diciembre, las
respuestas de María
Eugenia Vidal y Carolina
Stanley, que trabajaron
juntas en la gestión de
Mauricio Macri en la
Ciudad de Buenos Aires,
aparecían calcadas:
«para tener un
diciembre tranquilo no
se trabaja en
noviembre, se trabaja
todo el año».
Tuvieron razón.

«Movimiento Exploradoril
Salesiano»
Banda de Música «Monseñor Fagnano»

María Luján Rey

Guillermo Dietrich

«Quiero recordarle a
Dady Brieva que los
muertos de Once eran
trabajadores, no
soñaban con robar plata
del Estado».

«Acá hubo un viva la
pepa, donde todo era
gratis. Pero lo
pagábamos todos. Y
también sospechas de
corrupción».
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Luis Isidoro al frente de la Banda de Música
«Monseñor Fagnano» en el Concierto de Fin de
Año en el teatro del Colegio León XIII.
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Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, empezamos
este crucial año 2019 esperando que haya
pasado bien las Fiestas, junto a sus seres
queridos y en salud, que en definitiva no
existe nada más importante que la salud y
los afectos.
Lo primero a destacar en esta columna,
es que diciembre transcurrió en paz, a Dios
gracias, tal como lo expresamos en nuestra
portada: ante los agoreros presagios de cada
diciembre, las respuestas de María Eugenia
Vidal y Carolina Stanley, que trabajaron
juntas en la gestión de Mauricio Macri en
la Ciudad de Buenos Aires, aparecían calcadas: «para tener un diciembre tranquilo
no se trabaja en noviembre, se trabaja todo
el año». Tuvieron razón.
Está claro que tuvieron razón, pero evidentemente sabían de lo que hablaban,
porque trabajaron para que así suceda.
Con esta parte de la tarea bien realizada,
queda por ver la forma en que la economía
comienza a dar algunas señales, aunque sean
mínimas y sectoriales, de que se recuperó el
rumbo, porque con el dólar quieto no alcanza, aunque es condición indispensable.
Ya hablamos en nuestra edición anterior
de que parecía mentira que con los números
desastrosos -para no entrar en detalles-, que
brinda la economía, el Presidente Mauricio
Macri encabece todas las encuestar de intención de voto. Tan delirante como que la
opositora mejor posicionada fuera Cristina
Elisabet Fernández de Kirchner, acusada
de ser la jefa de una asociación ilícita para
saquear el Estado, algo que muchísima gente cree y con pedido de desafuero no sólo
de parte del juez Claudio Bonadio, sino de

Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONAL
la Cámara Federal que así lo confirmó.
Pero demostramos que somos un pueblo complicado -no encontramos una mejor
palabra para definirnos- capaces de votar a
¡Fernando de la Rúa! nada nos sorprende.
Lo de CFK vamos a volver a definirlo
rápidamente: su piso electoral está tan cercano a su techo que no tiene ninguna chance de
triunfo en un balotaje. Entendemos que lucha por su libertad y la de sus hijos, sobre
todo la de Florencia que no tiene fueros. Que
ella y su marido, Néstor Kirchner, hayan
implicado a sus hijos es su responsabilidad.
Máximo usufrutuó las prerrogativas, sacando provecho de su papel de “hijo”, por lo tanto
si la cárcel lo espera porque así lo determina
la justicia no está nada mal que lo pague. En
cambio nos parece que Florencia apenas si
tuvo una militancia periférica y tal vez no sea
justo que pague por los delitos que la llevaron a cometer sus padres.
En definitiva CFK hará lo de siempre,
será candidata porque si delega en algún
delfín terminará presa tras la derrota.
Mientras tanto el resto del peronismo no
termina de despegar, aunque crezca por ahora en dirigentes y gobernadores, lo que un
peronista acostumbra a reclamar son líderes
y está claro que no aparecen. Confían en una
interna entre ellos, sin CFK que, por otra
parte no le dará una interna jamás a nadie,
como lo demostró con Florencio Randazzo
en 2017. Es suicida, pero pareciera que no
les queda otra. Todavía tienen tiempo.
A medida que se acerque el segundo trimestre se acabarán las posibilidades de dilatar decisiones, al mismo tiempo que la situación económica se endereza o estalla definitivamente.
Con respecto a esta cuestión confiamos
en que algunos sectores den señales, por ejemplo y como siempre, el campo hará su aporte,
con todo lo que significa que aquello que llamamos «el campo» funcione, es decir maquinaria agrícola, industria automotriz, comercio y consumo en las ciudades vecinas a las
zonas agrícolas, en fin, un clima de optimismo producto de buenos ingresos.
La misma industria automotriz puede experimentar otras buenas noticias provenientes de Brasil, que Jair Bolsonaro mediante,
comenzará un crecimiento económico que
favorecerá a las exportaciones argentinas.
El turismo habrá ya realizado su aporte

en el primer trimestre, con argentinos que
otrora vacacionaban en el exterior y hoy,
cambio desfavorable, la gastarán en nuestras costas y no es poca plata.
Otras industrias que podrían iniciar un
despegue son las de comunicaciones e informática, que aunque mueven capitales
menores, también contribuirían al clima de
optimismo que estamos describiendo.
El rubro que dejamos para el final es el
de la energía, porque para esta cuestión tenemos algunos números, de ninguna manera buscarán abrumar al Amigo Lector como
los que acostumbraba verter CFK en sus tortuosas cadenas nacionales, en los que mencionaba cifras que nadie podía rebatir porque nadie sabía de donde las extraía. Por si
queda algún distraído, recordemos que el
INDEC intervenido nos hablaba de menos
pobres que en Alemania.
Empecemos con los números prometidos. Entre el año 2006 y el 2014, la Argentina pasó de un superávit de más de U$S 6.000
millones de balanza comercial de energía a
un déficit de más de U$S 6.000 millones, es
decir que en ocho años el kirchnerismo perdió más de U$S 12.000 millones. De allí se
entiende que nuestro autoabastecimiento
energético se dilapidara, al mismo tiempo
que los consumidores pagáramos monedas
por la electricidad, el gas y el transporte, pero
es duro reconocerlo.
Además la inversión realizada por el
kirchnerismo durante los años 2013/2014 mandato de CFK- en la importación de energía rondaría los U$S 22.200 millones. Un
despilfarro similar es difícil de encontrar en
la historia argentina.
Veamos algunos números más recientes.
En los once primeros meses del 2018 la inversión fue de más de U$S 6.200 millones.
Pero el Amigo Lector recordará que escribimos mucho sobre Vaca Muerta en nuestro
número anterior y ahora retomaremos el
tema con un dato oficial contundente: el
balance comercial en el bimestre octubrenoviembre 2018 arroja un ¡superávit! de 211
millones de dólares. Es decir que durante el
bimestre señalado, la diferencia entre la compra y venta de energía ha dado un saldo favorable a la Argentina como hace años no
ocurría. Y es debido a Vaca Muerta.
Es poco, los expertos dicen, sin embargo, que es una tendencia. Se habla de que el

Podrán ggolpear
olpear
me los huesos
olpearme
huesos,,
ma
tar
me
er
matar
tarme
me,, tendrán mi cadáv
cadáver
er,, per
peroo no
mi obediencia. Gandhi
gas de Vaca Muerta en primer lugar y después el petróleo, no sólo serán un factor
importante de ahorro de divisas, sino que
pueden dar vuelta la ecuación y generar superávit antes de lo pensado.
En síntesis, el rubro energético puede
transformarse, aunque parezca insólito, en
otro de los que generen un clima de optimismo en el incipiente 2019.
No creemos que sea para pitos y matracas, pero si se van dando estos pronósticos
altamente probables, tal vez arrastren a otros
y la situación pinte un poco menos difícil
para que Macri busque su reelección.
◆Antes de despedirnos nos parece oportuno señalar una cuestión importante. Sabemos que el kirchnerismo siempre predicó que
lo importante era la independencia económica, para tomar así las decisiones que favorezcan al pueblo en libertad y un montón de
chamuyo más mientras pagaba a diestra y siniestra. Néstor al FMI y Cristina al Club de
París, con altura, sin pedir financiaciones ni
descuentos que para eso somos luchadores
revolucionarios. ¡Hasta pagamos de más!
En ese marco, el entonces Ministro de
Economía Axel Kicillof, el que hiciera efectivo el pago al Club de París, nos contaba
que los españoles de Repsol, a los que les
quitamos YPF de prepo, no sólo no iban a
recibir ni un dólar, sino que iban a tener que
pagarnos. Como ya sabemos tuvimos que
pagar mucho más de lo que valía YPF por
esta acción que al irresponsable de Axel bien
la valdría la cárcel.
Además en estos días la Corte de Estados Unidos fallará a favor del fondo
Bulford, que reclama U$S 3.000 millones
por la forma en que CFK privatizó YPF, asesorada por Kicillof. En muchos mentideros
políticos se dice que Kicillof sería el favorito de CFK para una jugada importante que
no sería la candidatura a la gobernación de
Buenos Aires, sino su posible delfín a lanzar al ruedo a última hora.
No sería de extrañar, es un hombre bien
visto por los mercados internacionales porque es un gran pagador.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, empezamos
este 2019 con alguna buena noticia y padeciendo los coletazos del final de 2018, que
encuentra encabezando la protesta, como no
podía ser de otra manera, a la dirigencia gremial docente.
Arranquemos por la buena, que es sin
dudas la inauguración de la plaza, un triunfo de la lucha vecinal, en la ya famosa Manzana 66 del Barrio de Balvanera que se produjo el miércoles 26 de diciembre.
Sabiendo de antemano que un grupo de
activistas planeaba arruinar el acto de inauguración, el Jefe de Gobierno Horacio
Rodríguez Larreta envió al Vicejefe Diego
Santilli, para que arruine los planes opositores y haga frente a la situación.
Efectivamente había activistas con carteles dispuestos a opacar la inauguración de
una plaza, genuinamente promovida por
vecinos del Barrio poniendo por delante,
como siempre, sus objetivos partidarios. La
plaza quedó inaugurada, los vecinos la disfrutarán, Rodríguez Larreta seguramente
encontrará la forma de reunirse nuevamente
con ellos y la agitación opositora quedará
archivada para mejor oportunidad.
Diseñada por el Gobierno y los vecinos,
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la Manzana 66 aporta, en una de las zonas
con mayor déficit de parquizado (aproximadamente, 0,38 metro cuadrado de espacio
verde público por habitante), más de diez
mil metros cuadrados de espacio verde a la
Comuna 3. Además, uno de los espacios está
destinado a la construcción de la Escuela de
nivel inicial N° 10 D.E. 6.
Este predio recuperado se encuentra entre las Avenidas Jujuy y Belgrano y las calles Catamarca y Moreno, en el barrio de
Balvanera. La Manzana 66 tiene juegos
didácticos infantiles, mesas de ping-pong,
estaciones aeróbicas, un circuito para atletismo, una estación saludable, una estación
verde, Wifi y cámaras de seguridad.
Durante la inauguración Santilli explicó que “esta es una plaza que trabajamos
en conjunto con los vecinos” y destacó que
“el artista (Pablo) Siquier, un artista argentino, donó el diseño de la plaza y es vecino
de acá”.
“Acá había unas canchitas de fútbol que
eran de propiedad privada, que iba a ser
un estadio en una época. Y los vecinos lucharon por tener esta plaza”, señaló el
Vicejefe de Gobierno.
Pues bien, ya la tienen, no hay canchitas

privadas, no hay mega estadios, hay una plaza, tal cual reclamaron los vecinos y trabajaron con el Gobierno para lograr que se
vuelva realidad, ¡que la disfruten!
◆El año terminó con los dirigentes gremiales manifestando su oposición a una nueva medida del Gobierno, que tratamos en
una muy detallada nota de nuestro colaborador Juan Manuel Castro en la Última Página de esta edición.
Refiere a lo que los docentes alertan acerca de pérdidas de puestos de trabajo por el
cierre de algunos cursos en escuela nocturnas. Como siempre se oponen a todo lo que
pretenda hacer el Gobierno. No aceptan controles, no quieren exámenes, arreglan su
paritaria pero hacen paro en “solidaridad”
con otros. Lo de siempre.
Hasta suena irónico leer que un docente
propone que se renueven los planes de estudio con los colegios abiertos. Sólo bastaría
que el Gobierno plantee renovar los planes
de estudio para que los gremialistas se opongan. Siempre encuentran excusas.
Mientras tanto el Gobierno dice que los
planes de 1974 deben ser actualizados y
obviamente le asiste la razón. Al mismo
tiempo afirma que no se perderán fuentes

de trabajo porque todos los docentes afectados serán reubicados.
El Jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, dijo: “Estamos construyendo 54 escuelas. Lo que va a cambiar son
los planes de estudio de las nocturnas, que
son de 1974. Tenemos cinco modalidades
nuevas y hay acceso para todos”.
Sabemos que este 2019, como todo año
electoral, deberemos tener mucha paciencia
con estos retrógrados dirigentes gremiales
docentes que no cejarán en su empeño de
poner palos en la rueda para no perder sus
privilegios.
Mientras tanto le recordamos al Amigo
Lector que, según el Ministerio de Educación, cuatro de cada diez estudiantes del último año de los institutos de formación docente tienen dificultades tangibles para leer
y para escribir. La multiplicación de piquetes, de paros y de protestas docentes no resuelve la realidad mediocre de la deficiente
formación profesional.
En tanto padecemos esta realidad, los dirigentes gremiales docentes sólo planifican
nuevas medidas de fuerza.
No están en el camino correcto.
Hasta la próxima.
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Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Cap. 100º
Marion Kaufmann
publicó 18 charlas
en su primer libro
Marion Kaufmann nació en Berlín en
1926 y llegó a Buenos Aires cuando tenía
11 años. No sólo se acuerda de que huyó de
la persecución a los judíos. Con precisión
germana detalla lo que aprendió de las 18
mujeres que entrevistó para «Nosotras, las
de 80 para arriba», su primer libro. Acaba
de publicarlo a los 93 años.
En 200 páginas no se habla de vejez.
Tampoco de jubilaciones indignas ni de la
soledad, “la peor compañía de un anciano”.
Marion eligió a mujeres mayores de 80 que
por sus acciones en el mundo de la ciencia,
del arte, la ayuda social o el espectáculo,
conforman una suerte de club de las vitales.
Ella incluida. “Soy curiosa. En mi propio
barrio y entre ‘las mías’. La curiosidad es
una característica inherente a este grupo
de vitalistas”.
Marion dice que decidió escribir un libro porque se enojó. “Enojo de ver que nadie se ocupa de las que tenemos más de
ochenta. Ni en las noticias ni en la televisión, ni en las reuniones familiares. Por algo
el filósofo Santiago Kovadloff dijo una vez
que ‘se vive más, pero se significa menos’.
Marion dice que en todas las vitales descubrió otra característica distintiva: son
mujeres que no pararon de hacer. Desde los
30 años, Marion publica columnas en alemán sobre temas de actualidad, reseñas de
libros o crónicas de viajes en el diario local
Argentinisches Tageblatt.
Además de volver a Berlín, donde se
crio, por ser periodista -también publicó en
Clarín y en La Prensa- viajó por el mundo.
En Sudáfrica entrevistó a Nadine Gordiner
(Premio Nobel de Literatura 1997) y al carcelero de Mandela en la prisión de Robben
Island. En París, a Patricia Highsmith y
Beate Klarsfeld, más conocida como “la
cazadora de nazis”.
Para su libro quiso esquivar a las
mediáticas, “como Mirtha Legran -aclara, para ellas están las revistas.” Le interesó
hablar con mujeres “comunes” que comparten algo: “están contentas a pesar de ser
viejas”. Le dijeron que están “en el mejor
momento de la vida”. Una sola le susurró
“que la vejez es muy fea”, pero en realidad,
dice, se la veía feliz.
“Si alguna estaba enferma, no me enteré”. Y da el ejemplo de que, sólo al pasar,
para explicarle por qué camina con bastón,
la escritora Angélica Gorodischer (90) uso
tres palabras: “Dolor de espalda”. Y ahí terminó. O que Beatriz Chomnalez, la abuela
de Lola Luna Chomnalez, asesinada en 2014
en Uruguay, “nunca habló de ese tema. No
se puso ella en víctima”. Graciela
Fernández Meijide le contó cómo cambió
su vida desde que le mataron al hijo: a todos, dicen, algún episodio trascendental de
la vida las revitalizó.
“Algo más que tenían en común es que
la mayoría eran solas, viudas o separadas.
Y tenían el leit motiv del deseo de vivir la
vida a pesar de ser ancianas. No existe en

«PALOKO»
Belgrano Bowling
Para divertirte... Para cenar.
Para tomar café.
Para conocerte...
Av. Cabildo 450
Tel.: 4775-8279

ellas la sensación de que se arribó a un estadio final y de que todo ya está hecho. Más
bien, muestran que todavía existimos, que
queda mucho por hacer y que seguimos significando”, explica. Marion no las entrevistó por teléfono. Viajó a la casa de cada
una. De Rosario a Quilmes, barrio en el que
visitó a la renombrada dramaturga Griselda
Gambaro. Con 90 años, le detalló proyectos a futuro: “Quiero publicar recetas de cocina, anécdotas, humor”, le dijo.
Helga Marguiles, una de las anónimas,
sólo le dijo que tuvo cáncer para explicar
cómo lo superó. A los 89, todos los viernes,
a las 7 de la mañana, viaja desde Núñez hasta
el Hogar Hirsch de San Miguel donde es
voluntaria desde hace 21 años. Vuelve a las
18. “Es que ahí trataron muy bien a mi papá
cuando estuvo internado”, le contó.
Es que Marion también tiene ese hilo
rojo. Durante muchos años fue parte de Las
Damas Rosadas, las mujeres que con ambo
rosa que ayudan ad honorem en el viejo hospital de San Isidro. Ella, en el consultorio de
ginecología. “Venían chicas con un embarazo por año. Muchas no sabían cómo cuidarse, no había nada de información”, detalla.
No por nada trae el tema tan actual de la Educación Sexual. Sigue siendo periodista. Actual y curiosa, como dice en su libro, es la
eterna “espía de gestos y actitudes” que transformó el ríspido tema de la vejez en un diálogo de experiencias, siempre vivas.

Para Patoruzú noventa
años no son nada

Recopilación:
Osvaldo Béranger

siguiente de hacer debutar a Patoruzú,
Quinterno abandonó Crítica. Sus trazos reaparecieron rápidamente en La Razón. Su
nueva criatura se llamó Julián de Monte Pío
(segundo nombre de Isidoro; el primero había sido Manolo Quaranta), pero no había
ni rastro del indio.
El cacique reaparece en diciembre de
1928 y ahí es cuando empieza a correr con
la fuerza de un malón. Paradoja del destino,
Patoruzú –símbolo de la nobleza y el compañerismo– le arrebata el protagonismo de
la tira a un vividor como Isidoro (hasta ahí
Julián de Monte Pío) y la historieta comienza a llevar su nombre. En 1935 Quinterno que ya tiene 26 años- migra otra vez de matutino. Ahora se va al diario El Mundo.
Ya en El Mundo, las andanzas del cacique con su padrino Isidoro Cañones. Son el
yin y el yang: uno ama la naturaleza, el otro
la noche y la ciudad.
En aquellas décadas del ’30 y el ’40,
Patoruzú llegó a vender trescientos mil ejemplares por semana.
En 1936 ya era la revista de mayor tirada de la Argentina. Quinterno dio el paso
para crear su imperio fundando Universo,
su propia editorial, con sede en Avenida de
Mayo al 1400. Llegó a emplear a 300 personas (entre las que ganó fama de jefe exigente, aunque siempre era el que apagaba la
luz) y un batallón de guionistas.
Quinterno falleció en el año 2003 a los
94 años, pero su última entrevista la concedió en 1931 a la revista Aconcagua.

Patoruzú nació el 19 de octubre de
1928. Dante Quinterno tenía 18 años cuando decidió incluirlo en las Aventuras de Don
Gil Contento, que aparecían en la contratapa
del diario Crítica. Aquel fue el estreno del
indio que se convertiría en un ícono de la
historieta argentina. La cosa fue así: el 18
de octubre de 1928, un recuadro publicitario anunciaba que el indio Curugua
Curiguagüigua -tal como lo había bautizado
Quinterno- irrumpiría en el popular diario.
Ese día el cacique patagónico arribó en
tren a Buenos Aires, la París de Sudamérica.
«¡Por fin llegaste, Patoruzú!», lo recibió Don
Gil Contento -bosquejo inicial de Isidoro
Cañones, playboy de Buenos Aires-dejando
en claro que Quinterno había tomado el
consejo del periodista Mario Sáenz: «Con
ese nombre no vas a ningún lado. ¿Quién
va a recordar ‘Curugua-Curiguagüigua’?
Tenés que usar algo pegadizo, criollo, como
la pasta de oruzú», unas golosinas muy populares entre los chicos de entonces. Y así
quedó bautizado para siempre.
Nunca quedó claro por qué, pero al día
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El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 56º
Queridos amigos, ¿todo bien?
Como es usual seguiremos transitando nuestro camino, donde encontrar las
potenciales causas de los errores y equivocaciones, siempre con la modesta finalidad de hacernos reflexionar un poco,
y mejorar algo. En esta oportunidad trataremos de un tema también bastante en
vigor y que es la famosa “posverdad”.
Wikipedia define la posverdad como:
“Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de
crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que
los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales.”

Para no tomar ejemplos locales, de los
cuales podemos tener varios casos de distintas fuentes, y distintos grupos políticos y partidarios, vemos arriba un cartel
de propaganda en Inglaterra cuando se
dio la votación para abandonar la UEUnión Europea, el denominado Brexit,
el cartel mentirosamente dice que Ingla-
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terra le paga diariamente a la UE, 50 millones de libras esterlinas, y que esa cantidad se podría usar en el sistema de salud de Inglaterra (NHS-National Health
System). La finalidad de esa mentira es
apelar más que nada a la parte sentimental o si se quiere “nacionalista” del lector del mensaje que cuestiona rápidamente que todo ese dinero del país se vaya a
otros destinos y no sirva para el bienestar de los propios británicos, pocos de los
que leen eso pueden preguntarse si será
realmente verdad el mensaje, si la cifra
será cierta, o si hay alguna
intencionalidad atrás, para esto deberían
hacer intervenir su raciocinio, al cual la
posverdad no apela, el que piensa “pierde” el mensaje de la posverdad, o mejor
dicho no deja que lo engañen.
Si bien el mayor uso que se hace de
la posverdad es en política, no por eso
se puede decir que en otros ámbitos no
es usada, lo es en publicidad, en propaganda de distintos grupos (sociales, religiosos, deportivos, etc.), se encuentra
muy extendida en nuestra vida, se mezcla mucha veces con los fanatismos, del
cual ya hemos hablado en algún artículo anterior.
Tomaremos algunos párrafos de la
revista digital Revista Uno de España
(www.revista-uno.com), Marzo 2017,
que ejemplifican muy bien algunas características de la posverdad:
“La divulgación de noticias falsas
desemboca en una banalización de la

mentira y, por ende, en la relativización
de la verdad. El valor o la credibilidad
de los medios de comunicación queda
mermado frente a las opiniones personales. Los hechos pasan a un segundo
plano, mientras el “cómo” se cuenta la
historia retoma importancia y le gana
al “qué”. No se trata entonces de saber
lo que ha ocurrido, se trata de escuchar,
ver, leer, la versión de los hechos que
concuerde más con las ideologías de
cada uno.(José Antonio Llorente)”
Y relativamente al uso político también dice, la Revista Uno:

“La confusión sobre la realidad, la
gestión de maniobras conspiratorias
para excitar el recelo o la hostilidad de
grupos sociales, el victimismo o la
mitomanía políticas, son instrumentos
de persuasión de las masas que se remontan a la antigüedad, pero que en el
siglo XX causaron los peores desastres,
siendo dos de ellos auténticas fallas en
la historia de la humanidad: el nazismo y el estalinismo. (José Antonio
Zarzalejos)”

Osvaldo Béranger
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Por: Gustavo Klein
La posverdad hace uso extensivo de
la “etiquetas”, se clasifican de inicio las
personas como de derecha, de izquierda, oligarcas, populistas, católicos, judíos, ateos, abortistas, no abortistas,
negros, blancos, etc. etc., una vez que
las personas son clasificadas según estas categorías, y asignadas determinadas características del grupo, con algún
consenso general (normalmente erróneo
o por lo menos no absoluto), entonces
todo lo que esté relacionado con dichas
personas, sus dichos, acciones, decisiones etc. necesariamente deben teñirse de
esta características ya definidas a fuego. De esta forma surgen multiplicidad
de mentiras o posverdades.
Creo que todos los que ya tenemos
algunos años, y somos abuelos o no, y
también gente joven despierta, con espíritu crítico que no digiere inmediatamente todo lo que le llega por las redes
sociales y lo cuestiona, está preparada
contra el embate de la posverdad.
Sugiero estemos muy atentos especialmente cuando se avecinan períodos
políticos intensos a la catarata de
posverdades, tratando de separar “la
paja del trigo”, o el famoso “leer entre
líneas” para que no nos engañen, o lo
que es lo mismo para no cometer el error
de creer lo primero que nos dicen.
Un abrazo y nos seguimos viendo
Dios mediante!

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
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EL PRESUPUESTO DE CULTO EN LA ARGENTINA
El régimen de los
diezmos
Desde el descubrimiento de América
hasta la Revolución de Mayo, es decir, por
más de tres siglos, la Iglesia Católica se sostuvo económicamente con el régimen de los
diezmos, o sea, con la décima parte de los
frutos de los predios, con que los fieles contribuían – según las leyes y preceptos de la
Iglesia – para el culto y la sustentación de
sus ministros.

“De Dios son y a Él
están consagrados”
El origen de los diezmos se remonta a los
comienzos de la historia de la salvación. En
el Génesis, primer libro de la Biblia, se lee
que Abraham, fundador del pueblo hebreo,
dos mil años antes del nacimiento de Cristo,
entregó a Melquisedec – sacerdote y rey de
Jerusalén – los diezmos de todo lo que había
arrebatado en justa guerra al enemigo.
Su nieto Jacob, padre de los israelitas, juró
a Dios entregarle los diezmos de todo cuanto
le daría al pueblo elegido en la tierra prometida: “Señor, de todo lo que me des te ofreceré el diezmo.” (Génesis, cap.XXVIII, 22)
Los romanos ofrendaban a los dioses
paganos los diezmos del botín de guerra
conquistado en sus campañas militares. En
los pueblos antiguos se pagaba al rey el diezmo de las mercaderías que se traficaban; y
aún en la actualidad, en algunas naciones
orientales, continúa abonándose el diezmo
como impuesto fiscal.
En varios libros de las Sagradas Escrituras, se establece por orden de Dios, la obligación de ofrendar las primicias de los campos y de los ganados, junto con los diezmos
de los frutos de la tierra, para el sostenimiento del culto de Dios y de sus sacerdotes; pues
las primicias y los diezmos – dice el Espíritu Santo – “de Dios son y a Él están consagrados”. (Levítico, cap.XXVIII, 30)

“Los que predican el
Evangelio que vivan del
Evangelio”
Durante los primeros siglos del cristianismo se seguía cumpliendo el precepto bíblico con las donaciones u oblaciones voluntarias y espontáneas de los fieles, siguiendo el consejo de los apóstoles.
El apóstol San Pablo escribía, en nombre de Dios, a los cristianos de Corinto (Grecia): “El Señor dejó ordenado que los que
predican el Evangelio vivan del Evangelio.
Si entre vosotros hemos sembrado bienes
espirituales ¿será gran cosa que recibamos
un poco de vuestros bienes materiales?
¿Acaso no tenemos derecho a ser alimentados a expensas vuestras? El que sirve al templo y al altar, del altar y del templo debe
vivir.” (San Pablo, 1ª Cor. cap.IX)
A partir del siglo VI, la Iglesia fue estableciendo en distintas diócesis y estados, con
modalidades diversas, el régimen de los
diezmos. Se llama diezmo porque generalmente consistía en la décima parte de los
frutos y de los bienes; pero no siempre fue
así, aunque recibiera tal nombre.
Canónicamente era “la prestación consistente en cierta parte de los frutos o productos
de los predios rústicos y urbanos, o del lucro legítimamente adquirido por trabajo o
industria personal – incluso los salarios y
los sueldos civiles y militares – que los fieles pagaban a la Iglesia para atender a la
subsistencia del culto y de sus ministros”.

pena de excomunión, para los que atentan
contra los bienes de la Iglesia fue consignada en el Código de Derecho Canónico.
Hubo papas que concedieron – por ejemplo a los reyes de España – el privilegio de
percibir gran parte de los bienes eclesiásticos, a fin de atender a las guerras de reconquista territorial contra los moros, a las expediciones misioneras al Nuevo Mundo y a
los ingentes gastos de las empresas de la
Corona para el bien espiritual de la nación e
incremento de la religión en sus dominios.
La primera concesión fue hecha al rey
San Fernando en el siglo XIII, luego a Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, y a Felipe II. La última fue a favor de Carlos IV, y
consistió en el derecho de percibir los dos
novenos de los diezmos, o sea, los dos tercios de la tercera parte de los mismos. Por
esa causa las partes decimales que pertenecían al rey se llamaron “tercias reales”.
Ahora bien, no debe pensarse que tales
diezmos fueron fabulosos ni que pudiera
sostenerse económicamente la Iglesia en la
época virreinal. En varias regiones era tan
exiguo lo recaudado y de tan difícil
comercialización que, aún cediendo la Corona su derecho a las tercias reales, no quedaba resuelta la dificultad, sino que era necesario utilizar otros recursos extraordinarios, totalmente ajenos a la masa decimal.

Derecho impositivo de
la Iglesia

que el Estado puede exigir a sus súbditos lo
necesario para el cumplimiento de sus fines.
Entre tales exigencias tributarias se encuentran los antiguos diezmos y primicias
que, en su proporción, eran un criterio de
conciencia para contribuir al sostenimiento
del culto, del clero y de los pobres. Tal derecho significa la aplicación, en el campo económico, del poder soberano que toda sociedad perfecta ejerce sobre sus miembros.
El canon 1496 consagró expresamente
tal derecho, con estas palabras: “Tiene la
Iglesia derecho, independiente de la potestad civil, a exigir de los fieles lo que sea
necesario para el culto divino, para la honesta sustentación de los clérigos y los demás ministros, y para los otros fines propios
de ella.” O sea, independientemente de los
diversos modos de adquirir y de las llamadas oblaciones espontáneas y voluntarias, la
Iglesia tiene derecho de reclamar a sus fieles cuanto sea preciso para el culto divino,
para el sustento decoroso de los clérigos y
para el cumplimiento de sus propios fines.

Legalmente, nadie puede impugnar la
facultad impositiva de la Iglesia Católica,
pues ella se funda en la misma razón por la

Carlos Antonio Gasparri

PELUQUERIA MARI - SU
Práctica universal y
privilegios pontificios
Esta modalidad fue universal desde el
siglo XIII; pero como en varios estados hubo
reyes, príncipes y señores laicos que se
arrogaron el derecho a percibir los diezmos
eclesiásticos, arrebatándoselos a sus legítimos dueños, el Concilio de Trento (15451563) excomulgó a los usurpadores. Esta
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La Diosa «Afrodita» de visita
en Buenos Aires

CUADERNO
DE BARRIO
Con motivo del encuentro del G20, llegó a la Argentina, procedente del Museo
Arqueológico de Nápoles, la escultura de la
diosa griega Afrodita, auspiciado por la
Embajada de Italia y el Instituto de Cultura
Italiana.
Dice la leyenda que Afrodita nació de
las espumas del mar (hay un alto relieve que
lo representa) y según otro mito es hija del
dios Zeuz y de Diosne, casada con Hefesto
y madre de Eros (Amor). Su principal atributo es la paloma, su culto proviene de Chipre. Es llamada Venus en la mitología romana.
Es la diosa griega de la belleza, el amor,
la felicidad y la alegría. Tuvo muchos amores con dioses y con mortales.
Las principales representaciones que se
han hecho de Afrodita y que han llegado
hasta nosotros son la Afrodita de Cnido, del

escultor Praxíteles, la de Milo y la de Cirene.
Esta Afrodita de Capua, es copia romana de
un original perdido de Lisipo.
El escultor griego Lisipo, del Siglo IV
antes de Jesús, desarrolla un nuevo canon
de la figura humana, más esbelto, cabeza más
chica. Realizó más de 1.500 esculturas. Fue
el artista preferido de Alejandro Magno.
Esta diosa se encontró en 1750, en el
Anfiteatro Campano de Capua, el segundo
más importante después del Coliseo Romano. Pertenece a la época del Emperador
Adriano, primera mitad del Siglo II después
de Jesús. Realizada en mármol, el original
griego era de bronce, del Siglo IV antes de
Jesús.
Se encontró entera, en 1820 se restauraron los brazos, parte del drapeado y la nariz, con dos metros veinte de altura, tiene un
pie sobre un casco y los brazos se supone

que sostenían un escudo del dios Ares-Marte
de la guerra, según comentario del Director
del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés
Duprat.
Se encuentra al entrar al Museo de Bellas Artes, en el mismo lugar de otro visitante famoso, también proveniente del mismo
lugar: El Doríforo (Portador de Lanza) del
escultor Policleto, el creador del canon (medida), para la proporción perfecta de la figura humana, vigente hasta nuestros días.
Afrodita estará en Buenos Aires hasta el
mes de febrero de 2019.
Merece ser admirada, con sus juveniles
2000 años.

Beatriz Beatti

Datos: Shirley Pisochin. María Cristina Griffa
Leyendas mitológicas de Bruguera
Enciclopedia Ilustrada Grijalbo

Esteco (La Ciudad Perdida)
Hacía días que Lucio había arribado a la
ciudad de Metán, al N.O. de la provincia de
Salta, invitado por Martín Ramírez, un
excompañero de fábrica.
Sin embargo, Ramírez también preparó
un viaje de 60 kilómetros, y así pasar dos
días (los últimos dos días de la visita de Lucio) en el paraje que él había elegido para
acampar.
-Martín- le comentó Lucio durante el trayecto-, en el lugar donde vamos a estar, encontraremos algún arroyo o laguna…
-No… no… compañero- le interrumpió
con sus manos aferradas al volante -son lugares que el agua… -Después de una pausa
larga, agregó: -Dicen, que hace muchos…
¡pero muchos años!, cuando los españoles
tenían el dominio de estas tierras, había sí
un arroyo de abundante agua y bien potable para beber.
Preguntó Lucio:
-¿Nunca has venido por tu cuenta por
estos lugares?
-¿Yo solo?- exclamó Martín con repentino gesto. -Por favor, ¡Jamás lo hubiera
hecho!
Lucio se llevó los dedos a la cabeza y
movió sus cabellos como queriendo quitarse de la mente algo que no le era muy grato.
Más tarde, a casi dos horas de viaje,
Ramírez detuvo la marcha.
-Éste es el lugar- y señaló con la mano
en alto -¡Tendremos sombra bajo aquellos
chalchales, espinillos y talas! Ah, y de asiento los quebrachos viejos que estamos viendo en el suelo- aseguró sin vacilar.
Ramírez y Lucio comenzaron en silencio a bajar del vehículo los elementos para

CONSULTA SIN CARGO

4551 7636
15 3288 5504
ODONTOLOGIA.GO@GMAIL.COM
G&O ODONTOLOGÍA
RAMÓN FREIRE 687
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instalarse. Al mediodía, la carpa estaba levantada. Durante el almuerzo, Lucio expresó:
-Martín, realmente, ¡cuánta soledad hay
en estos campos! ¡Qué silencio!
-Sí, claro que sí- al momento se sirvió
una taza de caldo, -es decir… - y se quedó
brevemente callado.
-En realidad… ¡fue l hombre que olvidó
estos parajes que bien pueden ser ricos para
la labranza y la ganadería!- dijo un tanto
desolado Lucio.
-¿Sin agua?- sonrió Martín.
A la noche, después de asar parte de un
costillar, habiendo terminado de cenar, Martín le dijo a Lucio:
-Tengo ganas de acostarme- bostezó dos
o tres veces -pero te prometo que mañana
te contaré algunos hechos que vos no
conocés de estos lugares.
A las dos de la tarde, el viento giró desde las montañas y comenzó a acumular rápida nubosidad en el cielo.
-¡Viene lluvia!- Se levantó de apuro
Martín después de haber descansado bajo
el fresco de unos arbustos. -¡El terreno se
va a poner intransitable! ¡Y esta noche, Lucio, tenés que viajar a Buenos Aires!
Llegados a Metán, y tomando fuerzas de
donde fuese, Lucio comenzó a preparar su
equipaje. A las once y algo de la noche dejaron la casa de Ramírez. En este corto trayecto hasta la terminal de micros, Lucio le
preguntó guardando en él lo que bien le preocupaba.
-Martín: quisiera saber el final de los
hechos ocurridos por la zona donde anduvimos.

G&O
ODONTOLOGÍA

Osvaldo Béranger

-Mirá Lucio- le dijo Ramírez en los últimos tramos -créase o no, después que el
hombre pasó por la ciudad de Esteco, la ciudad al poco tiempo empezó a padecer extrañas desgracias; el arroyo más próximo
fue secándose inexplicablemente y las tierras iniciaron una serie de temblores no
sentidos hasta entonces. De ahí, el dicho de
“Salta, Salta saltará”… y a veces, hasta el
presente, bien suelen sentirse estas vibraciones.
Al llegar a la terminal, en el preciso
momento que se dieron un abrazo de despedida, Lucio le comentó a Martín:
-Sabés Ramírez que tu vecina me había
dicho que en el lugar donde íbamos a estar,
sentiríamos el llanto de niños y mujeres,
pero sobre todo, ¡llantos y gritos!
-¿Y vos los escuchaste?- Martín insistió
-¿También viste algo?
-Yo sí- dijo directo Lucio.
-¿Cuándo? ¿En qué momento?- Martín
frunció el ceño -¿Por qué no me lo dijiste?
-Porque fue en los troncos donde estuviste mateando donde vi anoche, poco después que te pusiste a dormir, que “alguien”
estaba fumando lentamente… ¡Y en más de
una ocasión!
Era sorprendente.
-¡Si nadie más que nosotros dos estuvimos en ese lugar!- dijo Martín moviendo
reiteradamente la cabeza.
De regreso a su casa, él cerró puertas y
ventanas, porque Martín también había querido comprobar -sin habérselo dicho a Lucio- si Esteco había dejado “maleficios” en
sus campos, hoy totalmente abandonados, y
que muy pocas personas osan pasar por el

PIDO LA PAZ

Pido la paz, porque la paz redime,
quiero la paz, para poder perdonar,
pido la paz, para poder ordenar
todas las angustias que en mi pecho gimen.
Pido la paz, para el que sufre solo,
en el cruento camino de la vida,
quiero la paz, para la humanidad sufrida
que en vano busca felicidad y no encuentra.
Pido la paz para las naciones
que unidas siempre, marchan adelante,
y para que sus gobernantes
no defrauden a sus pueblos nunca.
Pido la paz para aquel hombre
que diciendo que es mi amigo,
se transforme de pronto en mi enemigo
y no puedo por vergüenza dar su nombre.
Pido la paz para aquel lobo hambriento,
que se come al cordero descuidado;
quiero la paz para ese desalmado,
que no mira lo que mata por sustento.
Quiero la paz, para la juventud perdida
que descarriada está, por la droga y por el sexo,
pido la paz por esos futuros muertos
que se encuentran en su camino con el SIDA.
Pido la paz, para las pobres almas
que sedientas están de redención.
Quiero la paz, para que en la resurrección
Dios nos perdone dándonos la calma.

Esther Lina Iaccino

Gentileza Gladys Mancurti

Basilio J. Calantzopoulos
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS
Servicios + Seguros

OPERAMOS EN TODOS LOS RIESGOS

COTIZACION INMEDIATA
PUEDE CONSULTARNOS POR SMS O
WATHSAPP9 a 18 hs
Lunes a Viernes

CIRUGÍA
ORTODONCIA
PRÓTESIS
PERIODONCIA
IMPLANTES
ENDODONCIA
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

lugar, por miedo a escuchar llantos y gritos
en la zona donde se levantaba la ciudad perdida.
-Acompañado sí…- se dijo Martín supersticioso, -pero yo solo… ¡Jamás!
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La Legislatura aprobó en forma definitiva el proyecto de ley que autoriza al Poder
Ejecutivo a concesionar por única vez el uso
de los predios que se encuentran ubicados
por debajo de la Autopista 25 de Mayo -AU
1, por un plazo de hasta 30 años. El equivalente al 10% de la superficie total a
concesionar se destinará a espacio público.
Según los fundamentos del proyecto
impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio
Rodríguez Larreta y el diputado Diego
García Vilas (Vamos Juntos), las concesiones permitirán “recuperar los espacios linderos entre la autopista y los edificios, y con
ello generar nuevos pasajes, plazoletas y
plazas”. En este sentido, el polígono delimitado por las calles 24 de Noviembre,
Sánchez de Loria, Cochabamba y Constitución fue desafectado como Zona de Renovación Urbana Linderas a Autopistas, del
Código de Planeamiento Urbano, y afectado a Urbanización Parque, mediante el cual
se habilita un futuro espacio verde.

Uso de los pr
edios
predios

Los predios que se otorguen en concesión por un plazo mayor a cinco años no
podrán destinarse a los siguientes usos: playa de estacionamiento o guarda de vehículos exclusivamente como uso principal, a
excepción de aquellos predios cercanos a los
nodos de transferencia para uso de estacionamiento medido (Estación Eva Perón, Ave-

La Legislatura autoriza concesiones
bajo autopista 25 de Mayo
nida La Plata, Alberti, Entre Ríos, Huergo);
estacionamiento para líneas de transporte
público de pasajeros de recorrido urbano, a
excepción de las líneas que cuenten con cabecera próxima a menos de un kilómetro de
distancia del predio objeto de concesión y
depósitos como uso principal.
Además, los permisos de uso que hubieran sido otorgados, mantendrán su vigencia
hasta el plazo establecido en su respectiva
ley. Al vencimiento, la Administración dará
prioridad a la continuidad de los permisos
dados a organizaciones y asociaciones sin
fines de lucro que hubieran asegurado el
destino deportivo, cultural y/o social de los
predios respectivos y se comprometan en
forma fehaciente a continuar el desarrollo
de sus mencionadas actividades.
Además, se prorroga por un plazo de 10
años los permisos de uso a título precario y
gratuito otorgados a las siguientes concesionarios: Club Atlético San Telmo, Club Federal San Cristóbal, Sindicato de Peones de Taxi
de Capital Federal, Sindicato del Seguro de
la República Argentina, Fundación Nueva
Generación del Deporte, Asociación Civil
Social y Cultural Centro de Estudios y Participación con la Comunidad, Asociación Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo,
Casa Social El Sol de Boedo Asociación Civil, Federación Caballito, Federación de Instituciones Comunitarias de Parque
Chacabuco, Centro de Jubilados Compartiendo Alegrías, Federación de Instituciones Comunitarias de Buenos Aires, Asociación Civil “Centro de Jubilados y Pensionados Tita”,
Biblioteca Popular Barracas, Asociación
Mutual Futbolistas Solidarios, Asociación
Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur.
Según la ley quedan excluidos de la concesión los espacios bajo autopista que actual-

mente se encuentran en
uso por las siguientes instituciones: Asociación
Pro Ayuda A No Videntes
-APANOVI, Asociación
Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo,
Asociación
Mutual
Futbolistas Solidarios Asociación Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur, Asociación Civil,
Social y Cultural Centro
de Estudio de la Comuna, Asociación Gallega Centro Betanzos, Asociación Homero
Manzi, Asociación vecinal Deportivo Buenos Aires, Casa social El Sol de Boedo, Centros de Jubilados y Pensionados “Tita” y
“Compartiendo Alegrías”, Club Atlético San
Telmo, Federación de Instituciones Comunitarias de Buenos Aires, Federación Caballito, Federación de Instituciones Comunitarias
Parque Chacabuco, Federación Instituciones
Comunitarias de Flores, Fundación
Garraham, SATSAID (televisión, servicios
audiovisuales, interactivos y de datos), Sindicatos del Seguro y de Peones de Taxi, Unión
de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina UTHGRA- y Club Federal San Cristóbal.

Mesa de tr
traabajo y consenso

Se propuso integrar una mesa de trabajo
y consenso con el objeto de definir los plazos, las formas y todo aquello conducente a
la adecuada integración de los predios en
cuestión a la trama urbana, y a la vida del
barrio en general. La mesa estará conformada por un representante de cada entidad beneficiaria de las leyes mencionadas anteriormente y dos representantes del GCABA designados por el Poder Ejecutivo.

También se aclara, como suele suceder
cada vez que se realiza alguna concesión, que
la restitución de los predios al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “incluirán la devolución de las construcciones
en el mismo estado de conservaciones, más
las eventuales mejoras y construcciones que
se hubieren realizado sin otorgar derecho
alguno o reclamo por compensación, ni indemnización a favor de la concesionaria”.
La iniciativa, que en septiembre tuvo
despacho de las Comisiones de Presupuesto y de Obras y Servicios Públicos, explica
sobre el nuevo plazo de concesión que “los
espacios que se encuentran debajo de la autopista fueron destinados a diversos usos
con la modalidad de concesión o permiso
de uso precario por corto plazo, lo que llevó a que se realicen inversiones mínimas,
en su mayoría cocheras y canchas de alquiler sobre las calles pasantes”.
La iniciativa, aprobada en primera lectura en la sesión ordinaria del 27 de septiembre y con su Audiencia Pública realizada el
miércoles 21 de este mes, fue votada afirmativamente con 41 votos positivos y 14 negativos de los bloques Unidad Ciudadana, Evolución, AyL, FIT y MC.
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PREDICCIONES
Envuelto en la tranquila tarde que cae
previamente a pronunciarse como un nuevo
y atareado crepúsculo, me siento a pensar
sobre el Universo y sobre nuestro mundo, tratando de encontrar simetrías, concomitancias,
reflejos de recuerdos que abonan mis sentidos de cierta paz. El verano está aquí, y un
nuevo círculo completo al sol se ha cumplido, lo que matemáticamente se puede expresar así: dentro del conteo aritmético con que
los humanos contabilizamos el tiempo, el
2019 ha llegado. El vértigo con que los años
caen a cierta edad que reconozco tengo, es
decir, la edad en la que el camino fue recorrido con sus altibajos, con sus luces y sombras,
con sus altisonancias y sus profundos silencios, en una síntesis atada al modelo hegeliano
del pensamiento, puedo decir que: he vivido
mucho, ni bastante (tesis) ni lo suficiente (antítesis), pero sí mucho (síntesis). Tal vez cierta prerrogativa que me dan los años me llevan a dar determinados vaticinios a los que
voy a darles el título de esta nota: PREDICCIONES PARA EL FUTURO.
1.- La tecnología avanzará en varias materias, pero sin duda las comunicaciones y las
imágenes virtuales comprometerán los esfuerzos para el próximo modelo del aprendizaje
escolar. La Escuela tal como la conocemos
en este tiempo cambiará en forma cuasi completa, modificando el plano humano de la
educación por el plano de educación a distancia y con un sistema robotizado de tutorías, salvo que podamos retomar la concepción artesanal de la tarea docente y que las
familias la acompañen en vez de denostarla.

2.- La robotización a la que acabo de
aludir, desplazará a los trabajadores de muchas industrias y a muchos prestadores de
servicios generando crisis de desocupación,
subsidios al por mayor y enfrentamientos
entre grupos económicos y entre trabajadores cesantes y empresarios quebrados, salvo que humanicemos al capital y convirtamos a la fuerza laboral en una fuerza crítica
y que participe tanto de las decisiones como
de las ganancias de las grandes corporaciones empresariales.
3.- La contaminación y el hacinamiento
en las grandes ciudades mortificará más aún
la, a esta altura herida, calidad de vida humana, animal y vegetal, salvo que se frene
la cotidiana degradación de los ambientes y
cese con arrasar áreas arboladas para utilizarlas para reubicar poblaciones errantes
(migraciones masivas) y fomentar allí la
agricultura y ganadería.
4.- El planeta sufrirá colapsos energéticos y tendrá serias dificultades de encontrar
recursos no contaminantes, salvo que desarrolle técnicas basadas en la “Biomasa” y el
reciclaje para generar bienes y servicios.
5.- El cambio climático será difícil de
controlar lo que dará al planeta, a nuestro
mundo conocido y en gran parte previsible,
un giro hacia formas de accionar de las fuerzas naturales que tornen imposible el control, la planificación y la previsibilidad de
los sistemas inestables, los que tendrán mayor inestabilidad, salvo que tomemos medidas para enfriar el planeta y su atmósfera.
6.- Las crisis de la economía serán la

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

ORFE CORNEJO
MOYA
CELIA SALMON

LUIS
MELAMED

«GALA LÍRICA»
Homenaje a la trayectoria
de dos cantantes del Teatro Colón
NELLY ROMANELLA -Soprano
CARMEN BURELLO -Mezzosoprano
Salón Trianon XXI - Lavalle 959
Jueves 6 de Diciembre 2018

DR. MARCELO
GUSTAVO ZANETTI
constante y no la etapa de excepción, con la
seria propensión de lesionar los aparatos
productivos y por ende, con la consecuente
ruptura del orden social que se verá sumamente afectado, salvo que busquemos volver a fuentes de producción que estén dentro de la concepción de comunidad organizada para un fin, algo así como las comunidades menonitas, sin que este ejemplo sea
el único ni el más asertivo, pero sirve por
ser muy gráfico.
7.- Las contiendas no serán de orden global, sino que se darán guerras moleculares y
con grupos minúsculos en algunos casos,
pero que generarán permanentes estados
bélicos urbanos que afectarán la paz social
y la vida de convivencia vecinal, salvo que
corrijamos a los violentos y los encaucemos
por medio de leyes efectivas y o planes de
reeducación válidos para transformar realidades perversas.
Con estas siete situaciones indicadas que
no son todas sino aquellas que a modo didáctico me resultan útiles y valiosas para que el
paciente Lector pueda comprender con ejemplos gruesos a qué me refiero. Ruego a quien
lea, observe que mis predicciones no son
tremendistas ni llevan atada una concepción
determinista, pues doy al cierre a cada una
de estas, una acción que enciende la luz al
final del túnel. Hay dos estimaciones que no
puedo dejar de hacer ver a quienes se interesen por este tema. En el futuro la “política”
no podrá dar soluciones a los problemas que
vendrán si no se atiende su raíz actualmente
amenazada y con pronóstico de gravedad creciente con cada día que se prolongue la acción con efecto deteriorante en cada correspondiente área. La otra, es que el mundo del
futuro será inflexible con aquellos que violen la ley, que no acepten la convivencia cooperativa y sean factores de conflictos permanentes al elegir un medio de vida lesivo de la
supervivencia de las mayorías. En toda economía de escasez, la sustracción de bienes es
altamente lesiva para la sociedad de que se

trate. El castigo del delito, más allá de tantas
teorías, está generado en la lesión que produce al cuerpo social el accionar dispar y corrupto de los que no producen y quitan a quienes lo hacen sus productos o su trabajo. Finalmente, como viejo maestro voy a dar un
consejo para jóvenes estudiantes: Estudien
con fragor, comprendan los problemas desde
su raíz, experimenten con la realidad sin afectarse ni afectar a nadie, pero busquen soluciones en el mismo campo donde están las
dificultades. No sigan dogmas científicos ni
carguen con teorías que afecten la esperanza.
No voy a caer en una simpleza predictiva
malthusiana ni darwiniana, pero créanme que
va a haber que estar preparado para afrontar
al mundo que viene. Y por sobre todo manténganse unidos. Estén juntos ante las adversidades. Que no sea el azar que salve a algunos sino que sea la voluntad de resistir y crear
alternativas la que salve a muchos. Podrán
reflexionar sobre este artículo o no darle importancia, no serán mis letras las que guíen
lo que vendrá, sino que las guiará la única
verdad que no necesita demostración y por
ende no puede ser negada: La Realidad. Y la
realidad hoy está en nuestras manos para ser
moldeada como mejor proceda a los intereses genuinos de la humanidad. ¡Buen año
2019!

POESIA EN SU IDIOMA
EL OCÉANO

L’OCÉAN
Aujourd’hui, la mer est valme et
bleue.
Elle est brillante sous le soleil ardent.
Elle ressemble à un miroir.
Avec un doux murmure, elle vient
mourir sur plage qui borde la falaise.
Il fait beau,
pas un nuage ne tache le ciel bleu.

Autor: A. Theuriet

B. BEATTI

Hoy, el mar está calmo y azul.
Brilla bajo el sol ardiente.
Se parece a un espejo.
Con un suave murmullo,
viene a morir a la playa
que bordea el acantilado.
El tiempo es bueno,
ni una nube mancha el cielo azul.

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

Librería
PATRICIA

Nota del Traductor:
¡Feliz Navidad! y ¡Muy
Feliz Año 2019!

ahora
es

LIBRERÍA, MERCERÍA, ROPA Y KIOSCO
Jorge Newbery 3601
info@newoffice.com.ar
newofficeinsumos@gmail.com

Insumos de Librería

155.003.3937
4554.0707
4551.4321

ENTREGA EN EL DÍA - HACÉ TU PEDIDO!
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Realizado el 20 de
Noviembre de 2018
Como cada tercer martes de mes, el 20
de noviembre, a partir de las 16 horas, se
llevó a cabo la reunión del Grupo Semblanzas en el Restó “Vía Lacroze”, de Federico
Lacroze esquina Crámer, frente a la Estación Colegiales., con la Coordinación de
Beatriz Beatti y la colaboración del Secretario Permanente, el escritor, historiador,
presentador y actor Osvaldo Béranger, bajo
el lema “SILVIA FIORI – SIEMPRE
PRESENTE”.
Como siempre se leyeron poesías de la
creadora del Grupo, la mezzosoprano
Rossana Guarino y de la Directora Artística, la actriz y cantante Elsa Golato.

Poesía

HISTORIA
¿A que no sabés que
pasó el 7 de enero de
1919?
La situación de los obr
er
os de los
obrer
eros
taller
es Vasena se aaggr ava, dando
talleres
inicio a la Semana Trágica.
Recibe este nombre una serie de hechos
ocurridos en la segunda semana de enero de
1919, durante los cuales hubo grandes
enfrentamientos entre la policía y grupos de
trabajadores.
Desde diciembre se desarrollaba una
fuerte confrontación y huelga en los talleres
metalúrgicos Pedro Vasena e hijos ubicados
en Cochabamba y La Rioja, actual Plaza
Martín Fierro de la Ciudad Autónoma de

GRUPO SEMBLANZAS
Se destacaron Gladys Mancurti, Beatriz Beatti, Orfe Cornejo Moya, Jorge
Martinesi, Teresa Ambrosini, Haydée
Gómez, Eduardo Villavicencio, Nora
Puga, Osvaldo Golato, la Lic. Graciela
Fiscalini y la participación especial de Antonio Vaccarezza, nieto del afamado autor.

El: Jorge Martinesi
Relatora: Orfe Cornejo Moya
“Puede ser”, de Luis Melamed, con el
autor y Elsa Bruno.
“Con bizcochitos mejor”, de Luis
Melamed, con el autor y Elsa Bruno.

Participaron Rosa Bruno, Luis
Melamed, Ema Iannucci, Nélida
Corvalán y Celia Salmón.

Teatro Leído

Círculo Literario
Bohemia
Fundado por la
escritora Silvia Fiori

Se ofrecieron las obras:
“Cambio de nombre”, de Abel Santa
Cruz con los siguientes intérpretes:
Ella: Teresa Ambrosini

Como cada primer martes de mes, el 6
de noviembre a partir de las 16 horas, se llevó a cabo la en su 2° Año la Reunión N° 27,
en el Restó “Vía Lacroze”.

Canto

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales
En esta oportunidad se realizó un homenaje a la creadora del Grupo Literario Bohemia, la prestigiosa escritora Silvia Fiori,
con la participación especial de la soprano
del Teatro Colón Nelly Romanella, tía de
Silvia Fiori.
Los integrantes del Círculo leyeron sus
poesías y las que le dedicaron. El grupo seguirá como siempre.
Participaron en la fecha: Sara Rojas,
Beatriz Beatti, Eduardo Villavicencio, Teresa Ambrosini, Coordinadora del Taller de
Canto, Orfe Cornejo Moya, Celia Salmón,
Luis Melamed, Nélida Corvalán, Haydée
Gómez, Rosa Bruno, Ricardo Zabala y
Osvaldo Legaspi.

SILVIA: SIEMPRE PRESENTE

QUIENES NO RECUERDAN EL PASADO,
ESTAN CONDENADOS A REPETIRLO
Buenos Aires.
La Primera Guerra Mundial había perjudicado el suministro de insumos para
las empresas metalúrgicas, lo que causó que
los empleadores rebajaran los salarios de sus
empleados.
El 2 de diciembre, 2500 empleados metalúrgicos comenzaron una huelga pidiendo
una reducción de la jornada laboral y salarios más justos y como no obtuvieron respuesta, tomaron la fábrica.
El 7 de enero, una emboscada policial
dejó un saldo de varios obreros muertos que
habían realizado un piquete impidiendo la
llegada de materia prima para la fábrica.
El 9 de enero, en medio de una huelga
general convocada de urgencia por los gre-

mios, la policía y la liga patriótica dispararon contra el cortejo fúnebre que llevaba a
Chacarita a los obreros provocando una masacre.
Se produjeron choques callejeros, con
levantamiento de barricadas en casi toda la
ciudad y ataques de grupos parapoliciales.
Mientras tanto un grupo de trabajadores rodeó la fábrica Vasena y estuvo a punto de
prenderle fuego.
La huelga fue levantada parcialmente el
11 de enero, tras una entrevista de varios
dirigentes de la FORA con el Presidente
Hipólito Yrigoyen acordando la libertad de
los presos, un aumento salarial entre un 20
y un 40% según las categorías, una jornada

laboral de nueve horas y la reincorporación
de todos los huelguistas despedidos.
Otro sector de FORA mantuvo la medida de fuerza hasta comprobar que todas sus
reivindicaciones habían sido cumplidas y
que no quedaba ningún compañero despedido ni sancionado.
Para recobrar el control de la ciudad
Yrigoyen debió recurrir a tropas militares
que intervinieron al mando del General
Dellepiane, su viejo correligionario de la
Revolución de 1890.
La policía estimó que fueron 400, mientras fuentes sindicales hablaban de 4000
muertos como consecuencia de este incidente. La policía hizo los prontuarios de unos
55.000 activistas.

Roxana Scabini

Círculo Literario
◆Poesía ◆Narrativa ◆
◆Teatro Leido
◆Música ◆
◆Canto

Fundado por Silvia Fiori
Invita a sus encuentros los primeros martes de mes en:
Restobar «Vía Lacroze» - Av. Federico Lacroze y
Crámer, frente a Estación Colegiales. De 16:30 a
19:30 horas. Informes: 15-5852-8043

CONFITERIA

Diarios y Revistas

gabi
Servicio de Lunch
Comidas para llevar
Entregas a Domicilio
FEDERICO LACROZE 3750
4553-2302 - BS. AS.

«CONTRIBUCION»

¡¡Aumente sus ventas!!

DANIEL
CORTÉS

Nos avalan más de 25 años
de permanencia
en Palermo, Colegiales
Belgrano y Chacarita

PUBLIQUE en
El PERIODICO de la GENTE

Llame al 4553-6506
isidoro57@hotmail.com

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

«CONTRIBUCION»

Atención a Domicilio

ESPERANZA
MARCOS

Tel: 4482-1416
Av. FFor
or
est esq. Av. FF.. Lacr
orest
Lacrooze
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SANTOS
CONTEMPORANEOS
Desde el 25 de
Noviembre de 2017 la
Iglesia tiene una nueva
Beata compatriota
nuestra
Se trata de la Madre Catalina de María Rodríguez, quien nació en Córdoba el
27 de noviembre de 1823. En ese entonces
una aldea con el sello de los jesuitas en donde el protagonismo y la educación era sólo
para varones.
Su familia tuvo gran protagonismo político, social y religioso. Su padre secretario
de los gobernadores Bustos y Paz, su primo
Santiago Derqui, Presidente del país. Su esposo un destacado militar de la Confederación argentina. Ella y sus tres hermanas perdieron a los padres muy pequeñas y fueron
criadas por sus tías.
Catalina recibió la educación rudimentaria de la mujer de la época, leer y escribir
las primeras letras y las destrezas culinarias
para ser una ama de casa. A los 17 años hace
sus primeros Ejercicios Espirituales y allí
descubre su vocación de consagrar su vida
a Dios. No puede realizarla porque en Argentina y sus alrededores sólo había conventos de clausura.
Se dedica a promover y sostener la obra
de los Ejercicios. A los 29 años se casa con

Beata Madre Catalina de María Rodríguez
el Coronel Zavalía, viudo con dos hijos. Su
marido fue nombrado edecán del Presidente Derqui y se van a vivir a Paraná, en esta
ciudad tienen una hija que se muere al nacer. Regresan a Córdoba y tiempo más tarde
Catalina queda viuda, allí, a los 42 años renace su primera vocación y surge su Sueño
Dorado: Formar una comunidad de Señoras
al servicio de las mujeres más vulnerables
para catequizarlas, enseñarles a trabajar y
vivir con ellas, “como los jesuitas pero en
femenino”.
Si bien es conocida como la religiosa
fundadora de la Congregación de las “Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús”, también fue una laica comprometida, esposa y
madre de familia.
Fue una gran colaboradora del Cura
Brochero y desde 1880 y hasta el día de hoy,
su Congregación atiende la famosa casa de
retiros que creó el Santo Cura Gaucho
Brochero. Para conocer más a fondo la obra
puede visitarse el sitio oficial:
madrecatalinademaria.com y la serie
“Inspiración” en You Tube: https://you.tube/
geson7Do64s.

Pala
br
as del Car
denal JJor
or
alabr
bras
Cardenal
orgge Ber
Berggoglio
del 1° de Octubr
Octubree de 2012:
“Jesús llama a nuestra puerta para que
lo dejemos atravesar el umbral de nuestra
vida. No tengamos miedo… abran de par
en par las puertas de Cristo nos decía el
Santo Juan Pablo II al inicio de su pontificado. Abrir las puertas del corazón como
lo hicieron las discípulas de Emaus, pidiéndole que se quede con nosotros para que
podamos traspasar las puertas de la fe y el
mismo Señor nos lleva a comprender las
razones por las que se cree, para después
salir a anunciarlo. La fe supone decidirse a
estar con el Señor para vivir con Él y compartirlo con los hermanos”.
La Madre Catalina de María
Rodríguez fue beatificada el 25 de noviem-

bre de 2017 en la ciudad de Córdoba, su ciudad natal.
La ceremonia, realizada en el Centro
Cívico del Bicentenario, fue presidida por
el cardenal Angelo Amato, prefecto de la
Congregación para la Causa de los Santos,
según lo informó la Santa Sede.
Fue la primera ceremonia de beatificación en Córdoba, por lo que fue un hecho
histórico. Asistieron cerca de 12 mil peregrinos de Argentina y de otros lugares en
los que se extiende la obra de la congregación fundada por la Madre Catalina. También participaron autoridades políticas, civiles y militares, además de las autoridades
eclesiásticas del Vaticano y de Argentina.
En la causa de su beatificación fue fundamental el milagro concedido a una mujer
en la ciudad de Tucumán.
La gracia aprobada por la Congregación
para la Causa de los Santos ocurrió una noche de abril cuando Sofía Acosta, madre de
Eugenia Valdez, profesora del Colegio de
las Hermanas Esclavas, sufrió una muerte
súbita. Los médicos cumplieron todos los
protocolos de reanimación sin resultados y
comunicaron a la familia la muerte de esta
mujer. Pero su hija y el esposo, pidieron que
siguieran intentando la reanimación, confiando en que la Madre Catalina estaba
obrando junto a ellos. Un médico retomó la
tarea y comprobó que la mujer comenzaba
a tener actividad coronaria. Rápidamente,
fue asistida pero con un pronóstico de supervivencia acotado o con severas secuelas.
En el Colegio de las Hermanas Esclavas
iniciaron una cadena de oración por la madre de la profesora, quien a las 24 horas evolucionaba de un modo asombroso. Tras
10 días de observación médica, la mujer regresó a su casa sin necesidad de rehabilitación y sin ninguna secuela. Hoy continúa
viviendo con normalidad.
Este fue el milagro fundamental en la
causa de beatificación, que fue aprobado el
7 de julio de 2016 por el Vaticano. Silvia
Correale fue la postuladora en esta causa.

En el decreto de beatificación, el Papa
Francisco I dispuso que su fiesta sea el 27
de noviembre de cada año, en coincidencia
con su natalicio. El 27 de noviembre de 2017
su imagen se entronizó en el SUM Madre
Catalina de la ciudad de Córdoba y, al mismo tiempo, se la declaró beata del barrio
General Paz de la capital provincial.
La Madre Catalina falleció en Córdoba el 5 de abril de 1896.
Que el Señor Jesús y la Virgen nos iluminen a todos.

Par
ecor
dar
araa rrecor
ecordar
¿Cómo se transforma la Sagrada Comunión? Cada Sagrada Comunión me une más
íntimamente con Cristo, me convierte en un
miembro vivo del cuerpo de Cristo, renueva las gracias que he recibido en el Bautismo y la Confirmación y me fortalece en la
lucha contra el pecado.

Omar Horacio Yaber

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»

«CONTRIBUCION»

la más deliciosa variedad en
Pizzas a la piedra
Solamente la encontrará en

FAMILIA
GOLATO

PIZZERIA

Café de las Medialunas

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire
Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas
ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO
Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838
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PANADERIA

Tel: 3979-0041

Estela D’Onofrio
Propiedades

Av. Federico Lacroze 3179

Av. F. Lacroze 2909
4553-4483

Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

E-mail: donofrio@argenprop.com
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
A LAS GARITAS
Ya sos pieza de museo
has quedado en el olvido
y no tiene más sentido
que ocupes lugar tan feo.

Poetas amigos míos
Yo, que cientos de poemas
he escrito o inventado,
no puedo escribir este poema,
porque tal es lo que quiero expresar
en las palabras
que mi corazón, en cada
latido salta.
Y busco dentro mío,
en los gastados rincones
de mi cuerpo, alguna señal
y allí están.
Me alumbran tanto los recuerdos
y se anuda la garganta, que en mi boca
naufragan las palabras perdidas
y lloro amargamente, como lloran
solamente cuando se ha amado tanto.
Cuando se ha perdido padres, hijos,
hermanos, amigos. Ustedes saben bien.
Pero a pesar de todo, doy gracias a Dios
porque ha puesto en mi camino
nuevos amigos con un nombre
¡Poetas!

Dos avenidas compartían
tu perpetua elegancia
donde el botón con prestancia
el tráfico dirigía.
Garita que traes recuerdos
de aquellos años vividos
ya te llevó el cruel destino
por ese camino incierto.
Tu pintoresca fachada
con el cana de facción
cuando subía el escalón
todo el mundo respetaba.
En invierno y en verano
con la lluvia o con el sol
fuiste puntual posesión
y respeto soberano.

Orfe

Nunca Jamás

Ya no estás vieja garita
en las calles importantes
donde un recio vigilante
su gran prestigio acredita.

Te obsequio un ramo de alegría
para que su perfume bañe
aquella mirada de desesperanza,
y nunca jamás te sumerjas
en el vacío de la tristeza.

Hay faroles que te indican
cuando tenés que avanzar
pero muchos van a parar
a la chatarrera chica.

Mira a tu alrededor,
encuentra amigos en el viaje poético,
remóntate a la cima de rimas y versos,
y has nupcias con la alegría de la poesía,
para nunca jamás ahogarte
en el vacío de la tristeza.

Añoramos tu presencia
garita de aquel antaño
porque al correr de los años
se ha perdido la paciencia.

Transitemos juntos por el camino de la vida,
acompañados por la música del corazón,
en un abrazo fraterno de amigos poetas,
para que nunca jamás te precipites
en el vacío de la tristeza.

Atraviesan las esquinas
con las luces coloradas
y no importa para nada
ni detienen la osadía.

“Tirar mucho de la soga,
se puede cortar”
Esposa: -Mientras te duchabas, recibiste un
mensaje de una tal Lulú, ¿será otra de tus aventuras?
Esposo: -Puede ser.
Esposa: -¿Ellas lavan tu ropa?
Esposo: -Puede ser.
Esposa: -¿Ellas planchan tu ropa?
Esposo: -Puede ser.
Esposa: -¿Ellas te cocinan?
Esposo: -Puede ser.
Esposa: ¿Ellas te aman como yo?
Esposo: -Puede ser, pero ¿vos me abandonarías?
Esposa: -Puede ser.

“VIDA”

El tiempo no se puede atrapar
ni almacenar, mientras tengamos vida,
tenemos la oportunidad
de cambiar, de aprovechar
y disfrutar cada latido
de nuestro corazón.
Dios nos propone ser felices,
satisfechos y agradecidos
con la vida, que con tanto amor
nos ha regalado.
La vida no hay que ahorrarla,
hay que vivirla plenamente,
transcurre rápidamente
sin poder detenerla.
“La felicidad no depende de las
circunstancias, la clave está
en tu decisión de ser feliz”.

Gladys Mancurti

Luis Melamed

ELEGÍA

a.d.n. mortal

En las tinieblas los fantasmas llegan
Entre gente devora gente,
Entre las piedras grises y gastadas,
Entre palabras viejas y olvidadas.

Ella: -¿Querido, todos los hombres meten los
cuernos?
El: -No querida, quizás algunos, no se puede
generalizar.
Ella: -¿Y vos querido, sos de los que son infieles?
El: -No querida, para nada, yo te amo.
Ella: Pero querido, los infieles también aman
a su pareja.
El: -Bueno será hereditario, vendrá con el
a.d.n.
Ella: -Y si yo te pidiera que te sometas a una
prueba para un test.
El: -Con mucho gusto, y te lo voy a demostrar para que te quedes tranquila, me lo haré, pero
con una condición: al laboratorio lo elijo yo.
Ella: Acepto, aunque ¿no sé que diferencia
hay?
El: Porque conozco una bioquímica, es
morocha de ojos verdes. ¡Está para el infarto!

Está la vida igual, no falta nada.
Silente caravana se traslada
al mundo del olvido sin mañana,
las lágrimas se secan en mi cara.
Sonámbulo el viento se desplaza
ignorante del drama te reclama
en medio de la noche, frente al río.
Desde qué universo estarás mirando
el mundo que dejaste tan vacío.
¿De qué abismo me llamarás mañana?

Cristina Santolaya

Luis Melamed

Graciela L. Fiscalini

Por eso mucho te extraño
porque infundías respeto
con tu compañero neto
que fue pareja por años.

“VIENTO Y MAR”
Escribe tu nombre en la arena,
que el viento se llevará.
Escribe tu nombre en la arena,
que ella lo encontrará.

Mucho tiempo ha pasado
que pasaste al olvido
y los barrios han sentido
en las esquinas ese aliado.

Escribe tu nombre en la arena,
que los dos se unirán.

Hoy me traes melancolía
fiel garita respetuosa
dedicándote mis glosas
por esa etapa bravía.

Escribe tu nombre en la arena,
que ambos se amarán.
Escribe tu nombre en la arena,
para poder quedar perpetuado
entre el viento, junto al mar.

Seguiré rememorando
tu estampa con gallardía
cuando de noche o de día
por allí, yo esté pasando.

Héctor E. Villavicencio

Jorge Martinesi
Ceferino
INVIERNO EN
BUENOS AIRES

Mañanas de niebla, tediosa llovizna
El enajenado tránsito se desliza
sobre calles espejadas que reflejan
luces y letreros que despiadados muestran
los altos precios de la moneda extranjera.
En las aceras, rostros preocupados y manos
tensas.
Llegado el mediodía, un tibio sol se presenta.
Todo se impregna de olor a comida.
Ansiosos comensales se disputan las mesas,
Y hábiles camareros exhiben su destreza,
Pasada la tarde la “city” se aquieta
La ansiada vuelta a casa hacina el transporte
Se bajan las persianas, las desiertas veredas
muestran los despojos de la ciudad quieta,
pero nuevamente Buenos Aires despierta.
Se encienden las candilejas
El público se engalana,
Y la magia comienza…

Silvia Fiori

“PUÑADO DE FLORES”
Sólo un puñado de flores
con un gran colorido.
Las recojo pensando
que nunca cambiarán.
Pensando cuánto tardarán
en salir del capullo.
Sólo cuando te veo, me doy
cuenta que no hay comparación.
Solamente busco la forma
de ofrecértelas.

Jorge Martinesi
Ceferino

Amor de Luna

Luna cómplice y amiga,
confidente del amor,
ilumina la esperanza,
alimenta la pasión.

Nuestras miradas se cruzaron
bajo la luna de abril,
su luz alumbró la dicha,
la alegría de vivir.
Tus manos en las mías
a la orilla del mar,
nuestras huellas en la arena,
muy juntas al caminar.
El amor es un misterio,
Encerrado en tu ternura.
Tus ojos son como un faro,
que brilla con luz de luna.

Shirley E. Pisochin

1953 – Jorge Negrete – 2018
Cantante y actor mexicano
5 de diciembre. A 65 años de su muerte
Nélida Arostegui, antigua vecina del Barrio
de Colegiales, cursaba el primer año de Bellas
Artes, en 1947, carrera que completó y luego
estudió canto lírico, con una larga trayectoria en
la ópera.
Admiradora, junto con su hermana mayor
Elisa, de Jorge Negrete, había realizado su retrato, copia de una revista, con “lápiz Comté” y
con la carpeta asistieron a la representación de
una comedia musical donde actuaba dicho artista, en el Teatro Broadway. Sacaron primera fila
de platea, al lado del director de orquesta Francisco Canaro.
La tímida estudiante le preguntó al acomodador cómo podía hacerle llegar al artista el retrato, éste, previo permiso acompañó a Nélida
hasta el camarín del cantante, que profundamente admirado por el trabajo la felicitó y la despidió con un beso.
Luego, durante la representación, el acomo-

dador, linterna en mano, le entregó una caja de
bombones con una nota de agradecimiento del
artista.
El hijo de su hermana, hoy Doctor Kern, se
llama Jorge por Negrete, ese carismático cantante.
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Beatriz Beatti

Dato: Roberto Susso
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Por el cierre de escuelas nocturnas hay rebelión
docente y se frena el inicio del ciclo lectivo 2019
El Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires cierra escuelas nocturnas. Aduce que
es porque el plan de estudios data de 1974 y
está obsoleto. Niegan que se clausuren
inmuebles, se pierdan vacantes o puestos
laborales. También establece la fusión de
secciones en colegios y liceos. Ante esta situación, los gremios docentes denuncian el
achicamiento del sistema público de enseñanza. Hicieron paros, suspendieron actos
públicos y ponen en duda el comienzo del
ciclo lectivo 2019.
El Ministerio de Educación e Innovación
porteño publicó el 13 de diciembre la Resolución 4055-2018. Allí establece que en
2019 se elimina el primer año en las escuelas nocturnas con el Plan de Estudios Comercial Nocturno (Decreto 853-1974).
Se trata de estos establecimientos: Colegio N° 7 DE 3° J. Martín de Pueyrredón;
Comercial N° 2 DE 1° Dr. Antonio Bermejo; Comercial N° 10 DE 1° Islas Malvinas;
Comercial N° 26 DE 1° Enrique de Vedia;
Comercial N° 29 DE 3° Isaac Halperin;
Comercial N° 1 DE 4° Joaquín V. González;
Comercial N° 29 DE 7° Marina Mercante
Argentina; Comercial N° 9 DE 11° José Ingenieros; Comercial N° 21 DE 11° Cap.de
Navío Hipólito Bouchard; Comercial N° 11
DE 17° Dr. José Peralta; Comercial N° 12
DE 21° Juan XXIII; Comercial N° 35 DE
21° Leopoldo Marechal; Sup. Comercial N°
3 DE 7° Hipólito Vieytes; Liceo N° 7 DE 1°
Domingo F. Sarmiento; Liceo N° 8 DE 13°
Esteban Echeverría; Colegio N° 2 DE 1°
Domingo F. Sarmiento; Colegio N° 14 DE
2° Juan José Paso; Colegio N° 15 DE 2°
Revolución de Mayo; Colegio N° 11 DE 4°
Hipólito Yrigoyen; Colegio N° 4 DE 9° Nicolás Avellaneda; Colegio N° 9 DE 12° Justo José de Urquiza; Colegio N° 16 DE 15°
Guillermo Rawson.
Los estudiantes que cursen los demás
años continuarán con el plan “hasta la finalización del ciclo lectivo del año 2022”, dice
la Resolución, a la que se tuvo acceso para
este artículo. Significa que en el largo plazo
estas escuelas nocturnas dejarán de existir.
Bloques opositores convocaron a una
sesión especial el jueves 27 de diciembre
para debatir y frenar la situación. No hubo
quórum por ausencia del oficialismo Vamos
Juntos (34 de las 60 bancas). Los gremios
Unión de Trabajadores de la Educación
(UTE) y ADEMYS amenazan con no iniciar el ciclo lectivo 2019. “Innumerables
actividades callejeras, paros con miles de
docentes movilizados, y una virtual desobediencia de cientos de docentes ocupando los
colegios que no están dispuestos a convalidar los actos públicos truchos ni los listados con los que el Gobierno pretende dejar
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Ciudad dice que lo hace porque sus planes de
estudio están obsoletos. Maestros y estudiantes
sostienen que asisten los sectores más vulnerables
de la sociedad para terminar sus estudios.
sin horas y cargos a los docentes de las escuelas afectadas”, dijo este último.
El miércoles 26 de diciembre se quisieron hacer los actos públicos. “Es la forma
en la cual se llevaba adelante la quita de
horas para los docentes y el cierre de los
años para los estudiantes. A partir de la movilización logramos frenarlos”, dice
Sebastián, docente y coordinador de Ciencias Sociales en la Escuela de Comercio 1
Joaquín V. González de Barracas.
Luis Guerra es docente de matemáticas del Comercial 29 de Caballito y es uno
los maestros afectados por el cierre de las
nocturnas. Lamenta: “Esta medida tiene que
ir para atrás, no se puede implementar. Una
cosa es que un Gobierno no haga escuelas,
pero mucho peor es que las cierre. Nunca
vimos un Gobierno que cierre escuelas de
un instante a otro”.
“Acá vienen personas en situación de
vulnerabilidad social, se levantan temprano para trabajar y lo poco que les queda
libre del día lo invierten acá para terminar
sus estudios. Necesitan contención, no que
les cierren las puertas. Nosotros somos docentes, enseñamos. Si hay que actualizar
planes, que se haga con las escuelas abiertas”, añade Guerra.
Desde Ciudad, primero habló Andrea
Bruzos, Subsecretaria de Coordinación Pedagógica. Dijo que se da de baja un “plan de
estudios de 1974 que está desactualizado”.
Dijo que el turno noche de escuelas comerciales cierra para los primeros años desde
2019. Ratificó que los demás estudiantes podrán recibirse. Aclaró que no se pierden vacantes porque “sobran” para alumnos adultos que quieren terminar el secundario. También mencionó que a los docentes afectados
se los reasignará: “Ninguno perderá su fuente laboral”.
Agregó que en siete escuelas de bachilleratos nocturnos se unifican cursos para no
tener “estudiantes dispersos”. Dijo que entre 2017 y 2018 ingresaron 5.200 estudiantes adultos para terminar el secundario. Señaló que fue porque autoridades porteñas
pusieron formularios en Sedes Comunales,
Estaciones Saludables y actividades recreativas organizadas por CABA.
Luego, ante los paros y la resistencia
docente, tomaron la palabra la ministra de
Educación e Innovación, Soledad Acuña, y

hasta el Jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, quien dijo: “Estamos
construyendo 54 escuelas. Lo que va a cambiar son los planes de estudio de las nocturnas, que son de 1974. Tenemos cinco modalidades nuevas y hay acceso para todos”.
De modo similar, Educación informó en
octubre que iba a “desactivar” varios Institutos de Formación Técnica Superior. Habló del IFTS 4 (Trelles 948, Flores), 9 (Venezuela 711, Monserrat), 16 (Lascano 4044,
Monte Castro), 22 (Los Patos 3080, Parque
Patricios) y 29 (Yerbal 25, Caballito).
Al cierre de esta edición, hubo medidas
judiciales para que no cierren dos IFTS. El
Juez Ammirato impuso una precautelar para
el IFTS 22 y la Jueza Larrea falló en favor
de la continuidad del IFTS 9. Ciudad informó que abrirá el IFTS 33 en Humberto I 102

Ministra de Educación
Soledad Acuña
(San Telmo) y el IFTS 31 en Medrano 162 y
Maza 851 (Almagro y Boedo).

Por Juan Manuel
Castro de la
Cooperativa de
Editores Barriales EBC
para “El PERIODICO
de la GENTE”

El PERIODICO de la GENTE - Nº 297 - Enero de 2019

12

31/12/2018, 08:27 p.m.

