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Hubo festejos por la nueva
Avenida Corrientes peatonal

Miles de per
sonas par
ticipar
on el sábado 13 de aabril
bril en el centr
personas
participar
ticiparon
centroo de Buenos
Air
es de la rreinaugur
einaugur
ación de la Avenida Cor
rientes como paseo pea
tonal.
Aires
einauguración
Corrientes
peatonal.

Frases Destacadas

Gerardo Romano

Mempo Giardinelli

A venezolanos en un
programa de televisión:
«Lo único que falta es
que opinen de la
Argentina siendo
inmigrantes».

«Nuestra propuesta de
nueva Constitución, es
la eliminación del Poder
Judicial para que haya
un servicio judicial, un
sistema de Justicia».
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ante el día.
Así luce la Avenida Cor
rientes dur
Corrientes
durante

BOCA CAMPEON
Supercopa
Argentina 2018

Boca Juniors, Campeón
de la Superliga 2018,
venció a Rosario
Central, Campeón de la
Copa Argentina 2018.
Fue por penales luego
de un empate en cero,
en Mendoza.

13/05/2019, 09:10 p.m.

Cristina Kirchner
en Feria del Libro

La Senadora Nacional
por la minoría de la
Provincia de Buenos
Aires, presentó un libro
en la Feria del Libro con
un discurso plagado de
falacias. Inf. Pág. 2.

Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, en esta oportunidad decidimos demorar 48 horas nuestra
salida porque entendimos que no analizar el
lanzamiento de la campaña electoral de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner desde la Feria del Libro, quedaría desactualizado
después de un mes. Entonces ponemos a su
consideración nuestras ideas.
La aparición del libro, en poco tiempo
demostró que la decisión de la Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires por
la minoría (recordemos que perdió la elección contra Esteban Bullrich) de mantenerse callada fue acertada, porque con el correr
de unos pocos días cayó en las encuestas de
opinión. Es evidente que cuando habla conmueve a los suyos, pero a los demás nos trae
los peores recuerdos y sólo los trascendidos
de lo escrito agitaron el avispero.
Volviendo al acto en La Rural, las palabras de la Presidente de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, demostraron
las razones por las cuales desde la organización se permite el escrache de los funcionarios por parte de militantes K, que se mueven
con absoluta libertad y no dejan que otros
expresen sus ideas, la pertenencia política de
la Sra. Carbano quedó en evidencia.
Yendo a los dichos de CFK arrancó mintiendo, dijo “Buenas tardes a todos y a todas” (otra vez esta estupidez), se dio cuenta
que eran pasadas las veinte horas y se rectificó rápidamente diciendo “Buenas noches”.
Portando su careta de “mamá buena” dijo
que iba a comenzar, al contrario de la forma
en que terminan los libros, con los agradecimientos. Es bueno destacar que en su libro no existen los agradecimientos.

Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONAL
Antes de continuar hagamos una referencia a la platea, una alegría ver a Aníbal “La
Morsa” Fernández nuevamente en las primeras filas y como siempre al gran actor
argentino Pablo Echarri. Por supuesto estaban los muertos vivos de antes: Parrilli,
Tomada, Taiana, etc., algunos intendentes
como Magario, Insaurralde, otros artistas
como Teresa Parodi y Cecilia Roth, algún
sindicalista como Yaski y Baradel, diputados, senadores y ningún gobernador. Muy
importante que no hubiera ninguno, porque
algunos han expresado su apoyo a CFK, pero
fue muy raro que no hubiera ni uno.
Militantes dentro del predio y otros en la
calle, todos muy estoicos bajo la lluvia, muy
lejos del número esperado de 50.000 que difundían los acólitos de CFK los días previos
al acto. Es una cuestión menor, si hubieran
querido movilizar lo hubieran hecho.
Algunos de estos energúmenos que estaban en el predio rompieron carteles y acosaron a varios medios y periodistas, sobre
todo a María Eugenia Duffard de TN. Los
imbéciles se creen “revolucionarios” por
hostigar a una mujer entre muchos, no dejan de ser una caterva de inútiles.
Volvamos al “discurso”. Hizo muy visible a Alberto Fernández, el mismo que fue
jefe de campaña de Florencio Randazzo en
contra de ella en la última elección, al decir
que le llevó la idea de escribir un libro. Nuestras fuentes dicen que la idea se la acercaron de la editorial, ella y Alberto Fernández
sabrán la verdad.
Otra perla fue la de pedir que imitemos
la economía de Trump, aunque sin nombrarlo claro, porque promueve el consumo interno y defiende el empleo, sus militantes
no encuentran la forma de explicar a qué se
quiso referir.
Pero lo más insólito fue cuando se refirió a José Ber Gelbard, ministro de economía de Héctor J. Cámpora en 1973 que
promoviera un inviable pacto social.
Gelbard fue un comunista polaco que llegó de niño a la Argentina, fundador de la Confederación General Económica. Planteó un
pacto social promoviendo un congelamiento
de precios con un estricto control que desembocó en un lógico desabastecimiento, que
suele ser lo que pasa cuando se congelan precios; un congelamiento de paritarias por dos
años, enfrentándose así a la dirigencia sindi-

cal al condenarla a no poder discutir salarios
y un congelamiento de tarifas y de tipo de
cambio. Fue reemplazado por Alfredo
Gómez Morales, con el apoyo de la CGT,
quien se negó a hacer el ajuste con el que
terminan todos estos planes estrafalarios y
llegó Celestino Rodrigo en 1975, padre del
“rodrigazo” que hizo estallar todo por el aire.
Para que tengamos idea, hoy que estamos tan acostumbrados a hablar del dólar,
éste pasó de un día para otro de $10 a $24.
Vamos a detenernos en este punto desde
otro lugar. Nadie escuchó en doce años de
kirchnerismo hablar de Gelbard a Néstor ni
a CFK. Estaría bueno preguntarse a qué se
debe su aparición en esta instancia. Veamos.
Cuentan que la periodista María Seoane
asesoró a CFK en la escritura del libro. Hay
quienes dicen que en realidad el libro lo escribió Seoane. Supongamos que ofició de
correctora, curadora o editora. No estaría
mal porque sabe hacerlo y por otra parte
CFK no es escritora y no está mal que busque asesoramiento. Lo que está mal es negarlo. Recordemos que Seoane fue Directora de Radio Nacional durante la gestión de
CFK. También escribió varios libros y recibió gran cantidad de premios.
Uno de los libros que escribió en 1988 es
“El burgués maldito. Biografía de José Ber
Gelbard”, editorial Planeta. Relacionar a
Seoane con la devoción que CFK muestra hoy
por Gelbard no es para nada descabellado,
lo que por otro lado vendría a verificar la
participación, de alguna u otra manera, de
Seoane en el libro “Sinceramente” de CFK.
Otra referencia que vamos a hacer acerca del lanzamiento de campaña de CFK es
sus referencias a “Perón”, al que sólo recuerda en campañas electorales para acercarse a algunos peronistas, recuérdese que
ella mismo dijo que nunca votó al líder del
movimiento peronista a través del Partido
Justicialista, ya que en 1973 lo votó a través
de la boleta del FIP de Jorge Abelardo Ramos, que también llevaba al General Perón
como candidato.
Los peronistas aún vivos de más de
ochenta años, dirigentes, militantes o simples simpatizantes, o los muchos testimonios
que existen de archivos de radio y televisión, se refieren al líder siempre como el
“General Juan Domingo Perón”. Los mayores de sesenta lo aluden como “General
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Perón”, absolutamente siempre. CFK y los
que pertenecieron a los sectores de los que
ella era adherente periférica en la década del
’70, cuando no tienen más remedio que nombrarlo en público se refieren a “Perón”, con
cierto desprecio o desencanto, imagine el
Amigo Lector como aluden al General
Perón en privado.
Está bien que lo nombren como “Perón”
a secas los que no son peronistas y no sienten ningún tipo de compromiso, pero para
los peronistas no es una cuestión semántica,
es de respeto al líder.
La parte más medular del discurso tal vez
haya sido la referida al “contrato social”, en
sus palabras: “En épocas de discursos de
unidad, de grandes acuerdos entre sectores, políticos, sociales y sindicatos… Nadie
puede estar en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va
hacer necesario algo más: un contrato social de todos los argentinos con metas
verificables, cuantificables, exigibles: Yo le
pondría de título: ‘Contrato social de ciudadanía responsable’.”
Con estas palabras CFK le expresa su
negativa a participar del consenso al Gobierno, al mismo tiempo nos preguntamos si las
metas que propone alcanzar en el “contrato
social de ciudadanía responsable” serían
controladas por el INDEC de Guillermo
Moreno.
Para terminar expresó que deseaba hacerlo como empiezan los libros: con la dedicatoria y es allí donde volvió a mencionar
a Néstor, para delirio de sus fieles y hartazgo del resto, que somos inmensa mayoría.
Es bueno señalar que el libro no posee dedicatoria alguna.
En su lanzamiento CFK no habló de corrupción, de causas judiciales, de Maduro
y Venezuela, de su hija Florencia, de Cristóbal López, de Lázaro Báez, de Ricardo
Jaime, de Julio De Vido, de Amado
Boudou, de José López, de Stornelli, de
Bonadio y está muy bien que no lo haya hecho. Para eso estamos nosotros, el periodismo, sus adversarios políticos, la justicia y
las urnas en octubre.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, al cierre de
esta edición estaba por inaugurarse el viaducto del ferrocarril Mitre ramal Tigre, que
correrá elevado a diez metros de altura, eliminando ocho barreras en los barrios de
Palermo, Belgrano y Núñez y abriendo cuatro nuevas calles en su recorrido aproximado de 3,9 kilómetros.
La obra llevó más de dos años y tuvo un
costo de unos tres mil cien millones de pesos. El ahorro de tiempo estimado para cada
persona que cruce en automóvil o colectivo
por donde ya no habrá barreras, es de unos
veinticuatro minutos.
De la inauguración prevista para el viernes 10 participará el Presidente Mauricio
Macri y otras autoridades nacionales, además para el sábado 11 se anuncia un gran
show musical, con patio gastronómico y clases de cocina en la Avenida Virrey Vértiz.
Las barreras eliminadas serán las de
Olleros, La Pampa, Sucre, Juramento,
Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y
Monroe, y se abrirán las calles Echeverría,
Roosevelt, Virrey del Pino y José Hernández.
El recorrido del tren Mitre alcanza el
norte del área metropolitana de Buenos Aires hasta la estación Tigre, atravesando los
partidos de Vicente López, San Isidro, San
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Fernando y Tigre: cuenta con 17 estaciones
de pasajeros, llegando a movilizar diariamente hasta 120.000 pasajeros y beneficiará a 30.000 personas que usan el colectivo y
70.000 automovilistas.
Sin dudas una obra de significativa trascendencia para toda la zona. Que se completará cuando se inaugure la del viaducto
del San Martín, prevista para el 30 de junio,
que pasa por los barrios de Palermo, Paternal y Chacarita, eliminando 11 cruces a nivel que se encuentran a lo largo del recorrido del Ferrocarril San Martín.
El nuevo entramado beneficiará también
a unos 260.000 automovilistas y más de
250.000 usuarios de colectivos que diariamente circulan por la zona, se indicó oficialmente. Los cruces a nivel que se eliminarán
serán: en las avenidas Córdoba, Corrientes,
Jorge Newbery, Trelles, Warnes, Garmendia
y en las calles Honduras, Gorriti, Cabrera,
Niceto Vega, Loyola, Ramírez de Velasco y
Girardot. Además, gracias a este viaducto se
podrán abrir las calles Castillo, Aguirre, Vera,
Villaroel, Iturri, Leiva, Caldas, Concepción
Arenal y Montenegro, que actualmente se
encuentran cerradas para los vehículos.
Es bueno recordar que en la zona sur de
la Ciudad se está llevando a cabo otro via-

ducto en la traza del ferrocarril Belgrano Sur.
◆Lo más notorio que pasó en estos treinta días en la Ciudad es sin dudas la inauguración de la Avenida Corrientes de la que, según el Gobierno participaron 180.000 personas. Lo que más impactó de la celebración
fue la actividad de highline realizada por 25
equilibristas de la Argentina, Estados Unidos
y Brasil. Cerca del Obelisco, la obra revisteril
Nuevamente juntos, a cargo de parte de la
compañía que encabeza Carmen Barbieri,
también atrajo mucho público.
“Vivamos la nueva calle Corrientes”,
decía el telón rojo que abarcaba todos los
carriles y que se abrió apenas pasadas las
18 horas para darles apertura oficial a las
actividades que se extendieron hasta entrada la madrugada. El Jefe de Gobierno,
Horacio Rodríguez Larreta, junto al
Vicejefe, Diego Santilli; el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel y el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo
Macchiavelli, dieron los primeros pasos por
la nueva avenida Corrientes mientras se escuchaban los sonidos de diferentes bandas
y una orquesta sinfónica. Los acompañaban
referentes del teatro y la televisión.
La obra, que duró quince meses, se dividió en tres zonas de circulación. La primera

se realizó en el tramo entre Carlos Pellegrini
y Florida, donde se ampliaron las veredas y
se redujo la cantidad de carriles, sin modificaciones para el tránsito. Entre Junín y Callao se crearon carriles exclusivos para el
transporte público como los que funcionan
en la avenida Córdoba. Y en la cuadra que va
de Libertad a Cerrito se instaló un cantero
central para dividir la circulación de colectivos y taxis, por la derecha, y autos particulares, por la izquierda. Este último carril fue
adoquinado y será de uso exclusivo para peatones entre las 19 y las 2 de la madrugada.
Sin dudas, todas estas obras que tienen
como objetivo no sólo promover zonas para
el mejor y mayor desarrollo de las actividades artísticas y culturales y fomentar el turismo, buscan también desalentar el uso del
automóvil, para que las calles y avenidas del
centro porteño sean vividas con mayor tranquilidad por los peatones.
Siempre hay alguna crítica, pero son
muchas más las voces que se alzan apoyando este tipo de emprendimientos. Faltando
tan poco tiempo para las elecciones, el respaldo a estas obras se tornará en una realidad verificable en el próximo turno electoral cuando se cuenten los votos.
Hasta la próxima.
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Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Cap. 103º
Adiós al amigo,
nos dejó Alberto Cortez
El cantautor Alberto Cortez murió a los
79 años, a raíz de complicaciones por una
hemorragia gástrica. El cantante y poeta fue
internado de urgencia el 27 de marzo, en un
hospital en las afueras de Madrid.
Cortez nació el 11 de marzo de 1940,
en la localidad pampeana de Rancul. A los 6
años comenzó a estudiar guitarra y a los 12
compuso su primera canción, Un cigarrillo,
la lluvia y tú.
Ya adolescente, actuó en Mendoza con
el nombre de Chiquito García, y a los 18
llegó a Buenos Aires, donde consiguió trabajo en las orquestas de la Confitería
Richmond y el cabaret Casanovas, como
vocalista de la Jazz San Francisco.
Gracias al armoniquista Hugo Díaz, en
1960 partió hacia Europa con el Argentine
International Ballet and Show, en un tour
que sería un fracaso, pero una de las experiencias más formativas -según sus palabraspara conocer el negocio del espectáculo.
A los 21 años editó en España su primer
álbum, Welcome to Latin Club, con clásicos
de moda en una línea musical más
emparentada al entretenimiento que a lo testimonial, rumbo que tomó a partir de su tercer trabajo discográfico, Poemas y canciones, Volumen 1, publicado en 1967.
En el álbum, que tendría su segunda parte
al año siguiente, interpretó obras de Jaime
Dávalos, Pablo Neruda y Atahualpa
Yupanqui, a quien dedicaría por entero su
siguiente LP, Alberto Cortez canta a
Atahualpa Yupanqui.
Con su disco Alberto Cortez. El compositor... el cantante, dio un nuevo paso que lo
posicionó en el terreno de los autores
referenciales de la música popular argentina,
con canciones que se convirtieron en la columna vertebral de su repertorio.
Cuando un amigo se va, Mi árbol y yo,
A partir de mañana, Te llegará una rosa,
Callejero y En un rincón del alma son algunos de esos títulos, a los que agregó, No soy
de aquí, un clásico de Facundo Cabral, con
quien mantuvo una sociedad que quedó registrada en los dos volúmenes de Lo Cortez
no quita lo Cabral, publicados en 1994 y
1995, y en los dos de Cortezías y
cabralidades, de 1998.
Dueño de un imponente caudal vocal,
Cortez utilizó su vocación por el formato
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de la canción melódica para llevar a su estilo no sólo la obra folclórica de figuras como
Yupanqui o Dávalos, sino también piezas
como Melodía de arrabal, Mi Buenos Aires
querido, Volver y El día que me quieras, en
Gardel... Como yo te siento, de 1984.
Radicado en España desde 1964, donde
se instaló con su esposa, la belga Renée
Govaerts, su decisión de cambiar su nombre
original, José Alberto García Gallo por
Cortez le trajo un juicio que le entabló un
cantante peruano que utilizaba el mismo nombre. Sin embargo, eso no detuvo su crecimiento artístico, que se reflejó en sus presentaciones en el Teatro de la Zarzuela, donde
musicalizó poemas del siglo de oro español Quevedo, Góngora y Lope de Vega-, y obras
de Antonio Machado y Miguel Hernández.
Su regreso a Buenos Aires, en 1970, para
cumplir con el Servicio Militar, se combinó
con sus apariciones en el programa Sábados Circulares y un paso fallido por el Luna
Park, con sabor a fracaso. Una sensación que
comenzó a revertirse desde fines de los ’70
y que derivó en los ’80 en una popularidad
que lo llevó a cantar en el Teatro Argentino
de La Plata y el Colón, al mismo tiempo que
en el Festival de Cosquín.
A mediados de los ’90 Cortez sufrió un
ACV lo puso al borde de la muerte. Tras su
recuperación, el artista dedicó buena parte
de su tiempo a la producción de Cortez al
desnudo, un combo de cinco CD en el que
condensó una retrospectiva de su obra a través de 70 canciones.
Grabó en formato sinfónico y acústico,
mientras sus canciones eran versionadas por
otros artistas, entre ellos la banda argentina
Attaque 77, que grabó su clásico Callejero.
Alberto Cortez, trabajó con Mercedes
Sosa y Estela Raval, y fue definido como
“el cantor de las cosas simples”, recibió
incontable cantidad de premios. Uno de los
últimos, en 2015, fue una medalla de oro al
Mérito en las Bellas Artes de España.

Recopilación:
Osvaldo Béranger

viajará para encarar la segunda temporada de
la ficción emitida por Movistar+ y filmada
en blanco y negro. Ya había revivido a Perón
en el unitario televisivo Historia clínica. Y en
el filme Juan y Eva, de Paula de Luque.
¿Quién es ese al que la televisión casi no
convoca o que hizo flamear la bandera argentina como mejor actor en el Festival de
Cine de Biarritz, Francia, en 2010? ¿Por qué
no logra (o no quiere) ser popular, a pesar
de sus estantes recargado de premios Trinidad Guevara, ACE y Cóndor?
Osmar siempre se sintió “el distinto,
empezando por el nombre”. En su DNI figura como Carlos Osmar, pero el mundo
lo llama Osmar simplemente. Nació el 15
de septiembre de 1957.
Criado en Isidro Casanova, en una casa
junto a cinco hermanos, sostenida económicamente por un empleado municipal y artesano carpintero. A los 15 se inscribió en un
curso de actuación en el Teatro Municipal
de Morón. Recién a los 30 años llegaría “la
obra fundacional” de su carrera, Romeo y
Julieta expulsados del paraíso, interpretada en el Centro Cultura Rojas.
Cuando decidió cruzar definitivamente,
dejar el limbo y llamarse actor, llegaron los
textos de Chéjov, el San Martín, la solemnidad. Y los papeles recurrentes: “Suelen convocarme para personajes tiranos y es lógico: soy alto, tengo vozarrón y una cara con
carácter. Nunca quise ser el galán. Yo quiero ser el malo, la contracara, aunque en mi
vida personal no sea eso”.

Osmar Núñez, el actor
que fue tres veces
Perón (y va por la
cuarta)
Qué tendrá Osmar Núñez de Juan Domingo, como para haberse convertido en candidato fijo de los productores a la hora de
interpretarlo. Será su nariz o la forma de sus
ojos (aunque sean celestes). Tal vez la casualidad haya hecho que desde 2011 resucitara
al mito tres veces, tanto en cine como en televisión. Va por la cuarta, otra vez en España.
Núñez grabó Arde Madrid, la serie en
cuestión, en el verano de 2018. En octubre

«PALOKO»
Belgrano Bowling
Para divertirte... Para cenar.
Para tomar café.
Para conocerte...
Av. Cabildo 450
Tel.: 4775-8279
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Electricidad - Sanitarios - Tornillería
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El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 60º
Queridos amigos, nos volvemos a encontrar después de un mes, ¿extrañan un
poco estas notas y reflexiones?
Hoy trataremos algo bastante común en
nosotros y es el error de juzgar a las personas según hechos puntuales, o su capacidad
de comunicación y apariencia, con lo cual
podemos equivocarnos gravemente respecto a saber cómo son sus conocimientos, bondad o sentimientos.
Resumidamente ¿los mas “vendibles”,
con mejor apariencia, los que hablan y manifiestan más, nos parece que son los que
más saben…?
Y contrariamente la gente de perfil bajo,
introvertida, callada, nos da algún temor o
inquietud, por no llegar a conocerlas enteramente con lo cual tenemos dudas, decimos
que son unos “tapados” ¿Es así la conclusión?

gún dato adicional, ¿quién les parece que
ha ganado la senaduría?
Aunque parezca increíble una gran mayoría de gente dirá que el candidato de la
izquierda (Feingold) fue el ganador, y han
dado en el blanco, solamente apelando a una
cuestión de “piel”, mirando su foto.
La explicación, que muy bien lo saben
publicistas, sociólogos, psicólogos y otros
expertos está en mecanismos internos psicológicos no conscientes más relacionados
con nuestros sentimientos que con nuestra
racionalidad, solamente a partir de una foto
nos conducen a decidir quién sería el candi-

dato más potable.
En forma similar las personas que más
hablan, y que parece que saben mucho, y que
conocen de todos los temas y dicen las cosas
con mucha seguridad (aunque realmente se
estén equivocando o mintiendo gravemente)
son bien vistos por una buena mayoría.
También aquellos que apelan a golpes
bajos, insultos, críticas, desacreditaciones de
los otros, etc., tienen el beneplácito de bastante gente.
Las formas de comunicación y apariencias de las personas son muy diversas, depende de múltiples factores tales como familia, cultura, educación, profesión, carácter, experiencias y traumas vividos, ambiente
donde vive, etc., con lo cual dos personas
cualquiera no tienen la misma forma de vestirse, hablar, comunicarse, o manifestarse.
Puede darse que una persona tenga muy
buenos conocimientos o sentimientos, en
definitiva sea una “persona positiva” pero
no lo manifiesta muy explícitamente, no se
viste muy elegantemente, etc.

Vamos a hacer una pequeña prueba, en
las fotos anteriores pueden ver dos candidatos a Senador por Wisconsin, en USA en las
elecciones del año 2004. El de la izquierda
es Russ Feingold, y el de la derecha es Tim
Michels, la pregunta sin saber nosotros que
somos de otro país, otro tiempo, y sin nin-
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Así como también se da lo contrario, una
mala persona, que tenga la capacidad o inteligencia de engañar con su forma de hablar (dialéctica) o presentarse, haciendo parecer que es todo lo contrario.
Lo anterior nos puede conducir a graves
errores a la hora de decidir un voto político,
el amigo que confiaremos, o con quien po-

Osvaldo Béranger
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Autor
utor::
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Editorial:
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Autor
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Alejandroo Grimson
Editorial:
Siglo XXI
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peronismo
Autor
edr
borido
utor:: PPedr
edroo Sa
Saborido
Editorial: Planeta

Por: Gustavo Klein
dremos casarnos, o cómo es realmente en
sus sentimientos y bondad dicha persona.
Apelando al Evangelio, fuente de sabiduría para los cristianos en Mateo 7.15/16,
Jesús dice:
“Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas
de los espinos o higos de los abrojos?”
También se puede dar que una persona
conocida con buenos antecedentes,
confiable, haya tenido puntualmente alguna
actitud que no cierre o difícil de entender,
no deberíamos juzgar a esa persona por ese
hecho aislado, siempre debemos ver el conjunto de las cosas, porque nunca conocemos
todas las circunstancias y contexto que tuvo
la otra persona para comportarse presuntamente mal.
Esto en definitiva nos dice, no confiemos de las apariencias, de las palabras lindas o falsas promesas, o de las personas que
parecen “más lindas y capaces”. Debemos
conocer y juzgar a las personas por sus acciones (frutos) a través del tiempo, más que
por sus palabras, o apariencia. No debemos
juzgar a las personas por una foto sino por
la película de su vida.
Un abrazo y nos seguimos viendo Dios
mediante!

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com

El PERIODICO de la GENTE - Nº 301 - Mayo de 2019

4

13/05/2019, 09:10 p.m.

EL PRESUPUESTO DE CULTO EN LA ARGENTINA
Indiscutible derecho de
propiedad de la Iglesia
Su derecho de propiedad es indiscutible,
dado que nace del derecho de existir, y la
existencia de las personas jurídicas no se
debe al Estado sino que – tratándose de la
Iglesia – tal derecho es anterior y superior a
él. El Estado no debe hacer otra cosa más
que reconocerla y ampararla, so pena de faltar a uno de sus fines primordiales. Y esta
situación se amplifica cuando se trata de una
sociedad necesaria, perfecta e independiente y de provechosa influencia social como
es la Iglesia Católica. Exige, en consecuencia, medios de subsistencia estables, considerables y seguros.
Dalmacio Vélez Sarsfield, en su explicación al artículo 41 del código Civil, acotó
con acierto: “Por él la Iglesia y las corporaciones religiosas tienen, entre otras facultades, la de poder heredar, recibir donaciones
y adquirir propiedades raíces, sin intervención alguna de los gobiernos. Todo lo que a
este respecto se ha dicho y hecho desde el
siglo pasado – afirma sabiamente nuestro
máximo codificador – ha sido por un espíritu irreligioso, o con la mira de someter absolutamente la Iglesia al poder temporal, aún
cuando se quebrantaran los derechos individuales y la libre disposición de los bienes
por los propietarios de ellos”.
El canon 1495 expresa tales derechos en
esos términos: La iglesia Católica, libre e
independientemente del poder civil, tiene
derecho innato de adquirir, retener y administrar bienes temporales para el logro de
sus propios fines. También (gozan de los
mismos derechos) – a tenor de los sagrados
cánones – las iglesias particulares y demás
personas morales, erigidas por la autoridad
eclesiástica en persona jurídica”.
Este es un principio de derecho público,
compendio de múltiples documentos emanados del magisterio de la Iglesia que, a través de los siglos, en diversas oportunidades,

hubo de intervenir para condenar falsas doctrinas y defender la verdadera.
El canon 1499, con respecto al dominio
de los bienes, dice que la Iglesia puede adquirirlos “por todos los modos justos de
derecho natural o positivo, que a otros les
están permitidos”; o sea, por los mismos
motivos indicados en artículos del Código
Civil, y además, por donación, por otros
actos “inter vivos”, y por actos derivativos
“mortis causa”.
Tal derecho le compete no por algún título adventicio sino por voluntad expresa de
su fundador, Jesucristo, siendo por lo mismo independiente de cualquier potestad civil. La misma ley natural lo establece para
toda sociedad honesta y útil, de tal manera
que este derecho a la propia subsistencia es
inobjetable a la simple luz de la razón.

El patrimonio de la
Iglesia en la Argentina
La Iglesia en la Argentina poseyó bienes
a título de compra-venta y de permuta por
medio de contratos, que son otras tantas formas legítimas de adquirirlos. Poseyó a título de primer ocupante, que es título legítimo basado en el derecho natural y reconocido por todos los códigos. Poseyó por su
trabajo e industria, que es uno de los grandes medios para llegar a ser propietario.
Adquirió a título oneroso, comprando y vendiendo, y a título gracioso, recibiendo en
donación, como los legatarios y herederos.
Es, por tanto, indiscutible su propiedad.
Y si existe tal derecho, todos los bienes de
la Iglesia son legítimos. Apoderarse de ellos
confiscándolos constituye un despojo.
Si nuestra patria, en sus constituciones
y códigos, siempre reconoció el derecho de
propiedad y a nadie despojó de sus bienes
por la vía legal, invocando normas constitucionales, tampoco podrá ni pudo en justicia despojar a la Iglesia de los suyos; siendo por otra parte, tan relevantes los servi-

cios prestados por ella sin interrupción, por
más de 500 años – desde la conquista hasta
nuestro días – a la cultura y al progreso de
la Nación.

Decretos y leyes de
reforma y expoliación
Sin embargo, Rivadavia y su equipo
regalista y cismático, fingiendo desconocer
tales antecedentes jurídicos e históricos,
decretaron la extinción de los institutos religiosos, la incautación de sus bienes, la reducción de las capellanías, la supresión de
los diezmos y la violenta usurpación de los
bienes de la Hermandad de la Santa Caridad y del Santuario de Luján. Atropellaron
la independencia y libertad de la Iglesia, sus
inmunidades y sus bienes, haciendo caso
omiso de las normas elementales del derecho natural, civil y eclesiástico.
Sólo los templos fueron respetados; a
ellos les estaba reservado el tremendo sacrificio del saqueo y del incendio en la trágica noche del 16 de junio de 1955, como si
tan horrendo sacrilegio fuera la etapa final
del proceso de destrucción al que se encaminan los gobiernos totalitarios, que se erigen como árbitros supremos de la verdad y
del progreso, conculcando con sus leyes y
decretos, los inalienables derechos de Dios
y de la Iglesia.
Los gobiernos de Cuyo imitaron estos
funestos ejemplos porteños y decretaron la
secularización de los religiosos para incautarse de sus bienes.
En San Juan, el gobernador Salvador

María del Carril – hechura de Rivadavia y
futuro ministro de su presidencia – ordenó
la reforma del clero por ley de 1823; y luego, por decreto, suprimió los conventos de
los dominicos, franciscanos y mercedarios.
En esta política continuaron los gobernadores hasta la llegada de Quiroga en 1827.
En San Luis, hizo lo propio el gobernador Luis Santos Ortiz, quien por ley del 15
de julio de 1823 suprimió el convento de
los dominicos, únicos religiosos de la provincia.
En Mendoza, la Sala de Representantes,
por ley del mismo día y año, sancionó la reforma de los agustinos, mercedarios y hospitalarios betlemitas. Más tarde, por decreto de 1825, quedaron suprimidos los agustinos, y sus bienes fueron adjudicados a los
fondos públicos.
El insigne prócer de la Independencia
Pedro Ignacio de Castro Barros obtuvo, años
después, la reparación de estos atropellos, y
el gobierno devolvió a los religiosos sus
conventos, por ley de 1827.

Carlos Antonio Gasparri
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PELUQUERIA MARI - SU
Cumplimos 40 Años en
el Barrio de Colegiales
Peinados - Manos - Pies - Depilación - Regalería

CONDE 727 - CABA - 4554 0952
FERRETERIA

Nueva L
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oze GIA
Lacr
acroze
de Argüello y Argüello S.H.

Sanitarios Electricidad Pinturas
Herramientas

30 años brindando calidad y servicio

Carnicería
Los Hermanos

VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE CARNES
POLLOS - ACHURAS - EMBUTIDOS

Tel.: 4554-5856
Av. Federico Lacroze 3624 / CABA
nuevalacrozegia@hotmail.com

En
víos a Domicilio
Envíos
Av. FFederico
ederico Lacr
Lacrooze 3585

4555-5522

GRUPO SEMBLANZAS
POESÍA - TEATRO LEÍDO - CANTO
Coordina: BEATRIZ BEATTI
Secretario y Comentarista Teatral: OSVALDO BERANGER

Restaurant Vía Lacroze
Federico Lacroze y Crámer - COLEGIALES
3º MARTES DE CADA MES DE 16 hs. A 19:30 hs.
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LA JUSTICIA CONFIRMA QUE LOS DERECHOS DE
LOS MEDIOS VECINALES FUERON VIOLADOS

MEDIOS
El 7 de diciembre de 2017, la Legislatura porteña sancionó laLey N° 5.919 que establece el 6 de diciembre como el “Día de
los Medios Vecinales de Comunicación
Social”, con el objetivo de «fomentar y promover sus actividades de comunicación y
divulgación de información, así como su rol
social, cultural y político», reconociendo
nuestra importancia dentro del mapa
comunicacional porteño.
Casi dos meses después, Máximo
Merchensky, Subsecretario de Comunicación Social, a través de laResolución N° 813/
2018 rebajó en un 19% el valor de la pauta
publicitaria que corresponde a los medios
vecinales de acuerdo con la Ley N° 2587,
con una década de vigencia, y que tiene
como objeto regular la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales con el
Gobierno de la Ciudad.
En fecha 5 de abril de 2019, la Sala I de
la Cámara en lo CAYT, en la causa judicial
caratulada “SERRES, LUIS ALBERTO Y
OTROS CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO –

OTROS”, Expte. N° 1899-2018/1,confirmó
la sentencia de primera instancia del Juez
Scheibler dictada el 13 de agosto de 2018,
decidió rechazar el recurso de apelación del
GCBA y mantenerla suspensión de los efectos de la resolución 813/18 dictada por la
Subsecretaría de Comunicación Social, hasta
tanto recaiga sentencia definitiva y firme en
autos.
La acción de amparo colectivo fue iniciada por 58 MEDIOS VECINALES con el
patrocinio del OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD.
En los FUNDAMENTOS de la sentencia se expresa que la resolución N° 813/2018
no se ajustaría al bloque normativo que regula la materia (ley N° 2587 y decreto N°
933/2009), habiendo modificado -por un
lado- el alcance dado por el legislador al art.
13 de la ley N° 2587 cuando alude al “valor
más bajo del espacio publicitario de toda
la página siete (7) del diario pago de mayor tiraje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que no coincidan con un precio
promocional o al que se le aplique un des-

UN DESLIZ

Billetera usada

Eran tan jóvenes y estaban tan enamorados!! Cosas de chicos, planes, ilusiones, veraneo juntos, toda la vida por delante. Pero
la pasión pudo más y sin pensar en las consecuencias vibraron en ondas profundas que
los llevó más allá de toda cordura. Los dos
sabían todo, cuidarse, no dejarse llevar,
pero… se deslizaron sin freno los dos en la
misma sintonía ninguno dijo basta y así simplemente ocurrió.

El cajón que llevaba a Hipólito quedó
sobre la tierra recién removida.
Amigos y colegas escucharon las palabras de despedida del comisario.

Los síntomas eran irrefutables, cayó la
ficha de lo impensable, parecía imposible
pero ahí estaban sin consuelo, nadie en la
familia debía saberlo… qué hacer… Siempre aparece un amigo que conoce un poco
más y con recomendaciones varias finalmente los guió hacia una señora que hacía esos
“trabajitos” y allá fueron, con ahorros, pocos y préstamos de los amigos.
Cuando todo terminó, en tono de alivio
él dijo: “bueno ya pasó todo”, ella todavía
adormilada le dijo: “Sí, ya pasó todo”, pero
algo se había quebrado dentro de ella… ya
no era cosa de chicos, para ella no habría
planes, ni ilusiones, ni afanes.

Jorgelina Allaria
Coordina Taller de Canto

El policía dijo que lo había arrestado más
de sesenta veces. Los encuentros en la comisaría habían sido breves porque la ley no pena
con severidad a los punguistas. El muerto
nunca se había resistido al arresto ni le había
faltado el respeto… tampoco le había mentido frente a una acusación. Era un hombre de
buen humor. Contó que cuando fue herido en
una trifulca de fin de año, Hipólito lo había
ido a ver al hospital. Antes de irse, me obsequió una billetera usada… muy parecida a la
que yo había extraviado tiempo atrás, dijo el
comisario con una leve sonrisa.

cuento de cualquier naturaleza (art. 13, ley
N° 2587); y por el otro, al haber establecido
que los importes se calculan semestralmente en lugar de mensualmente (cf. decreto N°
933/2009, Anexo, art. 13). Tampoco se ajustaría prima facie la regla jurídica que dispone que “…la Pauta Institucional no podrá
ser inferior al mayor valor percibido” (art.
13, in fine, anexo del decreto N° 933/2009).
Actualmente269 medios vecinales porteños reciben 5 de cada 100 pesos que el
Gobierno de la Ciudad invierte en materia
de publicidad. Con el objetivo de reducir el

presupuesto, el Subsecretario Merchensky
decidió avasallar la sustentabilidad de los
Medios Vecinales con descuentos ilegales e
inconstitucionales.
Los Medios Vecinales actores del amparo declaran al respecto “que la disminución ilegal de la pauta oficial, ahora reconocida por la justicia, es parte de una política de persecución y disciplinamiento de
los medios vecinales que se integra con las
sanciones que el GCBA está realizando sin
sustento fáctico y cumplir los procedimientos administrativos”.

EL LLANTO DEL VIOLIN (A Yehudi Menuhin)
Los violines lagrimearon,
al saber que los dejaba.
Ya no sentirán sus manos,
que ayer los acariciaban.
“20 años no es nada”, es un aniversario,
es bueno recordarlo.
12-MAR-99 Triste noticia,
murió Yehudi Menuhin, dijo adiós el violinista.
Músico excepcional, generoso, altruista,
su instrumento trasmitía
sensibilidad y armonía.
Nuestro Teatro Colón fue testigo
de su presencia y prestigio.
Los mejores auditorios
extrañan su repertorio.
Sus más hermosos conciertos
quedarán en el recuerdo.
Cada interpretación, belleza y emoción.

Vivaldi, Tchaikovsky, Beethoven,
felicidad en los corazones.
Obras de grandes compositores,
vivirán en sus grabaciones.
Los artistas son embajadores
del arte que alimenta el alma,
con música y emociones.
Las notas guardan silencio
en el violín del maestro,
el estuche custodia el tesoro,
hasta que vuelva a vibrar.
Cualquier día un discípulo
su memoria evocará.
Agradecemos el talento con la alegría
del placer de disfrutar
al virtuoso violinista.

Shirley E. Pisochin

Hipólito fue lo que todos queremos de
un hombre fuera de la ley.
Seguramente Dios lo perdonará porque
ha sido un delincuente de bien, concluyó el
comisario.
La ceremonia finalizó entre vivas al
muerto, aplausos y lágrimas de colegas, familiares y amigos del muerto. El policía no
pudo resistir la emoción, le dio la billetera a
su asistente y fue a confundirse en un abrazo con los presentes.

Sergio Schmidt
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CONSULTA SIN CARGO

4551 7636
15 3288 5504
ODONTOLOGIA.GO@GMAIL.COM
G&O ODONTOLOGÍA
RAMÓN FREIRE 687
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G&O
ODONTOLOGÍA

Basilio J. Calantzopoulos
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS
Servicios + Seguros
PUEDE CONSULTARNOS POR SMS O
WATHSAPP9 a 18 hs
Lunes a Viernes

CIRUGÍA
ORTODONCIA
PRÓTESIS
PERIODONCIA
IMPLANTES
ENDODONCIA
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

OPERAMOS EN TODOS LOS RIESGOS

COTIZACION INMEDIATA
OLLEROS 3903 C.A.B.A.
4556-0139 / 1911 155-409-0096
basilioseguros@hotmail.com
f BJC Productor Asesor de Seguros

ASESORAMIENT
O INTEGRAL
ASESORAMIENTO
TIZA
CIONES A SU MEDID
A
COTIZA
TIZACIONES
MEDIDA
CO
TODOS LLOS
OS MEDIOS
DE PPA
AGO

Superintendencia de
Seguros de la Nación
0800-666-8400 - www.ssn.gob.ar
Nº de inscripción 424496
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DAUTOMOTORES
DMOTO
DACCIDENTES PERSONALES
DINCENDIO
DART
DVIDA
DINTEGRAL DE COMERCIO
DVIDA OBLIGATORIO
DCAUCION DE ALQUILERES
DSEGURO PARA BICIS
DCOMBINADO FAMILIAR
DINTEGRAL DE CONSORCIO

HISTORIA
¿A que no sabés que
pasó el 12 de mayo de
1986?
Fallece la médica y política socialista
Alicia Mor
eau de JJusto
usto
Moreau
usto,, quien junto
con su marido JJuan
uan BB.. JJusto
usto
usto,, fue una
de las más destacadas ffigur
igur
as del
iguras
socialismo en Ar
Arggentina.

Alicia Moreau de Justo nació en Londres, Gran Bretaña el 11 de octubre de 1985.
Su padre, Armand Moreau, de origen
francés, intervino en la comuna de París en
1871, lo que determinó el exilio de la familia, que luego de recorrer varios países europeos, entre ellos Bélgica y Gran Bretaña,
se instaló en la Argentina en 1890.
Realizó sus estudios secundarios en la
Escuela Normal Nº 1, y en su juventud se
dedicó a la causa feminista.
En 1906 participó del Congreso Nacional del Libre Pensamiento, en donde expuso un informe titulado Educación y Revolución. Allí conoció a José Ingenieros, Enri-

QUIENES NO RECUERDAN EL PASADO,
ESTAN CONDENADOS A REPETIRLO
que del Valle Iberlucea y Juan B. Justo.
Al año siguiente intervino junto a Sara
Justo en el Congreso Feminista del Comité
Pro-Sufragio Femenino donde propuso las
ideas de la república Belén de Sárraga.
Después de estudiar un año psicología,
en 1907 ingresó a la Facultad de Medicina
graduándose en 1914 con diploma de honor. Al poco tiempo se casó con Juan B. Justo con quien tuvo tres hijos. Fue la segunda
mujer médica del país, se especializó en salud femenina, atendió un consultorio gratuito
a mujeres de bajos recursos y prostitutas.
También enseñó fisiología en la Universidad de La Plata.
En 1910 fundó junto a su padre Armand
Moreau y Berta W. de Gerchunoff el Ateneo
Popular y fue una de las organizadoras del
Primer Congreso Feminista Internacional
que presidió Cecilia Grierson. Al mismo
tiempo, fue colaboradora como periodista
en la Revista Socialista Internacional dirigida por Del Valle Iberlucea.
En 1918 fundó la Unión Feminista Nacional tratando de unificar el Centro Socialista y el Consejo Nacional de Mujeres. Esta

entidad resultó decisiva para apoyar la sanción de muchas leyes importantes de reconocimiento de los derechos de la mujer y de
protección del trabajo femenino, como así
también para la defensa de la madre soltera.
Más tarde, creó el Comité Femenino de Higiene Social para combatir la prostitución.
Desde 1921 militó en el Partido Socialista aunque se definía como un de tipo revolucionaria y no reformista. Pronto integró
el Consejo Directivo del Partido e impulsó
la formación de agrupaciones feministas y
de bibliotecas.
En 1932 preparó un proyecto sobre voto
femenino presentado por el diputado Mario
Bravo que fue aprobado por la Cámara de
Diputados y rechazado por la de Senadores
ya que estaba mayoritariamente integrada
por el partido conservador.
Militó en la campaña de solidaridad argentina en apoyo de la República de España durante la guerra civil.
Fue opositora al peronismo y en 1953
fue encarcelada y, tras su liberación, debió
silenciarse, motivo por el cual tampoco pudo
votar. Otros dirigentes de su partido, como
Palacios o Constanza, también fueron detenidos por el supuesto delito de desacato al
Presidente Perón.
En 1955 fue miembro de la junta consultiva, creada por el gobierno que derrocó
a Perón. Por entonces, encabezó con Alfredo
Palacios una renovación en el Partido Socialista y en 1958 fue elegida directora de la
publicación La Vanguardia.
Como directora de La Vanguardia, fomentó la necesidad urgente de una reforma
agraria. Poco después el partido se dividió,
adhiriendo al Partido Socialista Argentino.
En 1974, ante una nueva división de las
agrupaciones socialistas, apoyó la Confederación Socialista, que presidió hasta su

muerte.
En 1975 participó en la fundación de la
Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, de la que llegó a ser copresidente
y, en tal carácter, recibió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que
en 1979 llegó al país para investigar las violaciones a los derechos humanos.
Apoyó y difundió la labor de las Madres de Plaza de Mayo a quienes consideraba ejemplo de mujeres «valientes», participando en sus famosas rondas frente a la
Casa de Gobierno y presentó peticiones de
libertad a la junta militar y a los jueces.
En mayo de 1986, sufrió una hemiplejia
y fue internada en el Sanatorio Antártida.
Su estado de salud se agravó en el transcurso de los días y falleció a los 100 años, mientras dormía, el 12 de mayo de 1986.
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Roxana Scabini

7

MATEMÁTICA Y PODER
(TESIS SOBRE EL FORMALISMO NUMÉRICO Y SU DOMINIO EN EL TERRENO POLÍTICO)
Dicen que las matemáticas dominan el
mundo, y en realidad debería decirse que
debería ser un criterio matemático el que
domina el mundo. Los números si bien son
importantes en sus diversos usos y aplicaciones, tienen ciertos campos en los que su
aplicación terminante, dominante digamos
en el mismo sentido que la frase del inicio,
puede ser groseramente perjudicial para la
sociedad humana.
La política y la Justicia son dos campos
que a modo de sutil ejemplificación utilizaré para acercarme a la demostración de mi
tesis (Las opiniones en temas socio políticos siempre son cercanas a una comprobación, sólo las tautologías son exactas y
demostrables, tanto como vanas).
En la justicia, si bien la estadística criminal es valiosa para determinar el crecimiento de los delitos, no define en sentido
de justicia ningún postulado. La Justicia no
pretende ser eficiente, sino justa, equitativa, ajustada a la ley, pero no eficiente en
términos de resolver de un modo contrario
a la pesadumbre que generan ciertos análisis estadístico.
Kelsen decía que la justicia bien aplicada era “felicidad social”. No hay duda que
ese sabio jurista tenía certeras miradas sobre la realidad de su tiempo.
En Política, sucede otro tanto. En un sentido matemático, no hay duda que la política de masas, propende a exaltar el número
frente al criterio de análisis. La democracia
parte de la base que “un Gobierno es del
Pueblo” y debe regir los destinos de todos
los habitantes de tal o cual comarca, cuando
obtiene un número superior en un acto de
corte electoralista que los otros contendientes. También la representación debe ser pro-

porcional en los órganos legislativos conforme la cantidad de sufragios que el recuento le asigne a cada facción, pero se utiliza
la lista sábana, un engendro de los políticos que hace que se elija gente que ni siquiera se conoce indirectamente.
Esta forma de elección garantizaría cierta
“legitimidad de origen” al partir de la base
que el número es un absoluto decisorio en
materia de designaciones de autoridades.
Pero en un sentido jurídico-político, creo que
es menester para desarrollar la idea de esta
tesis, que se hace imprescindible entender
que “Las mayorías no tienen la razón”
sino que lisa y llanamente lo único con que
lo que certeramente cuentan, y siempre y
cuando ese recuento no haya sido mancillado con prácticas fraudulentas, es la
mayoría numérica.
Un absoluto poco sensible a introducirle cuestiones de otra índole que no sean las
propiedades aritméticas de la suma, por ende
el número en política es un formalismo que
domina la escena. Poco valor tendrá que los
que más votos sumen sean individuos procesados por la justicia, denigrados por gestiones ineficientes o ligadas a la corrupción
o manchados en su ética o en la inevitable
falsedad en su declaración jurada de omitir
bienes mal habidos. El número vence a la
realidad. En términos más propios de la jerga del pequero “Número mata decencia y
da triunfo a escruchante”. En términos de la
ciencia política: “La democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos
dirijan». Y eso la convierte en un desmedido abuso de la estadística. (Tomas Carlyle
– Pasado y Presente. 1843. Ob. Cit).
Bien, yendo a un cierre, de esta especulación filosófica jurídica, debo decir, que la
Política regida de modo numérico queda en
deuda con el criterio, es decir, el sentido
común que los seres humanos deben aplicar
en sus decisiones.
Los Pueblos antiguos tenían distintos
métodos para saber la Voluntad de los dioses. Leían la borra del café, abrían las vísceras de las palomas para ver el color de su
sangre en el corazón, leían las manos del
Príncipe, utilizaban al modelo de los arca-

nos del tarot (un Presidente Argentino de la
historia reciente recaía en estas especulaciones), o recurrían a las revelaciones del I
Ching, para decidir cuestiones de Estado.
La evolución ha hecho que una compulsa matemática sea el sistema pseudo aleatorio / pseudo representativo que permite erigir en autoridad a un ciudadano asociado a
otros con fines útiles (art. 14 C. Nac) y que
el conjunto de la población apuesta a sus
promesas, generalmente diluidas en el quehacer de la gestión, para que lleve a delante
la acción gubernativa (Vox populi, Vox Dei).
Por el momento no hay otras opciones y si
las hay no pasan de ser tan calamitosas como
elegir entre “el hambre y la necesidad primaría de comer”. Debemos respetar entonces, las reglas de la elección en base a
sumas de cifras. Si no fuese así caeríamos
en un caos más profundo del que actualmente
sufrimos.
No hay duda que la expresión colectiva
de un deseo corporizado en un sobre vacío
o con contenido y colocado en una urna parece ser el menos caótico de los modos que
las sociedades modernas utilizan para medir dentro de un principio numérico, quienes deben gobernar. Este sistema parecería
superador de los métodos que usaban los
hechiceros, tira cartas, o mata palomas de
antaño. Por eso, no objeto el sistema, simplemente pongo en duda sobre si es el más
coherente para determinar capacidades en
los postulantes a estadistas. Tal vez, mi duda
se asocie a otras personas que dudan, y entre varios podamos buscar un nuevo criterio
de aplicación ontológica.
Para Penrose, notable filósofo cuántico
autor de “El camino hacia la realidad”, la
relación entre el mundo físico y el matemá-

Tombe la neige
tu ne viendras pas ce soir,
tombe la neige
es mon coeur s’habille de noir.

Cae la nieve
tú no vendrás esta noche,
cae la nieve
y mi corazón se viste de negro.

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

JUAN
SILVIO
MELAMED

ORFE CORNEJO
MOYA
CELIA SALMON

Ce soyeux cortège
tout en larmes blanches,
l’oiseau sur la branche
pleure le sortilege.

Este sedoso cortejo
de lágrimas blancas,
el pájaro de la rama
llora el sortilegio.

Tu ne viendras pas ce soir
mecrie mon désespoir,
mais tombe la neige
impassible manège.

Tú no vendrás esta noche
me grita mi desesperanza,
pero cae la nieve
impasible manejo.

Tombe la neige
tu ne vendras pas ce soir,
tombe la neige
tout esta blanc de désespoir.

Cae la nieve
tú no vendrás esta noche,
cae la nieve
todo está blanco de desesperanza.

Triste certitude
le froid et l’absence,
cet odieux silence
blanche solitude.

Triste certidumbre
el frío y la ausencia,
este odioso silencio
blanca soledad.

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

Librería
PATRICIA

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

tico es un profundo misterio. Para mí, que
soy un humilde Maestro de Escuela, el misterio consiste en definir: qué mueve a la gente a confiar más en un número formal, que
en una verdad incontrastable. Ese misterio
debe ser develado y para ello debe seguirse
una línea de investigación que no debe ser
relegada por la, a veces fatal, a veces
salvadora, fórmula de recuento de voluntades. Si la fuerza es el derecho de las bestias,
el dominio matemático en ciencia política
es el derecho de darle a las voluntades expresadas un dominio sobre el destino de todos que se torna inmutable y dogmático
aún en casos extremos de violaciones de
derechos de los ciudadanos (léase caso
Venezuela 2019). O sea, los votos generan
también bestias que son aún más protegidas
que las que genera la fuerza.

MARCELO GUSTAVO
ZANETTI

POESIA EN SU IDIOMA
TOMBE LA NEIGE

Autor: Anónimo

CAE LA NIEVE

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

ENTREGA EN EL DÍA - HACÉ TU PEDIDO!
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Realizado el 16 de
Marzo de 2019
Con la Coordinación de Beatriz Beatti,
la colaboración del Secretario Permanente,
el escritor, actor, historiador y presentador
Osvaldo Béranger y teniendo siempre presente a Silvia Fiori, se llevó a cabo el 16 de
marzo, como cada tercer martes de mes, la
reunión del Grupo Semblanzas en el Restó
“Vía Lacroze”, de Av. Federico Lacroze y

CUADERNO DE
BARRIO
Se realizó en la Provincia de Córdoba,
Argentina, el VIII Congreso Internacional
de la Lengua española, con la presencia de
los Reyes de España. También se festejan
los 200 Años del “Museo del Prado” de
Madrid.
Juan de Villanueva (1731-1811) había
realizado el hermoso Palacio que hoy es sede
del Museo, pero por acontecimientos políticos fue abandonado, hasta que finalmente,
debidamente restaurado, fue inaugurado el
19 de noviembre de 1819. Su arquitecto no
pudo disfrutar de este acontecimiento pues
había muerto unos años antes.
El palacio de aspecto severo y elegante,
de influencia italiana, tiene gran cantidad de
salas, salones, pasillos en sus distintas plantas y está rodeado de simpáticos jardines.
En ningún otro museo puede admirarse
tantas obras de un mismo artista, tanto de pintores españoles como de otros países de Europa y una gran colección de esculturas, las
mejores de cada artista, que engalanan este
Palacio de Bellas Artes, para admiración de
los visitantes y estudio de los especialistas.
Es imposible ver, como a mí me ocurrió,
en una sola visita, admirar toda la colección,
en mi caso, después de un recorrido general, me dediqué a Velázquez (1599-1660),
que es uno de mis pintores preferidos. De
este querido artista hay 50 obras, pero la
preferida es sin dudas, de 318 por 276 cm. y
donde nos ofrece su maravilloso
autorretrato. Esta es “Las Meninas”, con un

GRUPO SEMBLANZAS
Crámer, frente a la Estación Colegiales.
Se leyeron como siempre poesías de la
creadora del Grupo, la mezzosoprano
Rossana Guarino y de la Directora Artística, la escritora y cantante Elsa Golato.

Poesía
Se destacaron Jorge Martinesi, Beatriz

Brillaron en esta disciplina María
Elenea Villazón, Luis Melamed, Celia Sal-

Tea
tr
eatr
troo Leído
“Reflexiones de la realidad”, de Luis
Melamed, con el autor y Orfe Cornejo
Moya.
“Encuentro en el último vagón del tren
de las 7:40”, de Luis Melamed, con el autor y Rosa Bruno.

VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
enfoque novedoso para la época.

De otro querido pintor, El Greco (15401614) hay 34 pinturas y dos esculturas.
De Murillo (1618-1682) hay 40 obras.
De Goya (1746-1828) 118 y más de 490
dibujos.
De Tiziano (italiano) (1477-1576) 37.
De Rubens (flamenco) (1577-1640) 84.
De Van Dyck (Amberes) 24.
De Brueghel (Holanda) (1525-1569) 44.
De El Bosco (Flamenco) (1450-1516) 8.
Y obras del querido Zurbarán, Ribalta,
Alonso Cano, del también admirado Beato
Angélico, Correggio, El Gran Durero,
Mantegna, Mellozo Da Forli, Memling,
Morales, Poussin, Rafael, tan perfecto, el
gran Rembrandt, Teniers, Tintoretto,
Veronés, Watteau y otros.
El Museo posee una notable colección de
esculturas clásicas, en su mayor parte traídas
de Italia en el Siglo XVIII y de la colección
de la Reina Cristina de Suecia. La más notable es “La Dama de Elche” ibérica, por ha-

◆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
Diarios y Revistas

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

Canto

món, Rosa Bruno y Sara Rojas.

1819– Museo del Prado – 2019

Círculo Literario Bohemia

CONFITERIA

Beatti, Orfe Cornejo Moya, Teresa
Ambrosini, Coordinadora de Taller de Canto, Luis Melamed, Dora García, Rosa
Bruno, Sara Rojas y Osvaldo Golato.

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

berse descubierto en esa ciudad en 1897. Hay
también una importante colección de bustos
y estatuas de mármol y de bronce de reyes
españoles y bronces italianos y franceses.

Además infinitas colecciones de joyas de
diversas épocas de famosos personajes de
la historia, pero sin duda, el prestigio del
Museo del Prado se cifra en su importante
cantidad de obras maestras de la pintura universal.

Córdoba, se realizó el Primer Encuentro Internacional de Derechos Lingüísticos como
derechos humanos y lenguaje inclusivo.
Y dando marco a todos estos acontecimientos, desde días previos se pudo admirar
en las calles de la ciudad, inmensas fotos con
las reproducciones de los famosos cuadros
del Museo del Prado de Madrid, España.

Beatriz Beatti

Con la rrealización
ealización del VIII Cong
Congrreso
Inter
nacional de la Lengua Española,
Internacional
en la ciudad de Cór
doba, Ar
Córdoba,
Arggentina
lle
g
ar
on
al
país
impor
tantes
sonallegaron
importantes per
personalidades de la cultur
a.
cultura.
Argentina es el único lugar que recibe
por segunda vez este Congreso.
El epicentro tuvo lugar en el Teatro Libertador General San Martín de dicha ciudad, puesto en valor para la ocasión.
En paralelo, en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de

Datos: Shirley Pisochin
“El mundo de los museos”, Códex
Diario Clarín

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

«CONTRIBUCION» «CONTRIBUCION»

DANIEL
CORTÉS

FAMILIA
GOLATO

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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Historia del Padre Mario Pantaleo. Breve reseña 1915-1992
José Mario Pantaleo nació en Pistoia,
Italia, el 1° de agosto de 1915.
Su papá, Enrico Pantaleo, su mamá Ida
Melani, sus hermanos Andrés, Inés y Salvador.
La crisis de la posguerra obligó a la familia a buscar un futuro en la Argentina.
Llegan a Buenos Aires el 28 de enero de
1924 y se radicaron en Córdoba, donde vivió un hermano de Pantaleo.
Mario cursó 2° y 3° grado en el Colegio
Pío X y a mediados de 1927 lo trasladaron
al aspirantado Salesiano de Colonia
Vignaud, al que concurrían los estudiantes
de escuela primaria que expresaban su voluntad de ser sacerdotes.
A comienzos de la década del ’30 la familia Pantaleo regresa a Italia y se instalan
en la ciudad de Arezzo.
De regreso en Italia, se incorpora al Seminario Diocesano de Arezco. Continuó su
preparación en los Seminarios Viterbo y
Salerno y finalmente fue ordenado sacerdote en Matera (Clero Diocesano).
El 8 de diciembre de 1944 ofició su primera misa en Pomarico, adonde se había radicado su familia.
Respondiendo a un pedido de sacerdotes, el 29 de julio de 1948, el Padre Mario
regresó definitivamente a la Argentina.
Su primer destino es la Provincia de Santa Fe (Casilda, Rosario, Acebal y Rufino).
En 1958 el Padre Mario decide viajar a
Buenos Aires para estudiar filosofía, una vieja
pasión de toda la vida. Él escribió al obispo
Caggiano pidiéndole ser transferido y luego
que su transferencia fue aceptada fue puesto
a cargo del Hospital Ferroviario. Fue en éste
momento en el que Pantaleo comenzó a ser
conocido como cura sanador, atendiendo a
un número creciente de personas en su pe-

queño departamento de Floresta.
Durante nueve años, además de su trabajo en el Hospital Ferroviario y como sacerdote asistente de la Iglesia Nuestra Señora
del Pilar, Mario Pantaleo dormía en un baño
del subsuelo del Hospital Santojanni, donde
había logrado ser asistente del capellán.
Ricos y pobres siguieron visitando al
padre Mario para buscar sanación. Personajes como el historiador Félix Luna, el escritor Ernesto Sábato, la empresaria Amalia
Fortabat, ex presidentes como Carlos
Menem y Arturo Frondizi, entre muchos
otros personajes famosos.
El Padre Mario atribuía las milagrosas
curas a Dios y él se definía sólo como la
“guitarra” siendo Dios el “guitarrero”.
En este destino es donde comienza a ser
conocida su capacidad para diagnosticar y
aliviar el sufrimiento físico y psíquico de las
personas.A fines de los años sesenta esta virtud lo vuelve muy popular y la cantidad de
gente que quiere entrevistarse con él torna
difícil su permanencia en la Parroquia del
Pilar.
En los mismos años ’60, visitando la periferia de la Capital, sintió una voz interior
que le decía que ese era su lugar: González
Catán, en el Partido de La Matanza.
A finales de la década del 60, conoce a
Perla Gallardo, quien acude al Padre
Mario buscando alivio a una enfermedad
que los médicos consideraban incurable.
Perla se compone y junto a su familia decide ayudar al Padre Mario en lo que era su
sueño, construir una iglesia y una obra social en González Catán. Consiguen
donaciones, compran un terreno, contratan
obreros y colocan la piedra fundacional en
1972. La construcción es terminada en pocos años y el Padre Mario comienza a ofi-

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

ciar misa en la Capilla Cristo Caminante el
8 de diciembre de 1975.
Ya estaban funcionando una filial de
Cáritas, el “Club del Plata” para los abuelos
del barrio y una guardería, ambos pensados
para que los concurrentes no quedaran solos en sus hogares cuando los adultoa jóvenes salían a trabajar. Y siguió creciendo.
El Padre Mario fallece en la Ciudad de
Buenos Aires el 19 de agosto de 1992. Miles de personas acuden a la capilla ardiente
y acompañan el cortejo a su primer destino
en el Cementerio de la Recoleta y otros miles a su destino final en su Obra de González
Catán un año después, donde hoy descansan sus restos.
Naturalmente el Padre Mario era el “padre” de la Obra, era su guía, era a través de
quién se conseguían las donaciones, era su
motor espiritual y operativo. Los que llevaban adelante su Obra, que ya funcionaba con
muchos proyectos y servicios, empleados,
proveedores, beneficiarios, etc. entran en
una fase de angustia por el futuro. Los albaceas testamentarios, junto con los Consejos
de Administración de ambas fundaciones,
tomaron las decisiones oportunas para hacer sostenible semejante herramienta de desarrollo social y comunitario. Se creó una
estructura funcional basada en dos direcciones, General y Social, y en áreas operativas
focalizadas en cada temática específica que
abarcaban las acciones de la Obra: Educación, Salud, Comunidad, Deportes, Cultura, Discapacidad, estructura que se mantiene hasta la actualidad.
Su último milagro en vida fue hecho en
el Hospital Ferroviario en donde pasó los
últimos días de su vida. Acostado en su cama
el Padre Mario bendijo varias veces a su
compañera de cuarto la jovencita estadounidense Amanda Salas de 16 años de edad,
que estaba cuadripléjica y con respirador ar-

tificial. Un par de años después, en San
Diego (California), Amanda pudo levantarse de su silla de ruedas.
Luego siguieron sus obras.
Todas estas obras que nosotros visitamos,
no son sólo el deseo de una persona que las
ha realizado. Una persona no hace sino es la
comunidad la que hace. Y nosotros estamos
buscando la comunidad, un cuerpo único es
un deseo único y sacrificio único.
En el año 2006 la vida del Padre Mario
fue llevada al cine al estrenarse la película
“Las manos”, dirigida por Alejandro Doria,
con Jorge Marrale como el Padre Mario y
Graciela Borges como Perla, su asistente y
mano derecha.
La obra del Padre Mario Pantaleo, tiene
su sede central en Conde 5670, González
Catán (CP 1759).
institucionales@padremario.org/
www.padremario.org
La Virgen Inmaculada nos proteja y
Santa Teresita del Niño Jesús nos acompañe y Jesús Misericordioso y Dios nos
bendigan junto al Padre Mario. Como él
rezaba mucho.

Omar Horacio Yaber

Estela D’Onofrio
Propiedades
Av. F. Lacroze 2909
4553-4483
E-mail: donofrio@argenprop.com
«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»
la más deliciosa variedad en
Pizzas a la piedra
Solamente la encontrará en

PIZZERIA
PANADERIA

Av. Federico Lacroze 3179
Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

Café de las Medialunas
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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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
SOSIAS

Juan Silvio Melamed

Gabriel Ibáñez es un exitoso abogado que
vive en una monumental torre del barrio más
nuevo y cotizado de la ciudad. Esa mañana, alrededor de las nueve y treinta, abordó uno de
los ascensores en el piso treinta y nueve, donde
tiene su lujosa vivienda que comparte con su
mujer y tres hijos.
Su pensamiento estaba ocupado en un juicio de divorcio de un matrimonio en que los
litigantes presentaban una llamativa agresividad,
que él calificaba como la “guerra de los Roses”.
En el habitáculo, de amplias dimensiones, ya
viajaban varios de sus vecinos, algunos de los
cuales reconocía por la rutina horaria que él ponía en práctica. Saludó a un joven que exhibía
una obesidad extrema y a un anciano aparentemente octogenario que se apoyaba en su bastón.
A medida que descendía el ascensor iba colmando su capacidad. En el piso veintisiete subió una joven y bella señora, elegantemente
vestida y que portaba en su piel una fragancia
seguramente importada, que inundó agradablemente el ambiente.
Ya en el piso diecinueve, y en un momento
en el que el doctor Ibáñez no estaba tan absorto en la batalla que se desarrollaría en su estudio, vio ingresar al vehículo a una persona que
despertó su curiosidad. Estaba seguro que lo
conocía de algún ambiente en el que él se movía, tal vez los estrados judiciales.
Sería algún juez que tuvo que enfrentar en

alguna ocasión, o uno de los tantos fiscales con
los que trabajó en su carrera. Enseguida descartó esta posibilidad, inclinándose a pensar que
ese personaje era un actor. No le resultó fácil
rescatar del disco rígido de su memoria el nombre de la persona que ahora ocupaba su interés.
Luego de un esfuerzo lo logró: se trataba
del actor Alfredo Aguilar, al que admiraba desde su más temprana juventud. Recordó, mientras el ascensor se acercaba a la planta baja, que
Aguilar era uno de los más destacados de la escena nacional, sobre todo en el teatro, y que había incursionado también en el cine y en la televisión, en todos ellos con trabajos memorables.
Era el mejor intérprete de Shakespeare, su
impecable Hamlet había recibido el reconocimiento de la crítica mundial.
Si bien Ibáñez se dirigía al estacionamiento del edificio, decidió, al observar que el personaje se disponía a bajar en la planta baja, ir
tras él. Quería manifestarle su admiración por
lo extraordinarios momentos que otrora él le
hizo vivir desde el escenario.
Cuando dejó el ascensor el doctor Ibáñez
creyó perder de vista a la persona a la que quería rendir su pequeño homenaje. Salió a la calle y a unos veinte metros lo vio, corrió hacia él
y cuando estaba a la par lo saludó: “Buen día
señor Aguilar”. El otro se dio vuelta y sonriendo le respondió: “Usted me confunde señor,
como me confunde mucha gente, yo no soy el
gran Alfredo Aguilar, soy… su sosías”.

1899 – José Pedroni – 1968

Nació en la ciudad de Gálvez, Santa Fe, hijo
de Gaspar Pedroni y Felisa Fantino. Su lugar de
residencia durante la mayor parte de su vida fue
la ciudad de Esperanza, Santa Fe.
La ciudad por él elegida es una colonia de
inmigrantes, fundada el 8 de septiembre de 1856.
Sobre esa gesta colonizadora y sus protagonistas, el poeta se expresa en su libro “Monsieur
Jaquín”, editado en 1956, al celebrarse el Centenario de la fundación de la ciudad de Esperanza.
Siempre ha sido considerado como la figura
literaria máxima de la ciudad santafesina de Esperanza, cuya comunidad lo ha homenajeado
y recordado en múltiples ocasiones.
En 1999, al cumplirse el Centenario de su
nacimiento, 21 de septiembre, una comisión de
Homenaje realizó diferentes actividades para recordar al poeta.

LA NIÑA Y LA LUNA

Qué hermoso ese globo azul!, cómpramelo papaíto
Ay… esta pequeña mía, me enloquece con sus
mimos!
y el ramillete de globos fue, en manos de la niña
como bandada de pájaros… esa tarde del domingo.
Mira ese caballo blanco!, cómpramelo papaíto
Ay… este pequeña mía, me enloquece con sus
mimos!
en ancas del corcel brioso, va cabalgando la niña
y es un cascabel su risa… en la tarde del domingo.
La luna está en el estanque, yo la quiero papaíto!
mi pequeña… ya no puedo complacer ese pedido…
en el regazo del agua… prisionera está la niña
junto a la luna que brilla… en la noche del
domingo.

Elsa Golato

Doro García

“LATIR Y SENTIR”

El calor de este verano no se puede igualar,
al que siento cuando estoy a tu lado.
Cuando estoy a tu lado, mi corazón
se llena de alegría sin igual.
Cuando estoy a tu lado
mi latir es sólo para ti.
Cuando el mundo se vuelve loco
por todos lados, nuestro mundo
es sólo para dos.
Aunque el mundo cambie, nosotros
seguiremos igual,
los unos con los otros unidos.

Jorge Martinesi
Ceferino

VERSOS QUERIDOS

«¡SI PUEDES…!»

Son versos amarillentos por el trascurso
del tiempo gris,
escritos del reverso de mis triste juventud
ilusione pasajeras, sueños de un pasado yerto…
versos lejanos que han vuelto
a revivir mi inquietud.

En un mundo de incrédulos y paganos
Alfonso Milagro* cruzó el límite humano,
cuando a sus “Cinco minutos con Dios”
dijo lo que dijo, con sincera y mucha razón:
“Si a lo largo de tu vida no puedes iluminar
como el Sol, ilumina como la lámpara…
¡pero ilumina!”

En ellos dejé perdida un día
las esperanzas aún hoy,
están viviendo mis locos sueños de amor,
ahora sólo con cenizas
que arroja lejos el viento
ese viento que ha destruido
mil castillos de ilusión.

Porque están los que desde un simple rincón
de la vida, no gimen, imprecan, gritan
y son solidarios con todos sus hermanos.
Sólo en ellos la necesaria ambición.
Así desde cada alborada
a lo largo de sus horas cotidianas.
Pensar, rezar, amar, dar, jugar, amar y
ser amado, aprender de la buena música
que siempre lleva a mantenernos en armonía,
y frecuentar a las fuentes de la sabiduría
con sencillez, humildad y alegría.

Al volver hoy a mis manos
manos torpes y cansadas
llegan a mí los recuerdos
en alocado tropel,
son versos queridos… viejos
que al ahondar hoy los sueños
me hacen ver que ya las canas
han platinado mi sien.

¡Ilumina! ¡Ilumina como el Sol!
¿Cómo el Sol?
¡Sí puedes!

Osvaldo Béranger

*Alfonso Milagro, misionero claretiano, autor de reflexiones para cada día del año. Con la
Biblia. Con la vida diaria.

A veces me pongo a pensar en la cantidad de
cerveza que tomo… y siento hasta vergüenza y
pienso hasta en dejar de tomar!!! Pero ahí también pienso en los millares de trabajadores que
luchan todos los días en las cervecerías y en las
distribuidora, pienso en sus empleos y en el sustento de sus familias.
También me acuerdo de los miles de agricultores que cultivan la cebada y que dependen de
esta materia prima para sobrevivir. Ahí me golpea la responsabilidad y me pesa la conciencia…
Entonces me detengo a pensar nuevamente y
digo: No puedo dejar de tomar cerveza!!!
Ellos dependen de mí. Eso significa tener
conciencia social Señoras y Señores.
PD: Aplica también para el vino!!!

Recibido por red social
Whatsapp

Ricardo Zabal

Elsa Golato

Llegué al mundo
sin nada.
Me iré del mundo
sin nada.

“Embriagarme con la luz
de tu amor”
(a la memoria de
seres queridos)
Nacerán otras flores,
por tantas otras marchitas;
me embriagarán con su perfume
y me iluminarán con su color;
pero ¿quién podrá embriagarme
con el perfume y el color
de la luz de tu amor,
ahora que te has convertido,
en el eterno infinito?
Dormiré todos mis sentidos;
aquietaré mi mente; derribaré muros
de espacio y tiempo ilusorios;
desvestiré la noche de la oscuridad
de la ausencia; penetraré el silencio;
me entregaré al viaje del corazón,
para despertar la memoria
de tus caricias, besos y abrazos,
y volver a embriagarme con el perfume
y el color de la luz de tu amor.

Graciela L. Fiscalini

Sólo se irán conmigo
las obras buenas y malas.

“INMENSO JARDÍN”

AMO LA LIBERTAD
Amo la libertad
con toda mi alma
con todas mis ganas
con todas mis ansias.
Nací libre,
en una Argentina vapuleada,
que unos y otros tironean
como bendita soga
y es un banco de niebla la mañana,
sólo sufrimientos compartidos
sin pan los rostros abatidos,
¿Por qué tanto rencor?
¡Tanta obstinación!
Quiero ser un gorrión
y desde un árbol
volar muy lejos hacia cielos claros
y esperanzas nuevas
sin penas, sin dolor,
sin nubes de tormenta.

Sara Rojas

La flor se mueve por el viento
en el inmenso jardín.

Hace ya varios años que fue creciendo
día a día, incluso nacieron algunas
flores y plantas que nadie sembró.
Parece que el tiempo no pasa
para la casi centenaria mansión.
Parece ayer cuando éramos chicos
y corríamos por el mismo.

En todos los lugares que uno pasaba
ese es un gran recuerdo.
Hoy sólo queda en nuestra memoria, todo
el tiempo vivido junto al inmenso jardín.

Jorge Martinesi
Ceferino
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Una etapa en la vidriera
del éxito fue compañero
con sus compases tangueros
de su cadencia canchera.
Pasó a ser prontamente
muy bien el Rey del Compás
porque llegó a generar
ese ritmo tan candente.
Sus logros más elocuentes
bailaba la muchachada
que se sentía embrujada
por el accionar canyengue.
¡Cuántos tangos y milongas
de ese época de fantasía
hoy se escuchan todavía
aunque alguno se oponga!
En tu carrera triunfal
vos te cubriste de gloria
al hacer Hotel Victoria
La Cumparsita, Don Juan.
Felicia, El Huracán
A Media Luz, La Tablada
El Choclo, Rodríguez Peña
Grisetta, La Puñalada.
El Once, Desde el Alma
Ganzúa, Bien Pulenta
El Pañuelito, El Raje
bien tu orquesta tocaba.

Gentileza:
Nelly Beiras

Al verte en el escenario
causabas gran impresión
marcando al bandoneón
y al violín de parado.

Tu caricia humana
tuvo mi sentido
mi piel se azucara,
se sensibiliza,
se estira, te abraza
conoce la pureza
de tu sentimiento,
emociona mi alma
este amor que siento
en un campo abierto
saltarán dos sueños
muy de madrugada.

Dominga R. Salmón
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A JUAN D’ARIENZO

En la jerga milonguera
una orquesta hizo furor
en los años de esplendor
siempre fue de las primeras.

Todo lo demás fue prestado.

Dos sueños

Todo pensamiento de aquellos tiempos
es difícil, siempre con el recuerdo
de las flores en los jarrones.

Orfe

Esto es una puntada
de un enorme carretel
que tus triunfos del ayer
la gente los escuchaba.

Que estarán escritas en
el libro de mi vida.

El parque rodea la vieja mansión
con varias clases de flores.

Amigos míos

Anoche no pude dormir.
Me comí la mitad de la noche.
Dios sabe que en mi quise apartar la luna
antes que salga el sol, alumbrando el Plata. Pero
al final me quedé dormida.
Más tarde me desperté diciéndome que no
me molesta volverme vieja, porque aún no he
pasado por todo.
Sólo quisiera tomar el vuelo a tiempo, cuando me toque partir.
Que sea en pleno enero, cuando las aguas
del mar de mi tierra, se ponen más azules.

13/05/2019, 09:10 p.m.

Tus cantores abrazados
cuando actuaban a dos voces
porque parecían precoces
por el maestro tocado.
Hablar de vos, Juan D’Arienzo
llevaría un día entero
y sería muy placentero
decir todo lo que siento.
Porque allá en el firmamento
tu nombre siempre estará
y seguirás en el tiempo
como el Gran rey del Compás.

Eduardo
Villavicencio
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Tercera elección
de comuneros
De militantes y vecinos con trayectoria
social a funcionarios de carrera y perfiles
técnicos. Desde hace años las Comunas porteñas pasaron de ser el ámbito de la democracia participativa a áreas centralizadas, con
mediciones y políticas públicas planificadas
desde el Poder Ejecutivo porteño. En octubre, por tercera vez en la historia de la Capital Federal, se eligen comuneros en las
urnas y desde el partido de Gobierno apuestan a consolidar este recambio.
Tras un proceso de lucha vecinal respaldado por los principios de democracia
participativa de la Constitución porteña, se
aprobó la ley 1.777 en 2005 que fija el rol
de las 15 Juntas Comunales, integradas cada
una por siete comuneros. Fija un diálogo con
el Poder Ejecutivo, pero también atribuciones propias.
Los primeros representantes comunales
asumieron en diciembre de 2011. El
oficialismo, que preside las Juntas y tiene
más integrantes, fue el PRO-Vamos Juntos y desde la oposición hubo representantes del Frente para la Victoria-Unidad
Ciudadana y Proyecto Sur y Evolución.
Al ser un proceso inédito en la historia de
Buenos Aires, las dos camadas que ejercieron funciones (repartidas en periodos de
cuatro años) atravesaron distintos periodos.
En forma sostenida, los comuneros de
oposición denunciaban que el Gobierno porteño les retenía tareas que por ley correspondían. También alegaban que faltaban recursos y voluntad política. “Nunca les gustó que haya comuneros de perfil político o
militantes, ahora van hacia un rol gerencial
para ratificarlo”, señalan comuneros de
Unidad Ciudadana para este artículo.
En un comienzo, el Poder Ejecutivo publicó varios decretos para transferir a las
Comunas responsabilidades sobre poder de
policía (inspección de autos abandonados y
uso indebido del espacio público), poda y
cuidado de calles secundarias. Incluso, durante varios años las Comunas se encargaron de hacer licitaciones públicas para arreglos de espacios públicos.
Sin embargo, Ciudad eligió el centralismo en ciertas áreas al argumentar que era
mejor para administrar recursos. Por ejemplo, el año pasado se aprobaron leyes para
que el arreglo y seguimiento de veredas esté
a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; las Comunas sólo intervienen
ante remociones de ejemplares arbóreos
dañados. Además, las licitaciones las hace la
Jefatura de Gabinete de Ministros, área que
define anualmente el presupuesto de cada
Comuna. Hubo proyectos para que los vecinos planifiquen gastos mediante presupuestos participativos, pero nunca se votaron.
Ciudad modificó la estructura de varios
organismos de la Jefatura de Gabinete. Se

Del rol de cercanía
a la figura ejecutiva
El Gobierno porteño pondera más a trabajadores
de planta que a militantes
o vecinos con trayectoria.
discontinúo la Secretaría de Descentralización y se creó la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana, a cargo de Facundo
Carrillo, ex comunero en Recoleta. Se trata, en los hechos, del organismo de la Jefatura de Gobierno (Poder Ejecutivo) al cual
reportan las Comunas. Los 15 presidentes
de Junta Comunal dialogan de forma directa con Carrillo y sus equipos técnicos.

Otras fuentes consultadas agregan: “Los
primeros comuneros del oficialismo venían
de trabajo territorial, muchos punteros del
PJ o la UCR, en menor medida referentes
locales sin partido. Ahora, se piensa en gente formada dentro de la administración”.
“Los únicos comuneros que hicieron trayecto político fueron Alicia Besada (Comuna 6 de Caballito) que fue diputada nacional y Jorge Apreda que ahora es legislador
y presidió la Comuna 4 (Nueva Pompeya,
Parque Patricios, La Boca, Barracas); los
demás fueron reelectos o pasaron a organismos porteños o nacionales”, añaden.

ción digital llamada BA Elige. El Gobierno
porteño financia las ideas más votadas. Vecinos y comuneros dicen que esto atenta
contra la democracia participativa de la ley
de Comunas.
Esta situación despertó varios pedidos
de informes en la Legislatura porteña e incluso varios amparos judiciales, cuyos fallos fueron favorables para el Gobierno local. Hay otras obras del Gobierno que podrían contar con la opinión de comuneros y
vecinos. Por caso, se licitó por $11.000.000
la instalación de 15 murales de fotomosaico
con imágenes de hitos barriales. La licitación habla de generar encuentros vecinales,
pero no convoca al Consultivo.
“En BA Elige o en los nuevos roles
gerenciales se muestra la idea que tiene el
Gobierno porteño sobre las Comunas”, dice
Pablo Ortiz Maldonado, ex comunero y actual director de la Comisión de Descentralización. “Más allá de la composición de las
futuras Juntas, hay una inclinación a pasar
el trabajo de las Comunas por oficinas y no
por las demandas de los vecinos en la calle”, concluye.

Facundo Carrillo
En 2017, en cada Comuna asumieron
cuatro gerentes, a través de la Resolución
Conjunta N° 1863/MHGC/17. Se eligieron
a personas que ya desempeñaban tareas en
el organigrama de empleados públicos, con
experiencia y con un claro perfil técnico y
no territorial. En las comunicaciones oficiales de las Comunas se empezaron a incluir
sus nombres al lado del de los comuneros.
Los vecinos que antes trataban con los
juntistas empezaron a familiarizarse con estos nuevos cargos.
Dos años más tarde y ante una nueva
elección, el Gobierno porteño puertas para
adentro se muestra conforme con estos roles gerenciales. “Al vecino le importa que
le resuelvan los problemas, no le importa el
nombre o cargo”, sentencian de forma extraoficial desde el Poder Ejecutivo.

Jorge Apreda
Comuneros del sector de oposición Evolución consultados se mostraron conformes
con el desempeño vigente: “Somos un nexo
entre vecinos y el Gobierno, estamos en contacto con las áreas como Tránsito, Policía
de la Ciudad. Son muchas las demandas,
pero se cumple”.
La ley 1.777 fomenta la descentralización también con la existencia de asambleas
vecinales mensuales llamadas Consejos
Consultivos Comunales. En contraposición,
desde 2017 existe una plataforma de vota-

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

Alicia Besada
Finalmente gracias al
impulso de Beatriz
Beatti, diseñadora
también de la tapa, vio
la luz la «Antología del
Círculo Literario
Bohemia», el sueño de
Silvia Fiori hecho
realidad. Con obras de
veinticuatro poetas
integrantes del Círculo
y prólogo de nuestro
Editor, Luis Isidoro.
¡Felicidades!
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