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ELECCIONES PASO 2019 EN CABA

Horacio Rodríguez Larreta festeja junto a su mujer
Bárbara Diez, mientras Diego Santilli besa a su
esposa Analía Maiorana. La fórmula obtuvo más

del 46% de los votos, sin llegar al 50% esperado,
no quedaron tan lejos. Información Página 2.

Matías Lammens
alcanzó el 31,9% de los

votos, mejorando las
últimas performances

del peronismo en CABA.

El «lavagnista» Matías
Tombolini superó el 7%

de los sufragios,
mejorando en mucho su

intento de 2015.

ELECCIONES PASO 2019

El Presidente Mauricio Macri reconoce haber
realizado una mala elecciòn poco después de las

22 horas. Información Página 2.
Máximo Kirchner fue el primer orador en el acto

de festejo, claramente marcando la cancha.
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Editoriales Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONALFoto: Alfredo Álvarez
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POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, a la luz de los

resultados de las PASO en todo el país, la
elección realizada por Juntos por el Cambio
en nuestra Ciudad fue muy buena, ya que la
lista encabezada por Horacio Rodríguez
Larreta obtuvo más del 46% de los votos y
debemos entender que ese marco general de
alguna manera debe haber afectado al vo-
tante porteño, algo de esto por lo menos
puede verse en el avance del kirchnerismo
en algunas Comunas.

Como esta columna está entregada a sólo
24 horas de culminada la PASO, no conta-
mos con demasiados datos para un análisis
pormenorizado, pero el escrutinio general
alcanza para extraer conclusiones.

La expectativa del oficialismo porteño
era alcanzar el 50% pero con el diario del
lunes se puede entender que el resultado
obtenido no sea el esperado.

Mientras tanto el kirchnerismo alcanzó
el 31,92% con el autodefinido como “no
kirchnerista” presidente del club San Loren-
zo de Almagro Matías Lammens, en lo que
resulta una elección que mejora los núme-
ros alcanzados por Daniel Filmus y
Mariano Recalde en otras ocasiones, pero

tampoco es como para “tirar manteca al
techo”.

Acá debe entenderse que la lista obtiene
la cifra histórica del peronismo, que oscila
entre los 25/28 puntos -salvo en 1993 cuan-
do con el riojano Erman González alcanzó
el 32,8% en pleno auge del menemismo-, a
lo que habría que sumar entre 3 y 4 puntos
que arriman sectores de izquierda, como el
Partido Comunista y otros restos frepasistas
que acompañaron en su momento a Aníbal
Ibarra y al banquero Carlos Heller.

Rodríguez Larreta volvió a hacer la me-
jor elección en la Comuna 2 de Recoleta, en
la Comuna 14 de Palermo y en nuestra Co-
muna 13 de Colegiales, Belgrano y Núñez,
zonas de votantes predominantemente de
clase alta, media alta y media media.

Lammens obtuvo el triunfo en la Comu-
na 8 de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa
Riachuelo, la Comuna 9 de Liniers, Mata-
deros y Parque Avellaneda y en la Comuna
4 de La Boca, Barracas, Pompeya y Parque
Patricios, donde puede presumirse una
predominancia del votante peronista.

En las nueve comunas restantes ganó
Juntos por el Cambio, con menor caudal que

en otras oportunidades, con voto histórica-
mente radical en las Comunas 5 de Almagro
y Boedo, 6 de Caballito, 7 de Flores y Par-
que Chacabuco. También en la Comuna 15
de Villa Crespo, Chacarita, La Paternal, Vi-
lla Ortúzar, Parque Chas y Agronomía, con
histórico voto socialista.

Las Comunas 10 de Villa Real, Monte
Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield
y Villa Luro, 11 de Villa Devoto, Villa Par-
que, Villa Santa Rita y Villa General Mitre,
la 12 de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza,
Saavedra y Coghlan, 3 de San Cristóbal y
Balvanera y 1 de Retiro, San Nicolás, Puer-
to Madero, San Telmo, Montserrat y Cons-
titución presentan siempre un voto más
diversificado.

En condiciones normales no se ve de
donde pudiera obtener votos el kirchnerismo
para comprometer la reelección de
Rodríguez Larreta, la distancia de 14 pun-
tos pareciera indescontable, además el ac-
tual Jefe de Gobierno necesitaría mejorar un
poco su performance para triunfar en pri-
mera vuelta.

De todas maneras, en el marco de la cam-
paña nacional y sobre todo, de la gestión del

Gobierno del Presidente Mauricio Macri,
podrían aparecer algunas complicaciones.
Esperamos que el equipo de campaña de
Rodríguez Larreta sepa campear cualquier
temporal que pudiera aparecer, una derrota
significaría un retroceso muy grande para
nuestra Ciudad, ya que del otro lado se eri-
ge una “Armada Brancaleone” que sólo pue-
de generar saltos al pasado.

El tercer lugar lo ocupó el lavagnista
Matías Tombolini, con algo más del 7% de
los votos mejorando mucho performances
pasadas.

Como expresamos también en nuestra
otra columna, nos quedan los meses de sep-
tiembre y octubre para volver a encontrar-
nos, con la campaña más avanzada y la po-
sibilidad de realizar pronósticos, más allá
de las encuestas que, justo es reconocerlo,
en la Ciudad no anduvieron tan erradas como
a nivel nacional. Tal vez sea por una cues-
tión de cercanía, lo que permita tomar otro
tipo de muestra que sirva para realizar un
trabajo más racional.

Sólo resta esperar que las aguas se cal-
men y los gobernantes gestionen.

Hasta la próxima.

Estimado Amigo Lector, cuando el mes
pasado le contamos que decidimos atrasar
unos días la salida de este número acerta-
mos, ya que no hubiera tenido sentido ha-
cerlo a la luz de los inesperados guarismos
de las PASO de este 11 de agosto que nos
hubiera privado de su análisis.

Y cuando decimos inesperados nos ba-
samos en la tarea de las encuestadoras que
nuevamente erraron, en casi la totalidad de
los casos por mucho. En particular nosotros
tuvimos acceso a los resultados de veinti-
dós encuestas: dos daban ganador al Presi-
dente Mauricio Macri; una daba un empa-
te en 35,3 %; once daban triunfante a Al-
berto Fernández por 5 puntos; ocho lo ha-
cían por 7 puntos y una por 11. Todas se
quedaron cortas y brindaron un verdadero
papelón difícil de levantar.

Como es público y notorio la economía
castigó duramente al Gobierno, ya que per-
dió en lugares en los que había triunfado en
2015 y 2017.

Es cierto que hubo alertas cuando per-
dió las ciudades de Córdoba, Santa Fe, La
Pampa y Paraná, pero es posible llevarse a
engaño arguyendo que las elecciones pro-
vinciales provocan que los votos pudieran
emitirse de manera distinta en una elección
presidencial. Además en Córdoba el
oficialismo fue torpemente dividido a la
elección sirviéndole en bandeja la victoria
al peronismo cordobés de Juan Schiaretti
y Paraná tenía un intendente muy cuestio-
nado que buscaba la reelección. Pero los

alertas fueron desestimados en su momento
y las consecuencias se vieron claramente el
pasado domingo.

En los grandes centros urbanos la mer-
ma de votos para el oficialismo fue impor-
tante, señal que en los conglomerados don-
de habitan clases medias y medias bajas, las
mismas que acompañaron en otro momento
a Cambiemos, en esta oportunidad demos-
traron haber sido alcanzadas por la crisis
económica iniciada en abril de 2018 y que
no pudo ser dominada el Gobierno Nacio-
nal, provocando dificultades económicas y
problemas de empleo en muchos sectores de
la comunidad.

Un tema para analizar con mayor pro-
fundidad en un próximo encuentro. Ya el do-
mingo por la noche, antes de que se cono-
cieran los resultados oficiales, muchos pe-
riodistas y en menor medida, analistas polí-
ticos, emitían un discurso crítico hacia el
Gobierno que contradecía lo que sostenían
hasta el jueves por la noche, antes que en-
trara en vigor la veda electoral.

Inclusive algunos columnistas, que has-
ta el domingo sostenían que el Gobierno
haría una buena elección, en sus columnas
del lunes criticaban acciones oficialistas que
antes nunca criticaron. Algunos les echan la
culpa a los encuestadores, pero ellos tam-
bién ayudaron a encubrir la realidad cuando
por lo que hoy escriben o dicen, parecía que
hubieran conocido de antemano que la de-
rrota electoral era inevitable. Tal vez pequen
de falta de honestidad intelectual o sean
«panqueques».

Algunos economistas, como algunos
analistas, sí planteaban que analizando los
números fríos de las estadísticas económi-
cas oficiales, era casi un milagro que el Go-
bierno se mantuviera competitivo. Estuvie-
ron bastante más cerca de la realidad, por-
que los únicos que mantuvieron el Gobier-
no competitivo fueron los encuestadores.

Lo ocurrido en la Provincia de Buenos
Aires nos mueve a realizar una reflexión. La
dirigente política con mejor imagen en todo
el país, según estas mismas encuestadoras
es cierto, es María Eugenia Vidal, que se

vio arrastrada por la ola K y es imposible,
por lo menos para nosotros, que pueda dar
vuelta el resultado para el 27 de octubre. Evi-
dentemente funcionó la unidad del
kirchnerismo con el Frente Renovador de
Sergio Massa y si bien el candidato no fue
Aníbal Fernández, un verdadero
piantavotos, tampoco es que Axel Kicillof
sea un dechado de virtudes. Lo cierto es que
la Argentina condena a una de su más capa-
ces, trabajadora y honesta dirigente políti-
ca, al ostracismo a partir del 10 de diciem-
bre. Los argentinos somos un poquito raros.

Entendemos que Macri no está en con-
diciones de revertir esta elección, no sólo
por los 15 puntos de diferencia, sino porque
matemáticamente no nos dan los números.
Vamos a explicarnos mejor, pero sin hablar
de porcentajes.

La diferencia entre AF y Macri es de
poco menos de 3.000.000 de votos, Rober-
to Lavagna obtuvo algo más de 1.800.000
que en algunos casos retendrá y otros per-
derá para un lado y para el otro, en todo caso,
aunque fueran más para el lado de Macri,
estamos hablando apenas de unos pocos
cientos de miles que podría descontar.

José Luis Espert obtuvo casi 600.000
votos, también retendrá algunos y otros po-
drían ir para Macri, aquí también hablamos
de algunos cientos de miles de votos y lo
mismo puede decirse de Juan José Gómez
Centurión, con 100.000 votos más que
Espert.

Algunos analistas hablan de que en oc-
tubre podría haber entre 1.500.000 y
1.800.000 de votantes que no asistieron a
las PASO. Hagamos un recordatorio: en
2015 entre las PASO y las presidenciales,
hubo una diferencia de 1.700.000 de los
cuales Daniel Scioli sólo captó 500.000,
supongamos que hubiera un arrastre simi-
lar, algo que está en duda porque la crisis
económica se supone que también afecta a
los que no concurrieron a votar en las PASO.

Por estas razones, desde el punto de vis-
ta matemático, entendemos que revertir este
resultado es inviable, ya que en el supuesto
de que Macri captara muchos más votos de

los que fueran para AF, podría sumar unos
2.000.000.

Ahora bien, si el Gobierno procesa esta
realidad con rapidez, toma algunas accio-
nes políticas osadas, mantiene la mística y
presenta batalla, tal vez reduzca la diferen-
cia captando votos de Lavagna, Espert,
Gómez Centurión y nuevos votantes, para
ganar la elección en octubre debería conse-
guir que los propios votantes de AF cam-
bien su voto. Parece muy difícil, conocemos
mucha gente que votó por AF y solamente
una persona que se arrepintió y cambiaría su
voto en octubre, es un número irrelevante.

Queda para Macri afrontar la realidad,
puede esperarse agitaciones promovidas
para generar desestabilizaciones, no sería de
extrañar conociendo a los actores. Espera-
mos que faltando apenas 70 días para las
elecciones generales, cada uno asuma su
responsabilidad, el Gobierno gestionando y
la oposición apostando a la gobernabilidad,
de forma tal de aislar a los exaltados.

Entre las acciones políticas reclamadas,
muchos piden un cambio, aunque sea par-
cial, de gabinete. Lo de manual es que el
gabinete en pleno presente su renuncia tras
la derrota electoral y que el Presidente rati-
fique algunos ministros y releve a otros.
Parece difícil que alguien acepte hacerse
cargo de ministerio por cuatro meses en
medio de una crisis, pero en la Argentina
todo puede pasar.

Nos quedan los meses de septiembre y
octubre para profundizar análisis, es una
buena oportunidad para profundizar acerca
de la experiencia de Cambiemos en el go-
bierno de la Argentina, sobre todo si no hu-
biera padecido una crisis económica que,
como escribimos oportunamente, fue pro-
vocada no sólo por errores de gestión, sino
por la fatalidad climática de una sequía re-
cord y de la situación financiera internacio-
nal que lo dejó sin crédito.

Hasta la próxima.

PERIODICO304.p65 13/08/2019, 07:26 p.m.2



3El PERIODICO de la GENTE - Nº 304 - Agosto de 2019

«PALOKO»
Belgrano Bowling

Para divertirte...
Para tomar café.

Av. Cabildo 450
Tel.: 4775-8279

Para cenar.
Para conocerte...

Directora Propietaria
Laura V. Ogas

Editor
Luis Isidoro

Idea Original
Carlos «Nono» Falcón

En nuestros corazones
Miguel Ángel Iaber

Mario Norberto Maini
Héctor Félix Isidoro

Roberto Héctor Clérici
Inés Toscano

Colaboradores
Christian Maini, Domingo

Camejo, Osvaldo Béranger,
Guillermo Ale, Juan  Aguilar

Carmen
Falcón

isidoro57@hotmail.com
Soporte Técnico

Eva Isidoro, Germán Maini
Impresión

Talleres Gráficos
GENESIS

San Lorenzo 4917 - Munro
Prov. Buenos Aires

Tirada de la Presente
Edición 2000 Ejemplares

El PERIODICO
de la GENTE

Inscripto en el Registro de
Medios Vecinales de

Comunicación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Las Colaboraciones son Ad
Honorem. Las notas firma-
das no expresan necesaria-
mente la opinión del Editor

Agosto 2019
Año XXVII Nº 304

Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Cap. 105º

Recopilación:
Osvaldo Béranger

Delgado 769
Ciudad Autónoma de

Buenos Aires - CP 1427
República Argentina
EDICION MENSUAL

DISTRIBUCION
GRATUITA

Registro de la
Propiedad Intelectual

Nº 5.356.915
ISSN Nº 1852-7876

Distribución

FERRETERIA

Av. Cabildo 206
(esq. S. Dumont) 4773-2037

Electricidad - Sanitarios - Tornillería
Pinturas - Herramientas - Herrajes

«LA 1ª DE CABILDO»

Av. Federico Lacroze 4080
Tel./Fax: 4553-9106 / 4555-3300

Rosario 477  - Tel.: 4901-0618
Conde 815 - Tel.: 4552-9986

Tte. Gral Juan D. Perón 4295
Tel.: 4866-2845

Círculo Oficiales de Mar
Sarmiento 1867 Tel.: 4373-5863

LENTES DE CONTACTO
ORTOPEDIA  / AUDIFONOS

OPTICA
Medins

Adiós al periodista
Héctor Ricardo García

 Murió el periodista
“Lucho” Avilés

El periodista y empresario Héctor Ri-
cardo García murió el 29 de junio de 2019,
a los 86 años. Creador del diario Crónica,
García fue una leyenda del periodismo. Na-
ció en Buenos Aires el 18 de noviembre de
1932.

Algunas de sus creaciones periodísticas
fueron la revista Así, el diario Crónica, Ra-
dio Colonia, Teleonce, Canal 2 y Crónica TV.

“La placa más triste”, transmitió ese día
Crónica TV en honor a García.”Murió el
mejor periodista de la Argentina”, agregó el
medio, fundado por el periodista en 1994.

Crónica TV fue el primer canal de noti-
cias en transmitir las 24 horas, con las
“míticas placas rojas” pensadas por García
como sello.

El empresario de medios creó el diario
Crónica en 1963. El periódico llegó a ser el
segundo de mayor tirada del país y el único
en contar con tres ediciones diarias: una
matutina y dos vespertinas.

“Gané fortunas con Crónica”, dijo al-
guna vez a propósito del lanzamiento de su
autobiografía, publicada en 2012. Sin em-
bargo, dijo que no sintió “nada” cuando ven-
dió el medio en 2005.

Consultado en ese momento sobre las
claves de su éxito, García contó: “Crónica
en la época mía tenía Policiales, Deportes,
Turf, Espectáculos, La Pavada, que escri-
bía yo. Hablaba con Yankilevich, Susana
Giménez, Tinelli. A las 9 de la noche habla-
ba con Rottemberg y me decía que había
firmado contrato con Fulano, que iba a
bajar una obra... Tenía todas las primicias
de primera mano”.

En sus medios debutaron periodistas
como Juan Alberto Badía, Marita Otero,
Jorge Rial, Lucho Avilés y Marcelo Tinelli,
que empezó como cronista de fútbol de as-
censo en Crónica. “Jamás pensé que podía
llegar a tener tanto éxito”, dijo García so-
bre Tinelli.

En televisión ideó programas como “Yo
me quiero casar”, conducido por Roberto
Galán, la serie de “Las tragedias de los fa-
mosos”, emitida por Crónica TV, “Si lo sabe
cante” y el programa de entrevistas bizarras
de Anabela Ascar, entre muchos otros.

También llevó a “Alf” al Canal 2, que se
convirtió en un éxito. Su gran remordimien-
to fue “El Chavo del 8”: “Me lo ofrecieron
gratis en México. Vi un capítulo y a los 10
minutos les dije ‘esto no anda en Argenti-
na’, me equivoqué”, contó García.

El empresario de medios fue censurado
en varias oportunidades: en el año 1970 por
Juan Carlos Onganía, por publicar infor-
mación sobre el Cordobazo; en el ‘74 por
José López Rega, por hacer campaña a fa-
vor de la causa Malvinas; en el ‘76 por Jor-
ge Rafael Videla, por publicar la noticia de
la muerte del líder del ERP, Mario Santucho.

En 1966, como periodista, García par-
ticipó del Operativo Cóndor, cuyo objetivo
era reclamar la soberanía argentina en
Malvinas. Fue detenido y liberado en Tierra
del Fuego. En el ‘73 fue secuestrado por
ERP, y liberado después de acceder a publi-
car un comunicado de la organización te-
rrorista en Crónica.

En 1997, Héctor Ricardo García reci-
bió una mención especial por parte de la Fun-
dación Konex, por sus aportes a la comuni-
cación y al periodismo en la Argentina.

Luis César Avilés Volante, más cono-
cido como Lucho Avilés, periodista de es-
pectáculos y conductor de TV uruguayo,
radicado en Argentina en 1965, fue conoci-
do como «El Pionero», de los programas del
mundo del espectáculo en Argentina. Nació
el 30 de abril de 1938 en Uruguay y murió
el 8 de junio de 2019 en Buenos Aires, lue-
go de sufrir un infarto.

La noticia la dio a conocer por Twitter
el periodista Gabriel Levinas. Una hora des-
pués, se dio a conocer el informe policial,
que dio más precisiones sobre lo ocurrido:
mientras se encontraba almorzando en un
“club de caza y conservacionismo”, Avilés
se dirigió al baño y perdió el conocimiento.
Minutos después, arribaron los médicos del
SAME y constataron su fallecimiento.

El periodista dio su última entrevista dos
días antes en el programa radial El Especta-
dor, que conducen Ángel de Brito, Pía Shaw
y Pilar Smith. Habló sobre el accidente que
sufrió en mayo pasado. “Se me fracturaron
dos costillas y ahora se están soldando. Ten-
go dolor cuando me acuesto”, contó.

Avilés hizo su debut televisivo en
Feminísima, de Canal 2, y varias décadas
después se pondría al frente de su ciclo más
recordado: Indiscreciones. El programa, que
empezó a emitirse en 1990 por Telefé, mar-
có un antes y un después en lo que respecta
a los ciclos de chimentos y sirvió de modelo
para los que vendrían después: un conduc-
tor y varios periodistas brindando informa-
ción del mundo del espectáculo, con algu-
nos toques de humor y cierto estilo
descontracturado.

El programa pasó luego a Canal 9 y ter-
minó su ciclo en la pantalla de ATC. “Era
la época del uno a uno. El rating que tenía-

mos era descomunal. Hoy los juntás a to-
dos los que hacen este tipo de programas y
no llegan al rating que teníamos nosotros.
Cuando bajó de Canal 9, se fue con 14 pun-
tos de promedio. Pero habíamos llegado a
tener, en Canal 11, 30,5, el día del casa-
miento de Enzo Viena”, recordaba.

De Indiscreciones participaron algunos
de los colegas de Avilés que luego termina-
rían convirtiéndose en referentes de los pro-
gramas de chimentos: Marcelo Polino, Jor-
ge Rial, Marcela Tauro y Susana
Roccasalvo, entre otros.

Durante los últimos años, su presencia
en la televisión fue esporádica. En 2007 for-
mó parte, junto con Patricia Sosa, Oscar
Mediavilla y Valeria Lynch, del jurado de
“Cantando por un sueño”. Desde 2003 has-
ta 2012, además, condujo Convicciones, por
Magazine.

Si bien siempre resguardó su vida priva-
da -vivió un comentado romance con la ac-
triz Inés Moreno, y en 1984 se casó con Ma-
ría del Carmen Festa, madre de su hijo
Álvaro-, desde sus programas nunca perdió
la oportunidad para generar polémica y diri-
gir “dardos” contra sus enemigos mediáticos.
Susana Giménez y el entonces gerente de pro-
gramación de Telefe, Gustavo Yankelevich,
fueron algunos de sus blancos favoritos.
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HABLEMOS DE LIBROS Osvaldo Béranger

El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 63º Por: Gustavo Klein

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com

¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están?
Bueno, como siempre espero se encuen-

tren bien, por lo menos bastante íntegros en
el trípode que sostiene la vida, las tres patas
que no pueden faltar para que no se nos cai-
ga la mesa de la existencia: la salud, la fa-
milia y el trabajo / recursos de subsistencia.

Hoy analizaremos un tema poco consi-
derado o subestimado por muchos como son
las pequeñas acciones, según la óptica de la
Sociedad, y su importancia real.

Todos o casi todos reconocen a la Santa
Madre Teresa de Calcuta, que llevó una vida
ejemplar al servicio de los pobres y desam-
parados, a través de su Organización que se
extendió en varios lugares del mundo (fundó
758 centros “Las Misioneras de la Caridad”
a lo largo de todo el planeta). “Una vez un
periodista chicanero la toreó y le cuestionó
su colosal tarea.” ¿Cuántos pobres y lepro-
sos puede usted salvar? Tal vez sean apenas
100 y los pobres y los leprosos son miles y
miles. ¿De qué sirve su esfuerzo? ¿Vale la
pena? La Madre Teresa lo miro desde esos
ojos profundos y le contestó con sabiduría:
“Estos son mis 100, ¿cuáles son los su-
yos?”.(1) (cita del periodista Alfredo Leuco).

En la década de 1990, caminar de noche
por las calles de Manhattan (New York-
USA) era más que peligroso. La combina-
ción de vandalismo juvenil, epidemia de
crack y corrupción policial arrojaba cifras
alarmantes: seis asesinatos, ocho violacio-
nes y otros 410 delitos violentos por día aca-
paraban las tapas de diarios, que titulaban
“La Gran Manzana... podrida”.

Rudolph Giuliani, alcalde que asumió en
esa época comenzó a aplicar la política de la
“tolerancia cero”, pero ¿cómo la efectivizo?,
por ejemplo era imposible abordar el subte-
rráneo en la ciudad por los robos, violacio-
nes y asesinatos, entre otros crímenes.

Simplemente colocó policías en los
molinetes de paso hacia el subte, la práctica
normal de los delincuentes era saltar por
sobre los molinetes para no pagar el pasaje,
y eso no lo permitió. Lentamente esta pe-
queña acción se fue difundiendo de boca en
boca, como indicio de que la cosa estaba
cambiando, y el crimen fue disminuyendo
dentro del subte, sin necesidad de inundar
de policías el mismo. Así fue procediendo
en el resto de la ciudad.

Finalmente como último ejemplo de ac-

ciones supuestamente “pequeñas” tenemos
la buena práctica de no tirar papeles u otros
objetos al piso, muchas veces podemos pen-
sar qué diferencia existe si tiro o no un pa-
pel de caramelo al suelo, o me lo guardo en
el bolsillo para tirarlo en el cesto cuando de
la ocasión. Si todos los habitantes de una
ciudad tuviéramos el hábito de no arrojar
nada en el piso, las calles estarían limpias, y
ante la eventualidad de tormentas severas,
que cada vez serán más intensas por el cam-
bio climático, no se inundarían las calles por
taponamiento de los sumideros por la basu-
ra tirada, y todos nos beneficiaríamos.

Es decir en resumen, las pequeñas accio-
nes si importan, y además cuando las hace-

mos se propaga el ejemplo (en una calle lim-
pia como un espejo da mucha vergüenza el
tirar un papel, o en una calle del extranjero
donde nos aplican una fuerte multa).

No debemos esperar que otros hagan
estas pequeñas acciones si nosotros no las
hacemos, como por ejemplo culpar a las
autoridades que no ponen miles de barren-
deros que limpien la ciudad, si todos fueran
descuidados no alcanzarían miles de ellos.

La suma de las pequeñas acciones es lo
que importa, y su propagación sirve de ejem-
plo. Una buena parte de los argentinos no
somos afectos a seguir estas sencillas nor-
mas, baste solo ver el estado de baños pú-
blicos o de bares/restaurantes, total como no
es mío no lo cuido, pero… si todos  lo hicié-
ramos, ¿no sería mejor encontrarse siempre
con un baño limpio en cualquier lugar que
uno fuera? Un pequeño esfuerzo o acción
sencilla de cada uno beneficia a todos.

Como siempre les pido meditemos e
internalicemos estas cosas este mes, y ha-
blemos con las nuevas generaciones, así evo-
lucionamos hacia algo que es bueno para
todos.

Un abrazo y nos seguimos viendo Dios
mediante!

(1) https://periodicotribuna.com.ar/
18237-el-espejo-de-la-madre-teresa.html
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EL PRESUPUESTO DE CULTO EN LA ARGENTINA

Carlos Antonio Gasparri

PELUQUERIA MARI - SU

Peinados - Manos - Pies - Depilación - Regalería

CONDE 727 - CABA - 4554 0952

Cumplimos 40 Años en
el Barrio de Colegiales

Tel.: 4554-5856
Av. Federico Lacroze 3624 / CABA

nuevalacrozegia@hotmail.com

Sanitarios   Electricidad   Pinturas
Herramientas

Nueva LNueva LNueva LNueva LNueva Lacracracracracroze GIAoze GIAoze GIAoze GIAoze GIA
FERRETERIA

de Argüello y Argüello S.H.

30 años brindando calidad y servicio

4555-5522

CarniceríaCarniceríaCarniceríaCarniceríaCarnicería
Los HermanosLos HermanosLos HermanosLos HermanosLos Hermanos

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

EnEnEnEnEnvíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domicilio
AAAAAvvvvv..... F F F F Federico Lacrederico Lacrederico Lacrederico Lacrederico Lacrooooozzzzze 3585e 3585e 3585e 3585e 3585

GRUPO SEMBLANZAS
POESÍA - TEATRO LEÍDO - CANTO

Coordina: BEATRIZ BEATTI
Secretario y Comentarista Teatral: OSVALDO BERANGER

3º MARTES DE CADA MES DE 16 hs. A 19:30 hs.

Restaurant Vía Lacroze
Federico Lacroze y Crámer - COLEGIALES

Las propiedades
confiscadas
La Recoleta

Al norte de la ciudad, en sus extra-
muros, una zona agreste, junto a las ba-
rrancas del río y a los ranchos de los
pescadores, se hallaba la Recoleta o
Recolección, así llamada porque allí se
recogían los franciscanos deseosos de
mayor perfección, a fin de prepararse a
la predicación o para ir a misionar entre
los indios de la provincia.

Junto al convento, fundado en 1718,
se levantó en 1732, el actual templo de
Nuestra Señora del Pilar.

El convento, el templo y los terre-
nos adyacentes fueron donados, en 1716
y 1774, por el capitán Fernando de
Valdez y los señores Juan de Narbona y
Facundo Prieto, para que se destinaran
– como dice el documento obrante en
los Tribunales – “para la fundación de
dicha Recolección y no para otro fin”.

La posesión de los recoletos com-
prendía el convento y los terrenos ro-
deados por las avenidas del Libertador,
Pueyrredón, Alvear, Junín y Vicente
López, o sea, el templo, el antiguo Ho-
gar de mendigos y ancianos en Junín al
1900, el cementerio del Norte o de la
Recoleta, la plaza Intendente Alvear
hasta las barrancas del río y terrenos lin-
deros, que después de la confiscación
fueron destinados a otros fines.

La comunidad poseía además, en la
provincia, el convento y hospicio de la
Recolección del Rincón de San Pedro.
Esta fundación dio origen al pueblo del
mismo nombre, que pasó al fisco en 1822.

El decreto expoliatorio del 1º de ju-
lio ordenaba a los recoletos de la ciu-
dad que se fusionaran con los francis-
canos del llamado Convento grande o
de la Observancia, ubicado en Alsina y
Defensa, o con los del pueblo de San
Pedro; pues “el edificio queda destina-

do a cementerio público”.
El 4 de julio, el guardián, Fray Do-

mingo Bustos, envió una nota a
Rivadavia comunicándole que estaba
dispuesto a la cesión del terreno para
cementerio, y que, además, los frailes
se ofrecían a sepultar gratuitamente los
cadáveres; con tal de que, únicamente,
se les permitiera permanecer allí para
beneficio espiritual de esa zona inhos-
pitalaria, teniendo en cuenta que desde
la iglesia del Socorro, en Juncal y
Suipacha, límite norte de la ciudad, hasta
el lejano pueblo de San Isidro, no había
iglesia alguna.

Sin embargo, el ministro se empecinó
en su resolución y, por medio de la poli-
cía, hizo desalojar el convento que, esa
noche quedó a merced de los ladrones
que merodeaban por las cercanías.

San Francisco
La manzana ocupada por los frailes

menores o franciscanos, limitada por las
calles Defensa, Alsina, Moreno y
Balcarce, les fue entregada en 1580, en
el reparto de tierras que hizo Juan de
Garay al fundar la ciudad. Más tarde, en
1594, el gobernador Fernando de Zárate,
les donó las tierras que se extendían des-
de el convento hasta las barrancas del río,
o sea, hasta Paseo Colón.

Después de la incautación oficial de
los bienes, los fondos que daban a la
calle Moreno hacia el sur – ocupados
por la Ranchería o alojamiento de la
servidumbre – fueron sucesivamente
destinados por el Gobierno, por más de
cincuenta años, a cuartel, cárcel, univer-
sidad, colegio municipal, juzgado poli-
cial y depósito de la Aduana.

En 1874, el gobernador Mariano
Acosta, que había sido alumno en la es-
cuela franciscana, los indemnizó en par-
te, y finalmente en 1877, obtuvieron la
devolución total del edificio.

La capilla de San Roque de los ter-
ciarios franciscanos, con su cripta fu-
neraria, fue convertida en recinto para
las sesiones de la legislatura o Junta de
Representantes.

Los franciscanos poseían además:
- Alginas fincas sobre la actual calle

Balcarce.
- Una capilla, un hospicio para mi-

sioneros y una chacra, llamada “la
chacharita de los franciscanos”, que
abarcaba tres manzanas, ubicados don-
de hoy se hallan el colegio San José de
los padres bayoneses y la iglesia de
Nuestra Señora de Balvanera en
Bartolomé Mitre y Azcuénaga.

- Algunos terrenos y un cementerio
llamado de Miserere, en las inmediacio-
nes de la actual plaza homónima.

- Una capilla y un terreno sobre el
actual río Reconquista, en la localidad
San Antonio de Padua, en Merlo, lla-
mada “Estanzuela de los franciscanos en
el Pago de la Matanza”.

- Una chacra cerca de Lomas de
Zamora, junto al arroyo San Francisco y
la localidad de San Francisco Solano o
Chacras de San Francisco, en Claypole.

- Terrenos en Villa Ballester, cerca
de la histórica chacra de Perdriel.

- Fincas y terrenos en las actuales
ciudades de San Martín y San Andrés.

- Los misioneros salesianos de San-
tos Lugares, que recogían limosnas para
Tierra Santa, poseían un hospicio y cam-
pos en la actual localidad que conserva
el nombre de Santos Lugares, cerca de
Caseros, a pocas cuadras de la avenida

General Paz, que hoy separa a la Ciudad
de Buenos Aires de la provincia. Años
después se estableció allí el cuartel ge-
neral de Don Juan Manuel de Rosas.

Frente a los atropellos oficiales, el
guardián Fray Francisco Bosio, protes-
tó enérgicamente por ser “atacada la
Orden en sus naturales derechos, por
un gobierno que respeta los derechos
del último de los ciudadanos y que ga-
rantiza su seguridad individual en sus
personas y en sus bienes”. Pero sus ra-
zones se estrellaron contra las decisio-
nes del torvo ministro Rivadavia.

San Ignacio
Los bienes del templo de San Igna-

cio habían pertenecido a los padres je-
suitas, expulsados por orden del rey
Carlos III, en 1767, que ocuparon desde
1607 hasta 1666, por donación de los
herederos del adelantado Juan Torres de
Vera y Aragón, el cuadrante noroeste de
la actual Plaza de Mayo, junto al monu-
mento a Belgrano y frente a la Casa
Rosada, antiguo fuerte.

PERIODICO304.p65 13/08/2019, 07:26 p.m.5



6 El PERIODICO de la GENTE - Nº 304 - Agosto de 2019

EDUCACION SEXUAL INTEGRALEDUCACION

«CONTRIBUCION»

JUAN
SILVIO

MELAMED

«CONTRIBUCION»

EMA
IANNUCCI

«CONTRIBUCION»

DANIEL
CORTÉS

Conceptos y didáctica
para enseñar en
diversidad

Dado que el hombre es sexuado desde
el mismo momento de la concepción, el im-
pacto de la educación sexual comienza con
el nacimiento, al entrar en contacto con los
valores, las actitudes y las conductas de las
personas que forman parte de su entorno.

Más adelante es el medio escolar el que
complementa y matiza de alguna manera, la
primera imagen que el niño tiene de sí mis-
mo, de su cuerpo y de lo que significa perte-
necer a uno u otro sexo.

Es precisamente en estos primeros años
de vida que el niño adquiere los hábitos,
comportamientos y actitudes que definirán
su conducta como persona responsable, in-
dependiente, autónoma y respetuosa de sí
misma y de los demás.

En la Ley 2110/06 - Ley de Educación
Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sancionada por la Legislatu-
ra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en octubre de 2006, se establece la enseñan-
za de Educación Sexual Integral en todos
los niveles obligatorios y en todas las mo-
dalidades del sistema educativo público de
gestión estatal y de gestión privada y en to-
das las carreras de formación docente, de-
pendientes del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. La autoridad de
aplicación de la presente norma es el Minis-
terio de Educación del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. La Educa-
ción Sexual Integral se basa en los siguien-
tes principios:

◆ La integralidad de la sexualidad abar-
ca el desarrollo psicofísico, la vida de rela-
ción, la salud, la cultura y la espiritualidad y
se manifiesta de manera diferente en las dis-
tintas personas y etapas de la vida.

◆ La valoración de la comunicación y el
amor como componentes centrales de la
sexualidad.

◆ El reconocimiento y la valoración de
la responsabilidad y el derecho a la intimi-
dad como elementos indispensables en los
comportamientos sexuales.

◆ El respeto a la diversidad de valores
en sexualidad.

◆ El rechazo a toda práctica sexual coer-

citiva o explotadora y a todas las formas de
abuso y violencia sexual.

◆ El reconocimiento y la valoración del
derecho de las niñas y niños, adolescentes y
jóvenes a ser especialmente amados/as, pro-
tegidos/as y cuidados/as.

◆ El reconocimiento de la perspectiva de
género en los términos del art. 38 de la Cons-
titución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

◆ El reconocimiento y valoración de las
familias como ámbito de cuidado y forma-
ción de los niños/as, adolescentes y jóvenes.

En la práctica el educador no debe per-
der de vista el enfoque integral del proyecto
y debe aprovechar cada oportunidad para
reforzar las demás áreas asignadas, sin olvi-
dar que las actividades planteadas buscan
favorecer la comunicación espontánea en-
tre los estudiantes y el educador.

Así mismo, es fundamental que todo el
equipo docente esté consciente de su papel
como modelo de identificación del estudian-
te y en esta medida independientemente de
su responsabilidad directa con el proyecto,
asuma una actitud abierta y consistente con
los mensajes que se transmiten al estudiante
mediante el mismo.

Se considera, en verdad, que educar en
la capacidad de amar es uno de los mejores
aportes que se puede hacer para la construc-
ción de unas sanas relaciones que contribu-
yen a la convivencia social y familiar en el
horizonte de un proyecto Nacional como el
que se perfila en la constitución política de
1991. Educar para amar, es quitarle decidi-
damente el piso a la misma posibilidad de la

violencia y abrirle es-
pacios a la acción de
personas capaces de
entregarse al servicio
de los demás, movidas
por el amor.

Entrando en la ado-
lescencia recordar lo
que nos pasaba y lo
que sentíamos cuando
éramos adolescentes
nos puede ayudar a
acompañar mejor a los

chicos y las chicas en
esta nueva etapa de sus
vidas: ¿cómo nos sen-
tíamos cuando nues-
tros cuerpos se iban
transformando? ¿Qué
dudas teníamos? ¿Nos
animábamos a pregun-
tar? ¿De dónde sacába-
mos las respuestas?
¿Cómo nos llevábamos
con nuestros padres y
madres? Seguramente,
la mayoría de las per-

sonas adultas coincidimos en que los temas
de sexualidad estaban casi siempre ausen-
tes en las conversaciones familiares.

Tampoco se hablaba demasiado de esto
en la escuela. Pero las cosas pueden cam-
biar, si nos lo proponemos. Para poder ha-
blar con nuestros hijos e hijas, repasemos lo
que tenemos que saber sobre los cambios
que ocurren en la pubertad y la adolescen-
cia. La palabra clave en este momento de la
vida es “cambio”. ¿Y qué cambia? Veamos
algunos ejemplos:

◆ Se hacen nuevas preguntas: “¿Me ten-
go que afeitar? ¿Puedo salir solo? ¿Por qué
menstrúo?”.

 ◆ Disfrutan de nuevas actividades: bai-
lar, escuchar música, hacer deportes, estar
más tiempo con los amigos.

◆ Cambian de ánimo con facilidad: ex-
presan enojo, ira, alegría, tristeza, todo de
un momento para otro.

◆ Quieren formar parte de un grupo: ves-
tirse igual, elegir los mismos grupos musi-
cales, ver las mismas películas o leer los
mismos libros.

◆ Se enamoran. Tienen nuevos pensa-
mientos y sensaciones físicas frente a la pre-
sencia de personas “especiales”. Con esos
enamoramientos, aparecen las ilusiones y
también las primeras desilusiones.

◆ A veces sienten que los grandes no los
entienden: les molestan las preguntas, no
obtienen las respuestas que quieren, necesi-
tan ser más independientes, quieren cambiar
las cosas que sienten injustas.

◆ No siempre están conformes con sus
cuerpos: la televisión, las revistas, Internet
les muestran unas formas de belleza que no
se corresponden con la realidad de la mayo-
ría de las personas, y a veces sufren por no
verse de esa manera.

Al plantearnos una didáctica de la ESI
sin duda tendremos que plantearla en la di-
versidad y con estrategias inclusivas que
posibiliten la visualización o expresión de
problemas ligados a la salud y/o vulneración
de los derechos humanos de las alumnas y
alumnos.

La formación integral en sexualidad en
el ámbito escolar nos interpela una y otra
vez en nuestras creencias, valores y conoci-

mientos, ya que en las prácticas pedagógi-
cas ponemos en juego contenidos simbóli-
cos de las propias significaciones, y la ma-
yor de las veces, sin hacerlo consciente.

Desde esta perspectiva la información
científico-técnica es necesaria pero insufi-
ciente. También tendremos que analizar las
concepciones, creencias y estereotipos que
subyacen explicita e implícitamente en nues-
tras concepciones acerca la sexualidad, de
modo tal que no desarrollemos prácticas
educativas en forma fragmentaria sino que
nos acerquemos lo más posible a modos
heterogéneos de pensar la realidad y actuar
en ella en consecuencia.

«CONTRIBUCION»

NORA
PUGA

«CONTRIBUCION»

FAMILIA
GOLATO

María Victoria
Caporale

Docente de Idioma
Extranjero Ingles de

Escuelas del Gobierno de la
Ciudad de Bs. As.

MAESTRA IDIOMA INGLES
Esc. 7 D.E.17

MAESTRA IDIOMA INGLES
Esc. 23 D.E. 18

DIRECTORA CECIE 23
D.E. 12
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QUIENES NO RECUERDAN EL PASADO,
ESTAN CONDENADOS A REPETIRLOHISTORIA

¿A que no sabés que
pasó el 3 de agosto de

1823?

Murió en Buenos Murió en Buenos Murió en Buenos Murió en Buenos Murió en Buenos AirAirAirAirAires Res Res Res Res Remedios deemedios deemedios deemedios deemedios de
Escalada,Escalada,Escalada,Escalada,Escalada, esposa del Liber esposa del Liber esposa del Liber esposa del Liber esposa del Liber tador Jtador Jtador Jtador Jtador Joséoséoséoséosé

de San Marde San Marde San Marde San Marde San Martín y madrtín y madrtín y madrtín y madrtín y madre de su hijae de su hijae de su hijae de su hijae de su hija
MerMerMerMerMercedita.cedita.cedita.cedita.cedita.

Remedios de Escalada nació el 20 de
noviembre de 1797. Hija del comerciante
Antonio José de Escalada y Tomasa de la
Quintana y Aoiz, se crio en un hogar de gran
prestigio social y solvencia económica que
luego de la Revolución de Mayo fue centro
de reuniones de los patriotas. Imbuida en ese

ambiente, aparece en uno de los primeros
donativos a la causa aportando un fusil para
el ejército patriota.

En 1812, a los 14 años, se casó con el
entonces coronel José de San Martín en la
Iglesia de la Merced, quien se dice que como
invitado de una de las tertulias de los Esca-
lada, quedó totalmente impresionado de su
belleza. Fueron testigos de la boda Carlos
de Alvear y su esposa, Carmen Quintanilla.
San Martín tenía 34 años.

San Martín, correntino de origen humil-
de, fue inicialmente resistido por algunas
familias porteñas por lo que fue Carlos de
Alvear quien facilitó el acercamiento entre
ambos. Sin embargo, San Martín tuvo con-
flictos con su familia política y rechazaba
sus formas aristocráticas.

En esos días San Martín estaba organi-

zando el Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo, con el cual poco después logró su pri-
mer triunfo en San Lorenzo.

Remedios permaneció en casa de su fa-
milia debido a las responsabilidades de San
Martín, por lo que estuvieron separados du-
rante largas temporadas.

En 1814, Remedios siguió a su marido
a Mendoza para la preparación del Ejército
de los Andes. Fue acompañada de sus ami-
gas Encarnación de María, Mercedes
Álvarez y Benita Merlo de Corvalán y su
criada la negra Jesusa.

Allí tuvo a su única hija, Mercedes, y
organizó el grupo de damas que donaron sus
joyas para la campaña por la independencia
y bordaron la bandera del Ejército Liberta-
dor en su apoyo que se preparaba para cru-
zar la cordillera.

Debido a que Remedios enfermó de tu-
berculosis y la inminencia de la campaña al
Perú decidieron a San Martín a enviar a su
familia a Buenos Aires en 1819. Era tal su
estado que se dispuso llevar un ataúd por si

Roxana Scabini

moría en el viaje.
Enferma de gravedad, Remedios fue lle-

vada a una quinta de la calle Caseros y Mo-
nasterio, la que posteriormente pasaría a ser
propiedad del futuro Arzobispo de Buenos
Aires, monseñor Mariano José de Escala-
da

Nunca más vio a su marido y murió el 3
de agosto de 1923.

Su viudo sólo pudo acudir meses más
tarde desde Mendoza, ordenó construir un
mausoleo en mármol en el Cementerio de
Norte (Recoleta) y emprendió el regreso jun-
to con su hijita.

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

PERIODICO304.p65 13/08/2019, 07:26 p.m.7



8 El PERIODICO de la GENTE - Nº 304 - Agosto de 2019

POESIA EN SU IDIOMA

Traducción: Luis De La Cruz Dávila

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

ENTREGA EN EL DÍA - HACÉ TU PEDIDO!

4554.0707
4551.4321

155.003.3937Jorge Newbery 3601
info@newoffice.com.ar
newofficeinsumos@gmail.com

Librería
PATRICIA

LIBRERÍA, MERCERÍA, ROPA Y KIOSCO

ahora
es

Insumos de Librería

Cuchuflito / Pindonga & Cía.

Basilio J. Calantzopoulos
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

OPERAMOS EN TODOS LOS RIESGOS
AUTOMOTORES

MOTO
ACCIDENTES PERSONALES

INCENDIO
ART
VIDA

INTEGRAL DE COMERCIO
VIDA OBLIGATORIO

CAUCION DE ALQUILERES
SEGURO PARA BICIS

COMBINADO FAMILIAR
INTEGRAL DE CONSORCIO

COTIZACION INMEDIATA
PUEDE CONSULTARNOS POR SMS O

WATHSAPP

Superintendencia de
Seguros de la Nación

0800-666-8400 - www.ssn.gob.ar
Nº de inscripción 424496

Servicios + Seguros

ASESORAMIENTASESORAMIENTASESORAMIENTASESORAMIENTASESORAMIENTO INTEGRALO INTEGRALO INTEGRALO INTEGRALO INTEGRAL
COCOCOCOCOTIZATIZATIZATIZATIZACIONES CIONES CIONES CIONES CIONES A SU MEDIDA SU MEDIDA SU MEDIDA SU MEDIDA SU MEDIDAAAAA

TTTTTODOS LODOS LODOS LODOS LODOS LOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOS
DE PDE PDE PDE PDE PAAAAAGOGOGOGOGO

Lunes a Viernes 9 a 18 hs
OLLEROS 3903 C.A.B.A.

4556-0139 / 1911  155-409-0096
basilioseguros@hotmail.com

f BJC Productor Asesor de Seguros

Dr. Marcelo Gustavo
Zanetti

PENSAMIENTOS II
Haz  tu pequeña parte de bien donde tú estés:
esto es, esas pequeñas partes de bien, ponlas
juntas que abruman al mundo.

Desmon Tutu
La humildad no es no pensar en tí mismo;
sino pensar menos en tímismo.

C. S. Lewis
Sé amable, sé atento, sé auténtico, pero más
que todo, sé agradecido.

Anónimo
Nadie alguna vez se ha vueto pobre por dar.

Anne Frank
La Navidad es la época perfecta para que se
cumplan los deseos y para que se cumpla tu
deseo.

Anónimo
¡Oh! Sombras, sombras, sombras en el es-
plendor del medio día.

John Milton
«La guerra en paz» el fin de la diplomacia y la
declinación de la influencia estadounidense.

Ronan Farrow

THINKINGS II
Do your little bit of good where you are: it’s
those little bits of good put together that
overwhelm the world.

Desmond Tutu
Humility in not thinking of your self but
thinking of your self less.

C. S. Lewis
Be kind, be thoughtful, be genuine but of all
be thankful.

Unknown
No one has ever become poor by giving.

Anne Frank
Christmas in the perfect time to make a wish,
and to make your wish.

Unknown
Oh! Shadows, shadows, shadows in the
splendor of the noon.

John Milton
«War on peace» the end of diplomacy and
the decline of american influence.

Ronan Farrow

Una de las acciones más altruistas de los
individuos consiste en crear una sociedad
cooperativista. Afectio societatis* median-
te, darle a un proyecto el mutuo estímulo de
una mancomunación de esfuerzos. El traba-
jo coordinado y conjunto como forma so-
cial de progreso.

En la sociedad política debería ser del
mismo modo. O sea, que si Cuchuflito se une
a su antagónica Pindonga y proyecto en mano
producen una renovación laboral, cultural,
económica, familiar, socio jurídica, que hace
que ambos crezcan y con ellos lo haga la
Compañía (& Cía) entiéndase el electorado,
estaríamos ante la maravilla de la producción
comunitaria de bienes y o servicios en fun-
ción del conjunto social. El país tomaría un
rumbo claramente solidario y de unidad.

Pero el problema estalla, y el verbo es
coherente con lo que sucede, si Pindonga
intenta desalojar a Cuchuflito de la razón
social o si Cuchuflito boicotea la produc-
ción de Pindonga y la población (Cía) se

descarrila y cada uno se pone de un lado u
otro de la grieta abierta entre los hasta en-
tonces unidos y solidarios socios.

El drama toma un cariz más profundo
cuando la grieta empieza a generar más grie-
tas, es decir grietas menores que las nacio-
nales pero transversales tales como
“Veganos vs. Carnívoros”, “Feministas vs.
Masculinistas”, “Pro Vida vs. Abortistas”
“Boquenses vs. Riverplatenses” (esta es de
antaño) y esas grietas terminan por tragar a
unos y a otros.

Una grieta social es el resquebrajamiento
moral y material de un grupo que debiendo
trabajar unido se fracciona hasta hacerse im-
posible verlo como conjunto. Gregory
Bateson, un afamado psiquiatra americano,
definió este proceso como Esquismogénesis.

Bateson propuso el término
esquismogénesis para definir al proceso de
cambio que se amplifica en un sistema has-
ta que, por insuficiente control inhibitorio,
conduce a la fragmentación funcional del

mismo.
Yo propongo utilizarlo en Sociología Po-

lítica lo que daría como definición: “Es una
especie de alienación colectiva que divide a
los individuos y como efecto primario los
enfrenta, transforma valores en disvalores y
corrompe al fragmentar la unidad sistémica
de una sociedad hasta disolver las bases de
su fundación o génesis institucional”.

En ese sentido parece correr la suerte de
nuestro país. Hace muchos años, tal vez ha-
cia el comienzo de esta etapa democrática,
en una unidad militar se colocó ante la visi-
ta del entonces Ministro de Defensa, un pro-
vocativo cartel que por su contenido alta-
mente crítico de la partidocracia fue censu-
rado y descalificado, el cual decía LA PA-
TRIA UNIFICA. LOS PARTIDOS DIVI-
DEN. Es probable que para aquel tiempo
no fuera oportuno exhibir tal expresión en
ese contexto castrense un tanto cuestionado
por su poca afición a la democracia.

Pero hoy y atento esta decadente lucha
política, estimo que tal expresión ha toma-
do un vuelo altamente realista. Si los intere-
ses partidarios superan los fundacionales, es
decir, si el aquí y ahora de unos y otros su-
pera la noción y el sentimiento de Patria de
todos, vamos en mal camino.

En síntesis, la Patria somos todos y los
partidos un fraccionamiento de intereses
menores de grupos que en algunos casos, tal
vez el caso actual, abusan de las grietas y
rupturas hasta llevar la Nación a un fraccio-
namiento de su voluntad soberana que cul-
mina por disolverla. Por ser una minoría
empeñada por perseguir fines individuales
pierden la visión del conjunto y del bienes-

*Afectio societatis: del latín. Afecto en-
tre integrantes de una sociedad.

EL CAZADOR
 “Escudriñó en la oscuridad”. Hacía ya va-

rias horas que caminaba por el intrincado bos-
que. Antes había dejado su camioneta a la vera
del camino mientras contemplaba un bello
crepúsculo. En ese momento fue cuando sin-
tió como una quietud, un extraño presagio.

Encendió la potente linterna que integra-
ba su equipo y se adentró en la espesura.
Buscaba un claro en el que instalar su cam-
pamento. Finalmente encontró como un agu-
jero en el techo del bosque por donde se fil-
traba la luz de una miríada de estrellas.

Sentía, a pesar de su abrigo, el frío del
mes de junio, que formaba una espesa es-
carcha sobre la abundante vegetación. Armó
una pequeña carpa que albergaba su bolsa
de dormir. Encendió una fogata para calen-
tarse y para ahuyentar a reptiles y otras ali-
mañas por los que sentía especial aversión.

Prestando atención, oía las múltiples vo-
ces y ruidos del lugar como el ulular de los
búhos en lo más alto de las secoyas o el graz-
nido de los cuervos expectantes.

El objetivo más deseado del cazador, que
no era ningún novato, era conseguir un cier-
vo como pieza principal de esta cacería.
Exhibiría su cornamenta junto con otros tro-

feos en la sala de su casa de campo.

En la proximidad de su ubicación, unos
monos realizaban complejas piruetas, las que
distrajeron la atención del cazador. Pasado
un tiempo y tal vez por la acción del alcohol
que ingirió para calentarse, empezó a sentir
una modorra, continuó con un duermevela
y lo terminó venciendo el sueño. Cuando
despertó se sintió confundido, no se ubica-
ba dónde estaba. Creyó escuchar como el
rasguñar la corteza de los árboles. Ensegui-
da tomó y preparó el arma, mientras enfo-
caba la linterna y comprobar que se trataba
nada menos que de un jaguar.

El animal pegó un elástico salto sobre el
cazador, mientras éste disparaba y hacía blan-
co en un espacio que no era vital para su agre-
sor. Este volvió a intentar otro salto, ahora
clavándole sus garras en el cuello, destrozán-
dole las carótidas y provocándole la hemo-
rragia que terminó con su vida. La bestia
acicateada por la sangre concluyó su labor,
descuartizó al hombre y sació su apetito.

Más tarde aparecieron los cuervos a los
que se les presentaba un inesperado festín.

En algún lugar, lejos de allí, alguien es-
peraba el ya imposible regreso del cazador.

Juan Silvio Melamed

tar general propuesto en la Constitución.
Por esa visión lastimosa digo: ¡Dios te

salve Argentina! Y pasado el recuento numé-
rico, espero podamos recrear el sentido his-
tórico, moral, familiar, pensante y de afecto
social por la Patria.

No podemos quedarnos a ver como
Cuchuflito somete a Pindonga o como Pin-
donga hunde a Cuchuflito. Solamente colo-
carnos encima de esos mezquinos intereses
nos pondrá a salvo de tal crisis. Porque si no
pudiéramos ponernos a salvo, el agrietamien-
to nos va a tragar a todos.
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1999 – 20 Años – 2019
Sin el Tenor Alfredo Kraus. 1927-1999

CUADERNO DE
BARRIO

GRUPO SEMBLANZASRealizado el 18 de
Junio de 2019

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

Alfredo Kraus nació en Las Palmas de
Gran Canaria el 24 de noviembre de 1927,
de madre española y padre austríaco.

Inició sus estudios de piano a los 4 años
y cantando en el coro de la Iglesia.
Parroquial a los ocho años.

Debutó internacionalmente en el Teatro
Real del Cairo en 1956, en el papel del Du-
que de Mantua de la ópera “Rigoleto” de
Verdi y en el papel de Mario Cavaradossi,
en la ópera “Tosca” de Puccini.

Dos años después, en 1958, se presentó
en el Teatro Nacional San Carlos de Lisboa,
junto a la soprano María Callas en una le-
gendaria versión de “La Traviata” de Verdi
y fue grabada con un éxito sin precedentes.

Luego siguió su debut en Londres, 1959,
con “Lucía de Lammer Mur”, de Donizetti;
en Milán, en 1960, con “La Sonámbula” de
Bellini y en Chicago en 1962 y en Nueva
York en 1966 con “Rigoleto” de Verdi.

Kraus fue un destacado cantante de zar-
zuelas, entre sus éxitos se cuentan: “La Ta-
bernera del puerto”, de Pablo Soro-Zabal;
“La Francisquita”, de Amadeo Vives; “La
Revoltosa”, de Ruperto Chapi; “El huésped
del Sevillano”, de Jacinto Guerrero y “Ma-
rina”, de Arrieta entre otras.

AlfrAlfrAlfrAlfrAlfredo Kredo Kredo Kredo Kredo Kraus en el aus en el aus en el aus en el aus en el TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtro Colóno Colóno Colóno Colóno Colón
En el año 1967 debutó en el Colón con

la ópera “La Favorita” de Donizetti, con

Fiorenza Cossotto y Sexto Bruscantini y re-
gresó en 1972 con “I’Puritani” de Bellini,
con Cristina Devtekom y “Loccia de
Lammer Mur” de Donizetti, junto a la so-
prano Beverly Sills.

Tuve la suerte de asistir a estas funcio-
nes que fueron realmente perfectas desde
todo punto de vista.

Kraus fue, además de un excelente can-
tante, un excelente actor que sabía trasmitir
las emociones del personaje, de amplio re-
gistro agudo, lírico-ligero.

Siempre cantó las obras escritas para su
cuerda vocal, fue un virtuoso, que mantuvo
su canto siempre en el mismo nivel de per-
fección en todas sus presentaciones. Kraus
cantó en todos los teatros más importantes
del mundo, siendo siempre aclamado.

Además, en 1959 filmó una película so-
bre la vida de un famoso tenor navarro:
“Gayarré”, dirigida por Domingo Viladomat.

Su período de actividad es de 1956-1999.
Hay varios monumentos, esculturas que lo
homenajean en distintas ciudades deEspaña
y de Europa. Grabó muchas óperas y dio
conciertos por América televisados.

Es interminable la cantidad de honores
que recibió en vida, a saber:
◆ El ayuntamiento de Bilbao le puso su nom-
bre a una plaza en el barrio de Recalde y le
dedican cada año una gala musical.

◆ Medalla de oro e hijo predilecto de su ciu-
dad natal Las Palmas de Gran Canaria.
◆ Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El
Sabio
◆ Comendador de Número de la Orden de
Isabel La Católica
◆ Medalla de Oro de Bellas Artes.
Comendatore de la República Italiana
◆ Verdi de Oro de Parma
◆ Premio Metropolitan Opera House de
Nueva York
◆ Bellini de Oro de Catania
◆ Comendador de la Orden de las Artes y
de las Letras de Francia
◆ Premio Canarias de las Bellas Artes
◆ Premio de la Academia Francesa del Disco
◆ Medalla de Oro del Gran Teatro Liceo de
Barcelona
◆ Premio Único: Tito Schipa de Lecce, Ita-
lia creado expresamente para Alfredo Kraus
◆ Fiorino de Oro de Florencia
◆ Kammersänger de Viena
◆ Premio Enrico Caruso de Italia
◆ Caballero de la Legión de Honor de la Re-
pública Francesa
◆ Premio Príncipe de Asturias de las Bellas
Artes España
◆ En 1991 recibió el Premio Príncipe de
Asturias junto a Montserrat Caballé, Victo-
ria de los Ángeles, Teresa Berganza, José
Carreras, Pilar Lorengar, Plácido Domingo
◆ Medalla de la Royal Opera House de Lon-
dres
◆ Miembro de Honor de la Ópera del esta-
do de Austria
◆ Medalla de la Gran Orden del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, concedida pos
S.M. por el Rey Juan Carlos I de España
Gran Cruz de Honor de la Ciencias y las Ar-
tes de Austria
◆ Premio Donizetti de Bérgamo
◆ Hijo Adoptivo Predilecto de Aspe Alican-
te España
◆ Premio especial a cantantes líricos en la
15 edición de las Medallas del Círculo de
Escritores Cinematográficos por su actua-
ción en la película “Gayarré”.

Además de las óperas mencionadas, in-
terpretó los siguientes roles:
◆ Don Ottavio, de “Don Giovanni” de Mozart
◆ Conde de Almaviva de “Il Barbieri di
Siviglia” de Rossini
◆ Nemorino de “L’Elisir D’Amore” de
Donizetti
◆ Emesto de “Don Pasquale” de Donizetti
◆ Gennaro de “Lucrezia Borgia” de Donizetti
◆ Tonio de “La Fillie du Régiment” de
Donizetti
◆ Carlo de “Linda de Chamounix” de
Donizetti
◆ Nadir de “Les Pécheurs de Parles” de Bizet
Fenton de “Falstaff” de Verdi
◆ Hoffmann de “Les Contes de Hoffmann”
de Ofenbach
◆ Romeo de “Romeo y Julieta” de Gounod
◆ Faust de “Faust” de Gounod
◆ Werther de “Werther” de Massenet
◆ Des Grieux de “Manon” de Massenet
◆ Gerald de “Lakme” de Delibes

En los últimos años se dedicó a la ense-
ñanza, fue maestro de jóvenes tenores y tuvo
el honor, inédito en la historia de un artista
vivo, el auditorio de su ciudad se llamó
“Alfredo Kraus de Gran Canaria”.

Falleció el 10 de septiembre de 1999, a
los 71 años, en Madrid, España.

Beatriz Beatti
Dato: Shirley Pisochin
Colaboraciones: Nélida Aróstegui y Jorge
Kern
Wikipedia: gentileza Cristina Santolaya

Con la Coordinación de Beatriz Beatti
y la colaboración del Secretario Permanen-
te, el escritor, historiador, actor y presenta-
dor Osvaldo Béranger, el Grupo Semblan-
zas llevó a cabo su Reunión Nº 634 en sus
28 años de vida, como cada tercer martes de
mes en el Restó Vía Lacroze, de Avenida
Federico Lacroze esquina Crámer, frente a
la Estación Colegiales.

Como siempre se leyeron poesías de la
creadora del Grupo, la mezzosoprano
Rossana Guarino y de la Directora Artísti-
ca, la escritora y actriz Elsa Golato.

Poesía
Se destacaron Teresa Ambrosini, Coor-

dinadora del Taller de Canto; Beatriz
Beatti; Dora García; Haydée Gómez;
Nelly Beiras; Héctor Eduardo
Villavicencio y Osvaldo Golato.

Canto
Se destacaron Luis Melamed, Ema

Iannucci, Rosa Bruno, Sara Rojas y Al-
berto Wydler.

Círculo Literario
Bohemia

En su reunión Nº 32 y con dos años cum-
plidos, el Círculo fundado por Silvia Fiori
llevó a cabo su encuentro el 2 de julio, como

cada primer martes de mes, en el Restó Vía
Lacroze, de Avenida Federico Lacroze esqui-
na Crámer, frente a la Estación Colegiales.

Como siempre se leyeron poesías de
Silvia Fiori.

Poesía
Se destacaron Jorge Martinesi, Beatriz

Beatti, Nora Puga, Héctor Eduardo
Villavicencio, Haydée Gómez y la Coordi-
nadora del Taller de Canto Teresa
Ambrosini.

Canto
Se lucieron Alberto Wydler con su gui-

tarra, Ema Iannucci, Nélida Corvalán y
Luis Melamed.

“Sólo una copa”
El día va terminando sólo pensando
en ti, sin poder olvidarte.
Mientras me tomo una copa de vino
sólo pensando en ti.

El día será distinto
cuando te vuelva a encontrar.

Mi mente no registra otra cosa
que no sea tu figura.

Tu figura que ese día se esculpió en
mi mente, para no poderte olvidar.
Sólo mi mente registra el día
aquel en que te conocí.

Jorge Martinesi
Ceferino

«CONTRIBUCION»

ESPERANZA
MARCOS

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

Atención a Domicilio

Tel: 4482-1416

AAAAAvvvvv..... F F F F Forororororest esq.est esq.est esq.est esq.est esq.     AAAAAvvvvv..... F F F F F..... Lacr Lacr Lacr Lacr Lacrooooozzzzzeeeee

Diarios y Revistas

Servicio de Lunch
Comidas para llevar
Entregas a Domicilio

FEDERICO LACROZE 3750
4553-2302 - BS. AS.

g a b i
CONFITERIA

Círculo Literario Bohemia
◆◆◆◆◆ 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
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Av. Federico Lacroze 3179
Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

PANADERIA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire

Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas

Tel: 3979-0041

Café de las Medialunas

ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO

Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838

«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»
la más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad en

Pizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedra
Solamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará en

PIZZERIA

El papel de la mujer Omar Horacio Yaber

Estela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’Onofrio
PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades
Av. F. Lacroze 2909

4553-4483

TASACIONES
ALQUILERES

COMPRA - VENTA

E-mail: donofrio@argenprop.com

Dentro de esta reflexión sobre “el ros-
tro futuro de la Iglesia” y sobre el rostro
renovado de sus ministros, el Papa Fran-
cisco introduce su opinión sobre el papel de
la mujer.

Escribe que las mujeres “tienen un pa-
pel fundamental en la trasmisión de la fe y
constituyen una fuerza cotidiana en una so-
ciedad que la lleve adelante y la renueve.
No reduzcamos el compromiso de las muje-
res en la Iglesia; antes bien promovamos su
papel activo en la comunidad eclesial. Si la
Iglesia pierde a las mujeres en su dimen-
sión real, corre el riesgo de la esterilidad”.

Respondiendo a una pregunta de Jean-
Marie Guénois, del periódico “Le Fígaro”,
afirmó que “el papel de la mujer en la Igle-
sia no es sólo la maternidad, la madre de
familia, sino que es más fuerte”, añadiendo
que “una Iglesia sin la mujer es como el
Colegio Apostólico sin María”. Más aún, la
misma Iglesia “es femenina”.

Después de citar a Pablo VI agregó:
“Creo que se debe seguir adelante en la
explicitación del papel y del carisma de la
mujer. No se puede comprender una Iglesia
sin las mujeres, pero mujeres activas en la
Iglesia, con su propio perfil es que la llevan
adelante” y por tanto “creo que aún no he-
mos hecho una profunda teología de la mu-
jer en la Iglesia. Sólo puede hacer eso, pue-
de hacer lo otro, no se puede limitar a ha-
cer de monaguilla, ministras de la Eucaris-
tía ayudando a dar la comunión, guían las
misas, ahora leen la Lectura, es presidente
de Caritas… pero ¡hay más! Es preciso ha-
cer una profunda teología de la mujer”.

Indudablemente se trata del inicio de un
discurso que deberá ser profundizado y de-
sarrollado.

“No podemos permanecer encerrados
en nuestra comunidad mientras que tantos
están esperando la buena noticia del Evan-
gelio”. Papa Francisco

Otras intervenciones del Papa Francis-
co acerca del papel de la mujer en la Iglesia:

“La Iglesia reconoce el indispensable
aporte de la mujer en la sociedad, con una
sensibilidad, una intuición y unas capaci-
dades peculiares que suelen ser más pro-
pias de las mujeres que de los varones”,
Evangelii Gaudium, n.103.

“Las reivindicaciones de los legítimos
derechos de las mujeres, a partir de la fir-
me convicción de que varón y mujer tienen
la misma dignidad, plantean a la Iglesia
profundas preguntas que la desafían y que
no se pueden eludir superficialmente”,
Evangelii Gaudium, n.104.

“El genio femenino es necesario en to-
das las expresiones de la vida social; por
ello, se ha de garantizar la presencia de las
mujeres también en el ámbito laboral y en
los diversos lugares donde se toman las de-
cisiones importantes, tanto en la Iglesia
como en las estructuras sociales”, Evangelii
Gaudium, n.103.

“En el curso de estos últimos decenios,
junto a otras transformaciones culturales y
sociales, también la identidad y el papel de
la mujer, en la familia, en la sociedad y en la
Iglesia, ha conocido notables cambios y, en
general, la participación y la responsabili-
dad de las mujeres ha ido creciendo.”, Dis-
curso del Santo Padre Francisco a las parti-
cipantes en el Congreso Nacional del Centro
Italiano femenino, 25 de enero de 2014.

“La Virgen María era más importante

que los Apóstoles, los obispos, los diáconos
y los sacerdotes. La mujer, en la Iglesia, es
más importante que los obispos y los sacer-
dotes; el cómo es lo que debemos intentar
explicitar mejor”, Conferencia de Prensa del
Santo Padre Francisco durante el vuelo de
regreso a Roma, 28 de julio de 2013.

“Es necesario ampliar los espacios para
una presencia femenina más incisiva en la
Iglesia. Temo la solución del ‘machismo con
faldas’, porque la mujer tiene una estructu-
ra diferente del varón. Pero los discursos
que oigo sobre el rol de la mujer a menudo
se inspiran en una ideología machista. Las
mujeres están formulando cuestiones pro-
fundas que debemos afrontar. La Iglesia no
puede ser ella misma sin la mujer y el papel
que ésta desempeña. La mujer es impres-
cindible para la Iglesia”. Entrevista al Papa
Francisco, 19 de agosto de 2013.

Realmente es una maravilla cómo las
mujeres colaboran en la Iglesia. Y los hom-
bres también.

Que Dios y la Virgen nos bendigan y nos
iluminen a todos.

Sagrado Corazón de Jesús
Señor, protégenos y remedia nuestros

males defendiéndonos del peligro ahora y
siempre.

Ponemos la mirada en nuestra Madre
la Virgen María. Ella es la “Primera Mi-
sionera”. En la visita a su prima Isabel, lle-
va en su seño al mismo Jesús y su sola pre-

sencia provoca un “sal-
to de alegría”. En Ma-
ría descubrimos que la
misión es servicio de
amor, de misericordia,
inmediato y sin demora.

Que nuestra Madre,
la Virgen de Luján, Pa-
trona de nuestra Patria,
interceda ante su Hijo
Jesucristo para que la
Iglesia que peregrina en
la Argentina sea cada vez
una Iglesia Misionera,
alegre y misericordiosa.
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
Paquita: La Flor de Villa Crespo Dora García

Mentiras de pueblo
Yo conozco un pueblo en que toda la gente
miente, en este pueblo la verdad no existe,
los niños salen de la escuela, y con sus delantales
van de casa en casa mintiendo.
Yo me di cuenta del problema de ese pueblo:
Toda la gente se cree las mentiras de arriba abajo,
de derecha a izquierda. Yo voy de casa en casa
diciendo que no se preocupen, que no pasa nada
pero no hay caso, nadie me cree.
Sofía Wydler Papalia

(9 años)

SOLA
Sola, gratamente sola.
Egoísta! Quiero mi espacio.
Ser libre de una libertad impagable,
inconmensurable, sublime,
la libertad merecida -me digo…-
leer el libro elegido
o sostenerlo en las manos
y con los ojos cerrados
hacer vagar mis pensamientos
me propongo relajarme y
gozar mi soledad…
Después de esa gratificación lograda
vuelvo serena y dispuesta
a mi vida cotidiana colmada
de personas que amo y me aman
y respetan ese espacio que
cada tanto reclamo.
Jorgelina Allaria
Coordina Taller de Canto

Era hija del matrimonio de inmigrantes es-
pañoles José María Bernardo, nacido en 1860
en Andalucía, llegado a Buenos Aires con su
Sra. María Gimena, también del sur de España.

Paquita nació en Buenos Aires, en la calle
Gorriti, esquina Scalabrini Ortiz. Eran ocho her-
manos, fue a la escuela pública.

Sus padres se habían mudado al Barrio de
Villa Crespo. El sexto grado lo cursó en otra
escuela, ubicada en Corrientes y Pringles.

Como mostraba inclinación por la música,
sus padres, que tenían un buen pasar, la manda-
ron al Conservatorio a estudiar piano. Al mis-
mo lugar concurría a estudiar bandoneón el jo-
ven José Servidio, que con el tiempo fue un co-

Alfonsina: musa de la poesía
Alfonsina…
salamandra de la poesía
te transformaste en sirena
para cruzar a la otra orilla,
y emerger como el ave Fénix.

Alfonsina…
musa de la poesía,
tus ígneos versos iluminan
la tierra, como antorcha de amor,
entibian corazones heridos
de dolor de gélidas estaciones
del alma.
Tu voz de poeta…
puente entre tierra y cielo,
es fuego, mar y viento.

Elegiste un manto blanco
de luz de espuma, como vestido
de novia, guirnaldas de sal,
melodía de mar,
orquesta de olas,
cortejo de gaviotas,
para tus nupcias con la poesía
cósmica
en la morada celestial.
Graciela Lucía Fiscalini

RUEGO
Hoy quiero pedirle a Dios,
porque estoy sola y comprendo
que no hay bullicio que alcance
la majestad del silencio,
que me escuche aunque yo calle
las palabras de este ruego:
que nunca falte en la tierra
la oración que sube al cielo,
caridad para el que sufre,
y una flor para los muertos.
Cristina Santolaya

DAÑOS PIADOSOS
Tanta barca naufragada,
tanto niño enloquecido,
tanto adulterado,
tanto niño así perdido!!!

Tanta madre despistada
tanto sexo, así vacío,
tanto Edipo no resuelto
tanto amor así fallido.

Che Tatita qué pasó???
Sos el único que sabe
cómo sigue??

Che Tatita qué pasó¿?
no nos dejes
con el verso
sin que rime!!!

Basta ya!!!
No va más!!!
Qué pasó!!!
Qué falló!!!

Tanto adicto atormentado
tanto amor así fallido
tanta guerra no pedida
tanto odio contenido!!!

Tanto verso escuchado
tanto trucho elegido
tanta farsa sobreactuada!
Tanto voto así perdido!!!

Che Tatita qué pasó???
Sos el único que sabe
Cómo sigue?

Che Tatita qué pasó??
No nos dejes
con el verso
sin que rime!!!

Basta ya!!!
Qué pasó???
Oh, mi Dios!!!
Qué faltó???

Dianaco

El Corso Central
Pensar en los corsos de antes
Del preciado carnaval
Se destacaba el Central
Por ser el más elegante.

Las carrozas insinuantes
Con despliegue de elegancia
Y chicas con su prestancia
Eran hitos relevantes.

Las comparsas caminantes
Con variadas vestimentas
Danzaban todas contentas
En un ritmo serpenteante.

Disfraces engalanados
De distintas concepciones
De mujeres y varones
Eran todos apreciados.

Pasando a ser presentados
Frente al palco central
Donde entraban a tallar
Los premios del Gran Jurado.

Se jugaba al carnaval
De la forma más genuina
Con pomos y serpentina
Papel picado y matracas.

Donde se hacía alharaca
Porque tiraban de lejos
El famoso lanza perfume
Que era como hielo seco.

Los coches podían entrar
A la Avenida de Mayo
También carros con caballos
Con chicas bien disfrazadas.

Donde eran bombardeadas
En todo su recorrido
Dichosas de haber vivido
Esa noche deslumbradas.

Los corsos de la Avenida
Ya nunca las podré olvidar
Porque no era sólo el jugar
Sino la gente divertida.

De Perú hasta el Congreso
Se transitaba en dos manos
Donde el ambiente era sano
Y la noche de embeleso.

Vehículos en caravana
Se dirigían al Centro
Para ver ese portento
Que duraba dos semanas.

Los bares eran colmados
Por paisanos y turistas
Y se veían artistas
Disfrutar bien encantados.

Gran corso de la Avenida
Estarás siempre en mi mente
Y te recordaré eternamente
Porque alegraste mi vida.

Ojalá vuelva algún día
Aquel corso de antaño
Que con el correr de los años
Se añora más todavía.

Héctor E. Villavicencio

nocido músico y autor del tango “El bulín de
la calle Ayacucho”.

Así Paquita empezó a estudiar bandoneón
a escondidas de sus padres, téngase en cuenta
que ese instrumento en esa época era sólo para
hombres, las niñas estudiaban piano o guitarra.

El bandoneón era inapropiado para seño-
ritas y Paquita pudo convencer a sus padres
que le permitieran continuar con ese instru-
mento y así recibió las enseñanzas de Pedro
Maffia, que tenía su misma edad.

Sus hermanos consiguieron almohadones
para levantar los pies y así poder manejar el
bandoneón y llegó a ser bandoneonista en la
orquesta de Osvaldo Pugliese.

EL ARRIERO
Bajando por la ladera, se alzaba tu hermosa casa
cortando por el arroyo se escondía mi cabaña,
salías por las mañanas a caminar por el campo
y yo recorría el valle, para cuidar mi rebaño.

Como el trinar de los pájaros se oía tu dulce canto
y era un lamento tan solo, el silbido entre mis
labios
parecías una diosa, cuando bajabas del cerro
los brazos llenos de flores… los ojos color del
cielo.

Muchas veces, mis ovejas te salieron al encuentro
pero nunca te fijaste que detrás… iba el arriero.
Cuando el mago de la noche, encendía sus estrellas
yo cantaba mis quebrantos, a las notas de mi quena
y ella que era mi amiga… se allegaba a tu ventana
para contarle a tus sueños, todito lo que te amaba.

Pero un día… te llevaron, no sé bien… a otra parte
según dijera la gente… a un colegio para educarte
y se murieron de pena las rejas de tu ventana
cuando de noche mi quena, hecha dolor… te
clamaba.

Cuántas… cuántas primaveras han perfumado
los cerros
hoy igual que ayer… yo sigo viviendo de tu
recuerdo
si a veces creo que vuelves bajando por el sendero
pucha… recién me doy cuenta… que me estoy
poniendo viejo.

Elsa Golato
“A MARÍA KODAMA”

Su pelo de plata
con brillo de luna
en ella rescata
los sueños borgeanos.

La dulce emoción
bordea en sus labios
su rostro de santo
nos abre la puerta
de su corazón.

Lidia García
CoorCoorCoorCoorCoordinadordinadordinadordinadordinadora del Ministerio para del Ministerio para del Ministerio para del Ministerio para del Ministerio para laa laa laa laa la
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EL DIVAN
Enamorados bien nos encontramos
sentados en el largo, suave diván,
con los cuerpos muy encendidos
y las miradas exceso de amor.

Piensan nuestras almas felices
que son pájaros locos que dejan
su plumaje en nuestras vidas.

Reinan en ti los labios de carmín.
Son como espejos que pronto brillan
de la lumbre de tus ojos. Déjame
estar contigo, y que mantengas
el secreto misterioso de tu piel
donde mis sueños invaden de pasión.

Vamos del uno al otro en pos
acercándonos cada vez más a Dios,
porque sabiendo que muchos años
hemos pasado juntos los dos
tampoco son extrañas las fijas ideas

que no se van,
cuando el viejo y largo diván
sólo tenga calor de uno de los dos.

Pero en las tardes, cariñosamente,
ella su suave té y yo el café
nos ponemos a meditar un largo rato:
las horas transcurren tan armoniosas
que hasta el diván parece de rosa.
Osvaldo Béranger

A nuestra manera
(Recordando a Osvaldo)

25 de mayo de 2019 Taller de Canto en Selene.
Celebración de la Patria, evocando Fiestas Mayas.
Sucesos de la Historia acuden a la memoria.
Un día diferente, la escarapela, ¡Presente!

Se cruzan caminos en el juego del destino.
Nacimientos, despedidas paradojas de la vida.
Puerto de llegadas y partidas.
Muchas sensaciones al vibrar los corazones.

Coincidencias: emoción, festejo patrio,
cumpleaños feliz por cuatro;
recordar un compañero, en su viaje eterno.
Brindis, sidra, lágrimas y sonrisas.

Cada cual a su manera,
de la ausencia hizo presencia.
Hubo palabras, música, plegarias, poesías y el
Ave María.
Se publicará un aviso, recuerdo al amigo.

Se leyó un texto de Osvaldo y relatos “Soñados”.
Cantamos Zamba de la Candelaria”,
“Caminito”, “Vieja viola”, “Tema de amor”,
“Vidala para mi sombra”.
Un bolero particular sin pista musical.

“El sol del 25”, “A mi tierra con cariño”.
Jacinto Chiclana, Borges, Los Piconeros y el Olé.
Susurrando, Don Juan, La canción de la amistad.
Malena, Mujer y amiga, decidió “Honrar la vida”.

Al partir un beso y una flor,
tristeza marina en el adiós.
Vivencias de participantes en el palmar.
En otoño, prueba emocional.

Un torneo de ajedrez
en el tablero de la vida.
Creo que jugamos bien y ganamos la partida.
Dice el poeta: “Se hace camino al andar…”
Luz a los ausentes, bienvenidos los presentes,
por eso y muchas cosas más,
aquí estamos un sábado más.

Shirley E. Pisochin
(T(T(T(T(Taller de Canto del Sábado)aller de Canto del Sábado)aller de Canto del Sábado)aller de Canto del Sábado)aller de Canto del Sábado)
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AMANECIA
Amanecía ya… entre mis manos
las tuyas pequeñitas, delgadas… blancas
como palomas ateridas… cobijadas en mí
¡tus manos de hada!

Amanecía ya… y hallé en tus ojos
el fulgor de la aurora que afloraba
dulce y sereno mar… tus ojos tristes
reflejados en ti, mi dulce amada!

Desde lejos… la brisa mañanera
se acercó… a jugar con tus cabellos
duendes pequeños, invisibles rayos de luz
radiante… iluminó tu cuerpo.

Amanecía ya… entre mis brazos
suspiraste de amor,,, mi idolatrada
echaron a volar las golondrinas
y fue la nube gris nublando el cielo
se escondieron sus últimas estrellas
y las rosas del parque… se entreabrieron.

Detrás del ventanal, nacía el día
junto a mi corazón… te adormecías.
En el cuarto contiguo, los pequeños
esos tres diablos nuestros… aún dormían.

Elsa Golato

“A JUAN CARR”
Ciudad hermosa.

Palacios, residencias,
parques y plazas,

vida esplendorosa.

Pero cae la noche…
y seres desamparados
vagan por las calles
con hambre y frío.

Y otros seres desconocidos
les tienden una mano

y les brindan alimento y abrigo.
¡Por suerte!

¡No todo está perdido!
Beatriz Beatti

“PERMISOS”
Me he permitido
amar, equivocada.
Me he permitido
la pasión y la ira.
Me he permitido
la necesidad del pensamiento.
Me he permitido
estar acompañada.
Me he permitido
regresar a estar sola.
Me he permitido
ser sólo lo que soy.
Me he permitido
ser un poco de todo
y no ser nada.

Nora Puga
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ENDEUDADOS

Por Agustina
Cavalanti de la
Cooperativa de

Editores Barriales EBC
para “El PERIODICO

de la GENTE”

EL 49% de los habitantes de CABA tienen deudas
porque piden préstamos para pagar la comida, los

servicios públicos y el alquiler. Un informe del
Centro de Estudios Metropolitanos reveló que el

número más alto de endeudamiento en los
hogares porteños se da con los bancos.

ECONOMIA

Recientemente, la Dirección de Estadís-
ticas y Censos de la Ciudad de Buenos Ai-
res publicó el último informe del Índice de
Precios al Consumidor donde se registró un
aumento mensual del 2,8%, y un incremen-
to anual acumulado del 22,7%, fundamen-
talmente por subas en vivienda, agua, elec-
tricidad, alimentos y bebidas, entre otros.
Como consecuencia, se acrecentó rápida-
mente el endeudamiento en los hogares de
la Capital Federal. Los porteños requieren
préstamos a los bancos para poder pagar la
comida, los servicios públicos y el alquiler.

Así lo reflejó el Monitor de Clima So-
cial, un relevamiento realizado por el Cen-
tro de Estudios Metropolitanos (CEM)
donde se expuso que el 49% de los habitan-
tes de CABA tienen deudas. ¿Los motivos?
54 de cada 100 personas tuvo que pedir pla-
ta para gastos de todos los días, es decir, para
consumos de corto plazo, un indicador indi-
recto de la crisis de los hogares.

“Nosotros medimos cuestiones económi-
cas, laborales y alimentarias. Desde el año
2016 venimos haciendo un monitor de cli-
ma social, vimos que el número de endeu-
damiento estaba creciendo y que era bueno
evaluarlo. Cuando analizamos que había
una restricción en la posibilidad de los con-
sumos y que había una fuerte caída de los
ingresos, nos resultó evidente que uno de

los mecanismos utilizados para resolver esa
situación al corto plazo era apelar al en-
deudamiento”, señaló para esta edición
Matías Barroetaveña, director del CEM y
ex secretario de Empleo de la Nación.

El Centro de Estudios Metropolitanos
es un consorcio de cooperación conforma-
do por la Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo, la Universidad
Nacional Arturo Jauretche y la Universidad
Nacional de Hurlingham. En el informe se
analizó el nivel de endeudamiento de las per-
sonas que viven en la Ciudad de Buenos
Aires y en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) y que se declaran estar en-
deudados.

“La idea principal de nuestro monitoreo
fue, por un lado, hacer foco en las cuestio-
nes que tienen que ver con la desigualdad,
previendo que una de las realidades que
iban a empeorar era la distribución del in-
greso y que efectivamente pasó. Y por el
otro, abordar la Ciudad de Buenos Aires con
su región metropolitana como una totalidad,
porque creemos que más allá de las juris-
dicciones y límites políticos, hay 15 millo-
nes de personas que vivimos en la misma
ciudad. Pienso que falta una mirada me-
tropolitana para resolver los problemas, tie-
ne que ser metropolitana para que sea efec-

tiva”, expresó Barroetaveña.
De este modo, se observó que el 81% de

la población total está más endeudada que
el año anterior, y que sólo el 15% pudo re-
ducir su deuda. Si bien CABA tiene el nivel
más bajo de endeudamiento (en el primer
cordón del conurbano alcanza el 47% y en
la zona oeste, el 58%) entre sus habitantes
que declaran estar más endeudados, tiene el
guarismo más alto, el 86 por ciento.

“Se endeudan porque cayeron los ingre-
sos, porque hay una pérdida de los salarios
en las paritarias del último año, en las jubi-
laciones, en la asignación universal por hijo.
Y del otro lado crecen los egresos, fundamen-
talmente por los aumentos de las tarifas y
por la inflación, por ejemplo, particularmente
en los precios de los alimentos; entonces cre-
cen los egresos y bajan los ingresos. Esta-
mos en una situación complicada económi-
ca y laboral, principales variables que inci-
den en las decisiones de endeudamiento de
los hogares”, explicó el director del Centro
de Estudios Metropolitanos.

Otro dato relevante que arrojó el informe
fue con quién están más endeudados los por-
teños y los habitantes del AMBA. Marcó que
el banco es la primera opción (30%) y la fa-
milia o los amigos, la segunda (22%). Y la
Ciudad de Buenos Aires se llevó el número
más alto de endeudamiento declarado con
bancos porque, según el CEM, es la Ciudad

que posee ingresos promedios más altos y
mayor bancarización, con el 50%. Mientras
que, en la zona sur, la deuda con familiares y
amigos supera a los bancos, 27% a 19%.

“Con respecto a que el 80% de los en-
deudados dice que está más endeudado que
antes es un porcentaje que viene creciendo
considerablemente. Los informes del sector
bancario manifiestan las tasas de mora en
las tarjetas, es decir, quienes pagan el pago
mínimo y se endeudan por encima de 150
por ciento”, comentó Matías Barroetaveña.

Por último, el relevamiento de inseguri-
dad económica demostró también un fuerte
endeudamiento con el ANSES, que va en
aumento desde CABA hacia el primer y se-
gundo cordón respectivamente, 2%, 6% y
15%. “Casi 70 mil millones de pesos que
son adelantos a tasa del 50% que se le vie-
ne dando a los jubilados y a quienes tienen
asignación, y que después dejan de contar
con ese ingreso”, explicó el ex secretario
de Empleo de la Nación.

Y sintetizó: “Todos los monitoreos que
hacemos desde el CEM son justamente para
poder construir datos que permitan
implementar políticas públicas. La idea
nuestra es vincular la academia con la ges-
tión y el territorio”.
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