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Preocupa el aumento de
contagios en la Ciudad
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Frases Destacadas

Cristina Fernández
«...los que tengan
miedo o no se animan.
...hay otras ocupaciones
además de ser
ministros o ministras,
vayan a buscar otro
laburo».
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Reparto de la vacuna Sputnik V
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Con estrictos protocolos
comenzaron las Colonias
Deportivas 2021

Alberto Fernández
«Yo solo tengo gratitud
y agradecimiento para
cada ministro mío.
Hay que tener coraje
para hacerse cargo de
la Argentina arrasada».

06/01/2021, 06:05 p.m.

Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, en el inicio de
este 2021 es deseo de quienes hacemos “El
PERIODICO de la GENTE” que la buena
salud lo acompañen junto a su familia y seres queridos. Sin dudas nos tocará atravesar
mucho tiempo hasta llegar al final de esta
pandemia. Las vacunas lograrán su cometido pero falta mucho hasta que se logre llegar con ellas al número necesario de gente
para encontrar soluciones.
Entrando de lleno en los temas que ocurrieron estos últimos treinta días, trataremos
de no omitir ninguno, razón por la cual algunos serán tratados de manera sintética,
pero siempre ofreciendo nuestra opinión.
Siguiendo con la vacuna aprovechemos
para decir que el Presidente Alberto
Fernández pudo cumplir con su promesa
de iniciar el proceso de vacunación antes de
fin de año. Con escasas 300.000 dosis de la
Sputnik V, con una distribución cuestionable como desarrollamos en la nota al pie,
pero al fin vacunando a gran parte del personal sanitario de todo el país. Las negociaciones para obtener más dosis de la misma
y de otras vacunas, continúa pero lo importante es que hasta el momento nada hay concretado. Este Gobierno nos ha enseñado a
creerle poco, entonces hasta que no veamos
los hechos concretos, tenemos derecho a
desconfiar. Sinceramente dudamos hasta que
la segunda dosis de las 300.000 vacunas que
llegaron hasta ahora arribe en tiempo y forma. Habrá que esperar.
En un acto organizado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel
Kicillof, tuvimos oportunidad de ver nuevamente a la Vicepresidente Cristina

Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONAL
Fernández mostrando quien manda en la
Argentina. Sin que le tiemble el pulso mandó a ministros y legisladores que tengan
miedo a buscar otro “laburo”. En primer término diremos que es raro que alguien que
vivió casi cuarenta años del Estado hable de
“laburar”, porque lo de “abogada exitosa”
sabemos que nadie lo cree. En segundo término habría que analizar a qué se refiere
cuando habla de “miedo”.
Para nosotros se refiere exclusivamente
al miedo a trabajar para que desaparezcan las
causas judiciales que amenazan a ella y sus
hijos con futuras condenas. Está claro que la
única agenda que le interesa es la judicial.
CFK no se pronunció sobre la pandemia
que contagió a más de 1.600.000 argentinos
y que mató a más de 43.000, ni una palabra,
como si no hubiera existido. No es su problema.
En ese afán de resolver sus problemas
judiciales, transcurrido un año de gestión y
sabiendo que este año hay elecciones legislativas, es absolutamente consciente que en
caso de perderlas las condenas judiciales
estarán más cerca.
Por esa razón, al mejor estilo
kirchnerista, corrigió medidas de AF y ordenó que el 5% otorgado a los jubilados no
fuera tenido como pago a cuenta de la nueva fórmula de ajuste jubilatorio, también
prorrogó el aumento de tarifas de los servicios, del mismo modo que ordenó anular un
aumento autorizado a las empresas de medicina prepaga del 7% publicado en el Boletín Oficial del 31 de diciembre.
Tal vez habría que incurrir en una digresión en este punto. Las prepagas obtuvieron
en el último año un aumento del 10% con
una inflación que rondará el 38% y con una
exigencia, producto de la pandemia mucho
mayor. En ese mismo discurso de La Plata
CFK se refirió a la necesidad de pensar nuevas formas de integración de los distintos
sistemas de salud. El mecanismo de
desfinanciar a sus enemigos, tal como lo
hace con la Ciudad de Buenos Aires, lo realizó oportunamente con Aerolíneas Argentinas cuando estaba en manos de los españoles, sin permitir aumentos de tarifas hasta
que las fundió y luego de estatizarlas autorizó los aumentos antes negados. Si está dispuesta a enfrentarse con empresarios tan
poderosos será una pelea interesante.

Con estas y otras desautorizaciones hechas a medidas tomadas por AF queda claro
quién da las órdenes en la Argentina.
◆La sanción de la nueva fórmula de ajuste jubilatorio, que no tiene en cuenta actualizaciones por inflación, sin dudas causará
una nueva pérdida para nuestros jubilados y
pensionados.
Se entiende la necesidad de ajustar las
jubilaciones de todos los gobiernos, dado
que las mismas llegan a casi el 50% del presupuesto nacional. Sin embargo sería justo
y necesario que gobiernen bien para que, en
un país que pueda desarrollar todas sus potencialidades el presupuesto nacional fuera
más grande y las jubilaciones y pensiones
sean justas y equitativas.
◆La ley del aborto fue otro tema controvertido, inoportuno por la gravedad de la
crisis sanitaria y que dejó sin dudas secuelas en la relación entre la Iglesia y el Gobierno. Hay analistas que opinan que puede
traerle al Gobierno consecuencias electorales. Habrá que verlo en octubre.
◆Otro tema interesante es el intento de
hacer presidente del Partido Justicialista de
la Provincia a Máximo Kirchner. El diputado nacido en Santa Cruz y con nulo desarrollo político en la Provincia no tiene el
menor reparo en ejercer un poder que no ha
construido sino heredado. Algunos
intendentes parecieran estar dispuestos a
resistir este latigazo, pero otros estarían dispuestos a acompañarlo. Este quiebre no es
bueno para los que intentan que el desembarco no se produzca.
La acción está atada a la imposibilidad
de reelección de muchos intendentes, que incluso habían recibido la bendición de AF. A
“La Cámpora” poco le importa lo que haga
AF, es evidente que quieren controlar el Partido para armar las listas y es muy probable
que en algunos distritos haya enfrentamientos
entre peronistas y camporistas. Deberán tener mucho cuidado que esos enfrentamientos
en la base no se trasladen a lo provincial o a
lo nacional, porque si hay divisiones en el
peronismo se acrecientan las oportunidades
electorales de la oposición.
◆En el frente judicial pudo verse en los
últimos días una ofensiva para que AF indulte a los kirchneristas condenados. Desde las
declaraciones del mismo Amado Boudou
pidiendo una “solución política”, hasta Luis
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D’Elía y Milagro Sala, acompañados por
Hebe de Bonafini y Eugenio Zaffaroni.
El indulto es una facultad presidencial
consagrada en la Constitución Nacional. El
Presidente ha dicho en campaña y en gestión que nunca haría uso de esa herramienta, pero ya sabemos que los principios a AF
no le duran demasiado y es capaz de cambiarlos en un santiamén. Por otra parte recordemos que la aplicación del indulto es
un reconocimiento del delito. Obviamente a
los que lo reclaman les importa un bledo
reconocerse culpables pero en libertad. No
es el caso de CFK, jamás aceptaría un indulto, quiere la anulación de las causas.
En estos días CFK está estudiando algunos informes que le hicieron llegar desde la
Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Algunos trascendidos
indican que estaría cavilando la posibilidad
de denunciar penalmente al ex Presidente
Mauricio Macri y de iniciar juicio político
al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti,
quien mientras los organismos de inteligencia realizaban algunas operaciones, era el
Presidente de la misma.
◆Para terminar diremos que los casos
de contagios de coronavirus están aumentando peligrosamente. Desde el velatorio de
Diego Armando Maradona, las marchas
de “celestes” y “verdes”, de los hinchas de
River, de Racing y de Boca, la avenida
Avellaneda y La Salada y los encuentros de
Navidad y Año Nuevo, todo más o menos
legal, más la gran cantidad de fiestas clandestinas y lo sucedido en las playas durante
estos días dispararon los casos.
No se registra mayor ocupación de camas, lo que indica que los casos no requieren internación porque los contagiados se
encuentran en la franja de 25 a 35 años, pero
es evidente que pueden ser contagiadores de
adultos mayores en riesgo, entonces sí las
cosas pueden pasar a mayores.
No sería de extrañar que si las cifras
empeoran, los gobiernos deban tomar medidas de restricción. Habrá que ver que disposición hay en la gente para cumplirlas.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, el ataque del
kirchnerismo a nuestra Ciudad no se detiene y no se detendrá. El 2021 se presenta
como un año en que todo aquello que pueda
afectar el desarrollo de la gestión de Horacio
Rodríguez Larreta, será ejecutado aunque
carezca de justicia, algo que jamás les preocupó demasiado. Ya los conocemos y nos
demuestran a diario que volvieron peores.
Con respecto a la quita de los fondos otorgados oportunamente por el entonces Presidente Mauricio Macri para concretar, como
ordena la Constitución Nacional, el traspaso
de parte de la Policía Federal a la Ciudad,
tenemos que aclarar que no afectó en sus finanzas a ninguna provincia. Como el Amigo
Lector conocerá, la coparticipación federal
de impuestos se realiza entre los estados federales y el Estado Nacional. Pues bien, los
fondos en disputa salieron de la porción de
impuestos con que se queda el Estado Nacional. Por lo tanto la sarta de estupideces
que escuchamos en el debate en el Congreso
de la Nación ofende nuestra inteligencia.
Por eso nos parece acertada la estrategia
del Gobierno de la Ciudad de acudir a la
Corte Suprema en defensa de los intereses
de “todos y todas los porteños y porteñas”
que nos sentimos saqueados por un grupo
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de dirigentes que de saquear saben un rato
largo y pueden dar cátedra.
En estos días, desde el Gobierno Nacional se invita a una absurda reunión al Gobierno de la Ciudad para debatir acerca de
los fondos anticonstitucionalmente confiscados. Obviamente no se debe aceptar ninguna conversación sobre un tema
judicializado y menos aún con un interlocutor que apuñala por la espalda. Sobre todo
con un Presidente que lanza la amenaza trapera de decir que Rodríguez Larreta debería estar agradecido de que no se le reclame
lo percibido en años anteriores. Un patotero.
Los legisladores porteños kirchneristas
emitieron un comunicado exigiendo que el
Jefe de Gobierno acceda al diálogo. No tienen autoridad moral. Ni hablar del Senador
y de los diputados de la Nación electos por
ciudadanos porteños que terminaron votando en contra de los intereses de los vecinos
de la Ciudad.
Los vecinos de la Ciudad tenemos memoria. Nos acordamos que hace unos años
cada vez que caían cuatro gotas se inundaba
media Ciudad; que no había cuadra que no
tuviera un bache; que los colegios no daban
clases por falta de calefacción o por caída
de techos; que no existía el Paseo del Bajo,

pasos bajo nivel o puentes que levanten las
vías de trenes. En fin, sería muy largo de
relatar la tarea llevada a cabo en dos mandatos de Macri y uno de Rodríguez Larreta,
por eso ganan las elecciones.
El kirchnerismo quiere que no se puedan llevar a cabo más obras y por eso quiere
desfinanciar la gestión de Rodríguez Larreta.
Está más claro que el agua, sí, que el agua
con la que a los porteños nos gusta regar
nuestros helechos iluminados.
◆Anunciamos en tapa el atroz perjuicio
que el Gobierno Nacional les causó a los
trabajadores de la salud de la Ciudad con el
reparto de la Vacuna Sputnik V, los números los detallamos en tapa y nos parece ocioso repetirlos.
La información es pública y está al alcance de cualquiera. Nos llama la atención
que ningún medio se haya atrevido a realizar una investigación y que los médicos y
enfermeros perjudicados no se expresen
Sabemos que cualquier habitante del
país, argentino o extranjero, que concurra a
atenderse en el servicio de salud público o
privado de nuestra Ciudad, es asistido sin
ningún tipo de discriminación.
Según la Red Federal de Registros Profesionales de la Salud, el promedio de

médicos por habitante es de 3,65 por cada
mil. El de la Provincia de Buenos Aires es
de 2,85 y el de la Ciudad de Buenos Aires
es de 16,63 por cada mil habitantes.
Pero no sólo hubo inequidad en el reparto con la Ciudad de Buenos Aires.
Neuquén, que tiene 3,96 trabajadores cada
mil habitantes, recibió dosis para el 51 % de
su personal sanitario, mientras su vecina
Santa Cruz, que tiene 2,84 trabajadores cada
mil habitantes, lo hizo para el 77%.
Como dijimos, estas 300.000 dosis ni
siquiera alcanzan para vacunar al total del
personal de salud. Siguen adultos en riesgo,
fuerzas armadas y de seguridad, docentes.
Queremos creer y en esta ocasión no podemos realizar más que un acto de fe, que a
medida que lleguen las nuevas dosis, sean de
la Sputnik V o de cualquier otra vacuna, la
distribución será más equitativa, más racional, se apelará a índices lógicos y a realidades epidemiológicas que lo reclamen y merezcan y no a simples pertenencias partidarias, como en este primer reparto en que sobran vacunas en Formosa y Catamarca y faltan claramente en Neuquén y nuestra Ciudad.
Hacer las cosas bien es un imperativo de
la hora. Dios y la Patria lo van a demandar.
Hasta la próxima.
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Recordando a los grandes del espectáculo
argentino y del mundo - Capítulo 117º
Adiós al Maestro
Armando
Manzanero
El 17 de diciembre la familia de Armando Manzanero reportó que el cantautor había sido hospitalizado con síntomas de
COVID-19. Un par de días después se dio a
conocer que había sido intubado. Justo cuando se anunciaba que su salud había mejorado y sería extubado, se anunció su muerte
por un infarto en la madrugada del lunes 28.
Con más de 400 temas musicales grabados a lo largo de su vida, el reconocimiento
a su trayectoria artística con un Latin
Billboard y la apertura de su museo en
Mérida, Yucatán, Manzanero aseguró que
había sido “premiado por la vida”.
En 1965, inspirado por el vals peruano
de Chabuca Granda y Luis Abanto Morales, a quienes conoció durante una visita al
país andino, Armando Manzanero compuso “Adoro”, una de sus canciones más recordadas y un hito en su carrera que le dio
fama mundial.
El compositor la creó inicialmente siguiendo la sonoridad del vals criollo pero,
al grabarla, la convirtió en una balada. Meses después, RCA Víctor, uno de los sellos
discográficos más importantes del mundo,
la llevó a Europa, permitiendo que la obra
se diera a conocer en países como Japón,
Corea e Italia y consagrando a Manzanero
como un prodigioso cantautor.
“Yo tuve la suerte de que lo mío todavía
perdura”, dijo el artista a principios del 2019
en una entrevista con la revista de la Asociación Americana de Personas Retiradas
(AARP, por sus siglas en inglés).
“A mí todavía me tocó esa suerte, me
tocó ese tiempo en donde las canciones tenían una vida larga. Ahora no, ahora todo
es muy vertiginoso, de mucha velocidad.
Sale una canción, desaparece, hay que sacar otra”, se lamentó.
El “maestro”, como le llamaban por cariño, falleció a los 85 años tras contraer
coronavirus. Se había retirado a vivir desde
hace algunos años a Aguascalientes, una ciudad ubicada en el centro de México, porque
dijo que se sentía “muy a gusto”.
“Adoro” fue interpretada por voces como
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Juan Gabriel y Bronco en México, Graciela
Susana en Argentina, David Bisbal, Alejandro Sanz y Plácido Domingo en España,
Mina Mazzini en Italia y Simone en Brasil.
Incluso, Manzanero la cantó en maya, la
lengua ancestral de su natal estado Mérida.
La pieza fue una de las más de 50 canciones de Manzanero que alcanzaron fama
internacional, pero apenas un puñado de las
400 que escribió a lo largo de sus casi 70
años de carrera ininterrumpida que lo llevaron a ser calificado como “el más importante compositor vivo de la música mexicana”.
Incluso, su amigo, el Nobel de Literatura
Gabriel García Márquez, aseguró a mediados de la década de 1980 que Manzanero
era “uno de los más grandes poetas actuales
de la lengua castellana” luego de que fracasara al escribir un bolero: “es lo más difícil
que hay”, confesó el colombiano.
“Somos novios”, “Contigo aprendí”,
“Esta tarde vi llover” y “Novia mía” forman
parte de su repertorio que, abordando las más
variadas facetas del amor, se ganaron un lugar privilegiado entre la música romántica
en español.
Los españoles Raphael y Rocío Durcal,
las estadounidense Vikki Carr, Britney
Spears y Christina Aguilera, la italiana
Laura Pausini, la cubana Celia Cruz y su
compatriota y amigo también fallecido José
José, interpretaron sus canciones.
Hijo de Juana Canché y Santiago
Manzanero, un músico, el “maestro” nació
en la capital del estado Yucatán el 7 de diciembre de 1935, el mismo año en que falleció Carlos Gardel. “Dios no se equivoca”, solían decir sus admiradores.
Su vínculo con la música se inició a muy
temprana edad: a los ocho años empezó a
estudiarla en la escuela de Bellas Artes de
su ciudad. Posteriormente se mudaría a Ciudad de México para completar su formación.
A los 15 años, en 1950, compuso su primera melodía titulada “Nunca en el mundo”
y un año después empezó su actividad profesional como pianista. A esa primera melodía le siguieron otras 400 que figuras de la
talla de Frank Sinatra, Tony Bennett y Elvis
Presley se empeñaron en cantar.
En 1965 se alzó con el primer lugar del
Festival de la Canción en Miami con su
“Cuando estoy contigo”. Dos años después,
animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, grabó su primer
disco “Mi primera grabación”, donde destaca el romanticismo que lo caracterizara
más adelante.
Y durante su primera gira por España,
en 1968, el diario ABC le dedicó una página entera donde lo describió como “pequeño de estatura pero indiscutible coloso de la
canción melódica”. A esa presentación le
siguieron un torrente de éxitos que lo llevaron por todo el mundo cantándole al amor.
“El mejor idioma para el amor son las

canciones (...) Así como los pulmones necesitan de aire, el romance necesita de una
canción”, dijo en varias de las entrevistas
que dio. Pero también despotricó contra el
reguetón: “No creo que nadie pueda hacer
el amor con una canción de Maluma”.
En 2014 Manzanero se convirtió en el
primer mexicano en recibir un Grammy honorífico. Un año más tarde, la prestigiosa
revista Billboard colocó dos composiciones
suyas -”Esta tarde vi llover” y “Somos novios”- en su lista de las 50 mejores canciones de la historia de la música latina.
A pesar de haberle dedicado su vida al
bolero, el músico pidió que no lo encasillaran
como bolerista: produjo para el también
mexicano Luis Miguel, ganó un Latin
Grammy con Olga Tañón y otros artistas internacionales, fue presidente de la Sociedad
de Autores y Compositores de México
(SACM) y tuvo un programa de radio por
casi dos décadas consecutivas.
“Yo soy músico, yo fui músico y voy a
morir músico. No especifico los ritmos ni
nada por el estilo”, dijo en 2019.
“Todos mis lugares donde escucho música están impregnados de la música que
yo estudié; yo soy de Mozart, yo soy de
Chopin, yo soy de Tchaikovsky, yo soy de
todos esos compositores que escribieron
melodía”, agregó.
En 2014 se casó con Laura Elena Villa,
su quinta y última esposa. Tuvo siete hijos y
nunca dejó de componer: “No lo voy a dejar
jamás en la vida”, aseguró recientemente.
Manzanero deja un vacío irreemplazable. Como dijo en 1997 el escritor mexicano, ya fallecido, Carlos Monsivais: “El sitio de Manzanero sólo podrá ocuparlo
Manzanero”.
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El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 80º

Por: Gustavo A. Klein

Estimados amigos, finalmente llegamos
al 2021con muchas esperanzas que sea un
año un poquito mejor que el que dejamos
atrás, complicado especialmente por la
Pandemia, pero podemos aplicar el viejo
aforismo: “lo que no me mata me fortalece”.
Espero amigos que estén bien de salud y
si alguno lamentablemente ha transitado esta
infección, que a esta altura esté bien recuperado.
Hoy haremos algunas reflexiones sobre
el denominado “justo término medio” (no
confundir por favor con la expresión: ancha
avenida del medio…).
En esta época hemos vuelto a ver o transitar en muy diferentes ámbitos las posiciones extremas, ya hemos hablado en otra
oportunidad del maniqueísmo, de ver las
cosas blancas o negras y no admitir ningún
gris o posición media, pero es conveniente
que volvamos a meditar sobre esto desde
otros ángulos, porque se derivan muchos
errores sobre este tema.

Vemos en la imagen anterior un grupo
de adolescentes en una fiesta, y con un hábito muy extendido como es el consumo de
bebidas alcohólicas, ahora bien, pregunta-
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Título: Las primas
Autor
a: Aur
or
utora:
uror
oraa
Venturini
Editorial:
Tusquets

mos: ¿es responsabilidad de los padres prohibirle en absoluto estas reuniones y hábitos, o tomar la otra posición extrema de dejarlos hacer cualquier cosa, como si ya fueran adultos?
Si bien los chicos hoy en día tienen la
influencia exacerbada de los pares (amigos)
y del contacto con las redes, además del
impacto de la publicidad o marketing ya que
para las empresas es muy apetecible el mercado de los jóvenes, como así también los
fines políticos (llámese adoctrinamiento,
educación dirigida a un pensamiento
monolítico sin espíritu crítico, etc.), debemos tener en cuenta que es muy difícil e inclusive contraproducente aislarlos completamente de todas esas influencias.
Por otro lado la posición facilista de no
discutir y dejarlos hacer lo que quieran (desaparecer de la casa, no saber donde esta, llegar a cualquier hora, etc.), tampoco llevará
a un buen resultado final, entonces vamos
viendo que lo más adecuado es tomar un
posición intermedia, ni soltar completamente
la cuerda, ni tirar excesivamente de la misma impidiendo cualquier movimiento.
La buena relación y trato en confianza,
y en especial dando buenos ejemplos nosotros a los chicos, que inclusive es más importante que lo que le podamos decir, es lo
que va formando y desarrollando su mente
para ir logrando progresivamente la mencionada capacidad crítica y maduración.
Además de la tolerancia necesaria, ya
que naturalmente el adolescente debe confrontar con los padres para su maduración y
crecimiento, por lo que la comprensión debe
ser una actitud corriente, pero con límites

claros, y a veces con alguna negociación.
Lamentablemente vemos que la falta de límites cada vez está afectando más a nuestra
sociedad.

Ahora veamos otro ejemplo también muy
candente en estos tiempos y a nivel mundial, no solamente en nuestro país, y que son
las posiciones políticas extremas, o fanatismos.
Los fanatismos políticos han alimentado los totalitarismos tanto de la denominada izquierda como de la derecha.
El colocarse en un extremo, cualquiera
que este sea y no admitir la divergencia o
diferencias de criterios o pensamientos, ha
provocado durante la historia del hombre
regímenes totalitarios que terminan
conculcando no sólo las libertades de los
individuos, sino también en algunos casos
derechos principalísimos como son el de la
vida y la propiedad.
Todos estos regímenes desarrollan un
discurso muy convincente y atrapante, con
algunas verdades a medias donde se disfrazan las mentiras y hacen creer en bonitas
utopías, o paraísos en la tierra, y logran que

muchos, junto con lo que mencionábamos
en los párrafos anteriores de la falta de pensamiento crítico, caigan en la redada. Después ya puede ser tarde.
Lo que si debemos tener en cuenta que
las ideologías no son intrínsecamente buenas o malas, pueden tener algunas ideas o
principios que aplicados con criterio y regulados pueden ser positivas, como el principio de la asistencia y defensa del Estado a
los más desvalidos o pobres, y en el otro
extremo el incentivo y apoyo a la empresa
privada que es la que genera verdadera riqueza en una nación.
Esto indicaría que el óptimo puede
lograrse con una fusión o combinación inteligentemente lograda de ideas positivas de
cada pensamiento político, sin llevarlo a los
extremos, hay inclusive algunos países en
el Mundo que se aproximan a esta idea de
utilizar lo mejor de cada idea para lograr algo
superador (por ejemplo: países nórdicos de
Europa).
Si bien vimos sólo un par de ejemplos,
esta idea de adoptar posiciones medias o
conciliadoras puede ser aplicada a muchos
ámbitos, sugiero como siempre pensemos un
poco en esto, para evitar el error de los extremos.
Un abrazo y nos seguimos viendo pronto, Dios mediante!

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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LA PROPIEDAD PRIVADA
Principios de la Doctrina Social de la Iglesia
El problema social esencial ha sido durante mucho tiempo el problema de la propiedad. Ante la creciente complejidad de las
cuestiones sociales, es posible que el tema
haya perdido relevancia; ni siquiera los comunistas insisten demasiado en ella.
Sin embargo, es un problema que teóricamente siempre se halla sobre el tapete, y
en el orden práctico sigue siendo de alguna
manera el nervio de la cuestión social; por
un lado: injusta distribución de la riqueza,
de los bienes sociales, oposición y lucha de
clases en el orden local, nacional, internacional… y por otro: opresión de la persona,
limitación de las expresiones fundamentales de la libertad…
En la base de todo, la propiedad. Concretamente: ¿por qué unos despilfarran
y otros pasan hambre? La respuesta inmediata es: porque unos tienen y otros no tienen, porque los unos son propietarios (de
bienes de consumo) y los otros no lo son.
¿Por qué unos van enriqueciéndose cada vez
más y otros siempre están igual o se van
empobreciendo? Porque los unos son capitalistas (propietarios de los medios de producción) y los otros no.
¿Por qué no terminan de eliminarse las
injusticias? “Porque el obrero, –expresaba
el Papa Pío XII, en su Mensaje de Navidad
de 1943– en su esfuerzo por mejorar su condición, tropieza con un cierto mecanismo
que, lejos de estar conforme con la naturaleza de las cosas, pugna con el fin que Dios
ha señalado a los bienes creados”. Porque
toda la vida social y la economía están montadas sobre el eje de la propiedad. El acceso
a los bienes sociales así como a los negocios son posibles solamente a los que se
mueven dentro de ese eje.

Papa Pío XII
Y en el mundo comunista, ¿por qué no
se afirma la personalidad de cada uno?, ¿por
qué se restringen las libertades? Porque se
eliminan las responsabilidades, porque se

suprime la propiedad privada.

Nociones generales
El 15 de mayo de 1891, en Roma, el Papa
León XIII da a conocer su encíclica «Rerum
Novarum, sobre la condición de los obreros» y a partir de ese momento, la doctrina
social contenida en la misma, ha sido proclamada repetidas veces por los romanos pontífices en diversos documentos. En estas notas
nos limitaremos al tema de la propiedad.

La propiedad privada es
conforme a la
naturaleza
León XIII señala con estas palabras que
ello se ve claramente si se estudia la naturaleza del hombre: “Este, porque con la inteligencia abarca cosas innumerables y a las
presentes junta y enlaza las futuras, y porque además es dueño de sus acciones, por
esto sujeto a la ley eterna y a la potestad de
Dios, que todo lo gobierna con providencia
infinita, él a sí mismo se gobierna con la
providencia de que es capaz su razón, y por
esto también tiene la libertad de elegir aquellas cosas que juzgue más a propósito para
su propio bien, no sólo en el tiempo presente, sino aún en el que está por venir. De donde se sigue que debe el hombre tener dominio, no sólo de los frutos de la tierra, sino
además de la tierra misma, porque de la tierra ve que se producen para ponerse a su
servicio las cosas que él ha de necesitar en
el porvenir”.
Agrega el pontífice más adelante: “No
hay para qué se entrometa el cuidado y providencia del Estado, porque anterior al Estado es el hombre, y por esto, antes que se
formase Estado ninguno, debió recibir el
hombre de la naturaleza el derecho de cuidar de su vida y de su cuerpo”.

La propiedad privada no
se opone al disfrute
común de los bienes
naturales
El hecho de haber dado Dios la tierra a
toda la humanidad para que la utilice y la
disfrute, no se opone a la existencia de propiedades particulares. “Porque decir que

Dios ha dado la tierra en común a todo el
linaje humano –expresa León XIII– no es
decir que todos los hombres, indistintamente, sean señores de toda ella, sino que no
señaló Dios en particular la parte que había de poseer, dejando a la actividad de los
hombres y a las instituciones de los pueblos
la delimitación de la posesión privada”.
Explica luego el pontífice que la tierra
sirve a todos, por diversa que sea la forma en
que se halle distribuida entre los particulares, ya que no hay ser mortal alguno que no
se sustente de lo que la tierra produce, y añade: “Los que carecen de capital lo suplen
con su trabajo, de suerte que con verdad se
puede afirmar que todo el arte de adquirir lo
necesario para la vida y mantenimiento se
funda en el trabajo, que se emplea en una
finca o en una industria lucrativa, cuyo salario, en último término, de los frutos de la
tierra se saca o con ellos se permuta.”
De aquí se deduce también que la propiedad privada es claramente conforme a la
naturaleza, porque los elementos necesarios
para conservar la vida y más aún los que se
requieren para perfeccionarla, los produce
la tierra con gran abundancia, pero sin el cultivo y cuidado de los hombres no los podría
producir.

Papa León XIII

La propiedad familiar es
indispensable a la vida
doméstica

seres humanos, se aprecia que son aún más
fuertes si se los considera unidos con los
deberes que los mismos hombres tienen
cuando viven en familia. La familia o sociedad doméstica pequeña en verdad, pero verdadera sociedad y anterior a todo estado
posee los mismos derechos que la naturaleza otorgó a cada persona en particular. “Más
aún, -dice el Papa León XIII- este derecho
es tanto mayor y más fuerte cuanto son más
las cosas que en la sociedad doméstica
abarca la persona del hombre”.
Dado que la familia se concibe y de hecho existe antes que la sociedad civil, se deduce que los derechos y deberes de aquella
son anteriores a los de ésta, que el Estado se
entrometa es un gran error. La autoridad pública no debe usurpar los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y asegurarlos con
una justa y debida tutela. Pasar estos límites
es contrario a las leyes naturales.

Estos derechos que competen a todos los

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
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Av. Federico Lacroze 3624 / CABA
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Envíos
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GRUPO SEMBLANZAS
POESÍA - TEATRO LEÍDO - CANTO
Coordina: BEATRIZ BEATTI
Secretario y Comentarista Teatral: OSVALDO BERANGER
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DICIEMBRE
ALLÁ Y ENTONCES
Niño
Niño,, deja yyaa de joder con la pelota.
Niño
Niño,, que eso no se dice
dice,,
que eso no se hace,
que eso no se toca.
Joan Man
uel Ser
Serrrat.
Manuel

Cuando YO era niño y me mandaban a
la Escuela, las clases terminaban en la primera semana de Diciembre. Tal vez, esto
volvía mágico ese mes que traía entre otras
cosas los arbolitos de navidad y los regalos
del llamado Papá Noel.
Era un tiempo de encuentros, de reuniones, de despedidas del año y de innumerables proyectos de viajes en vacaciones, todo
en familia.
Era un tiempo de vida a pleno, calor total y besos de despedida en la noche vieja y
de abrazos en el nuevo año.
En Diciembre pasaban muchas cosas lindas juntas y eso lo volvía entretenido.
Los Diciembres de mi infancia fueron
felices y bellos. Con familias reunidas y
amigos en los brindis. Con la TV blanco y
negro mirando la pelea de Bonavena con
Clay o Los Campanelli.
Eran tiempos de futbol en la calle, y ajedrez y naipes en las veredas.
Eran tiempos de ir a las cinco a tomar la
leche y ver al Capitán Piluso con el infaltable
Coquito. Confieso con rigor de verdadera
vivencia, que fui feliz.

Volv
er a sentir pr
olver
profundo
ofundo.. Como un
ofundo
niño fr
ente a Dios
ar
frente
Dios.. Violeta PPar
arrr a.
El día que di la última materia del Secundario y me recibí, fue un 18 de Diciembre. Éramos un grupo de muchachos de diecisiete años, tratando de resolver los cálculos trabajosos de la Matemática Financiera
en las aulas del Comercial 11 de Pedro Lozano y Gualeguaychú.
Cuando nos dieron las notas y resultamos aprobados, en medio del júbilo nos
abrazamos y decidimos ir a festejar a un bar
el final aprobado.
Recuerdo que el profesor Cacho Soler
nos dijo, ¡Chicos hay una revolución! ¡Váyanse a sus casas! Recuerdo que embebidos
de la inconsciencia de los años adolescentes fuimos a tomar cerveza y poner el sello
del cierre de esa etapa.
Luego, me encontraba con Silvia mi
amigovia, y caminábamos por los jardines
serenos y ajenos al ritmo de locura de la ciudad, del Botánico.
Y era cierto lo de la revolución, resultó
que un Brigadier de apellido Cappellini se
había sublevado y amenazaba con bombardear todo si la Presidenta “Isabelita” no renunciaba. Pero eran unos diciembres previsibles, no como los que vendrían.

año de estudios. Las mesas de exámenes libres con sus bolilleros medievales, cerrados
y ciegos. Los que nunca podías presentir el
número de la bolilla. Siempre las de números que uno quería salían al anterior o al
posterior examinado.

De todos modos, eran días de
reencuentros, de risas, de anécdotas entre
compañeros o de hasta un café con un profesor. Los diciembres de aquellos años
ochenta fueron buenos. En Diciembre de
1984 me recibí de Procurador. Fue un festejo anticipado del logro final a mediados del
año siguiente. La vida era sencilla y no sufríamos más que el calor del verano que disipábamos en la pileta de la Ciudad Universitaria, las fiestas eran un verdadero encuentro de paz y amor.
Los noventa trajeron trabajo a lo yuppie.
Y uno estaba en esa etapa de la vida que
corría desde las siete de la mañana a las nueve de la noche. Todo estaba en exhibición y
en oferta. La gente era generosa. La vida
también. Hubo algunos sobresaltos
decembrinos, pero la verdad es que el espíritu navideño no se alteraba.

LOS DIECISIETE
Volv
er a los diecisiete
olver
diecisiete.. Después de
vi
vir un sig
vivir
siglo
lo
Es como descifr
ar signos
descifrar
signos.. Sin ser
sa
bio competente
sabio
Volv
er a ser de rreepente .
olver
Tan frágil como un se
gundo
segundo

La escuela esta
ba ahí,
estaba
esper
ando por mí.
esperando
Mi pa
tio
rón.
patio
tio,, mi banco mar
marrón.
Todo esta
ba m
uy bien,
estaba
muy
sí sa
bía la lección.
sabía
De historia, de ing
lés o de amor
inglés
amor..
Char
lie Gar
cía.
Charlie
García.
Diciembre era un mes pesado. Los exámenes finales de las gruesas materias jurídicas. La Universidad a pleno cerrando un
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LA REPUBLICA
DE CRO-MAGNON
No cr
eo en na
vidades
creo
navidades
ni en las noc
hes de paz
noches
las vver
er
dades no son aabsolutas
bsolutas
erdades
y ha
er
dad.
hayy mentir
mentiraa y vver
erdad.
Canción de Callejer
os
Callejeros
os..
El lug
ar perf
ecto
lugar
perfecto
ecto..

Uno de los más enérgicos revolucionarios de la Francia de 1789 fue Georges
Jacques Dantón, dijo en aquellos convulsionados días: “Por fin veo que las revoluciones del poder supremo recaen en los más
abandonados.” El siglo XXI empezó en
nuestro país con un Diciembre que pretendió ser revolucionario y que lo impulsaban
justamente con saqueos y fogones callejeros los más abandonados por el sistema.
Diciembre de 2001 fue un infierno en la

Me imagino que cuando Louis Lartet, el
famoso paleontólogo francés, encontró en
1869 los restos del hombre Cromañon en la
localidad que le dio ese nombre al fósil de
43.000 años de edad, habrá sentido una genuina emoción. La misma que cuando se
encontraron en las cuevas de Altamira los
restos de la cultura artística de aquellos hombres primitivos. No sé, honestamente no sé,
si quien le dio el nombre de República de
Cro-Magnon a ese templo pagano del Once,
tuvo en mente que se trataba tal como el fósil representativo de aquellos humanos primitivos, un espacio al que se acercaba cierta cultura urbana, aunque terminó siendo una
trampera para los jóvenes que concurrieron
a cerrar un año con sus músicos. Podría ser
que hubiera funcionado tal asociación o tal
vez solamente quien lo tituló tomó el nombre de una fuente literaria de historia
antropológica y así quedó, sin saber mucho

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

EL SIGLO XXI
LA FACULTAD

Argentina. Además del corralito financiero*,
la violencia socio política ganó la calle y llegamos a tener cuatro presidentes en veinte
días. Parecía el ocaso de la democracia. O
más bien, el ocaso del país. Recuerdo que
en ese verano estaba en Paraguay y al ver en
TV las calles de Buenos Aires regadas de
piedras y columnas de humo, llegué a pensar si debía volver o asilarme en el vecino
país. Los Pueblos a veces se cansan de las
mentiras de los políticos que no hacen más
que mentir. Yo ya me cansé de eso pero lo
sublimo, pues ya tenía una vena poética y la
explotaba bastante: Y cuando la insurrección
estalle, los ojos quedarán asombrados de mirar la muerte paseando por la calle, y serás
la heroína de esta sección de la historia, de
mi país tu país, pero prometo no mirarte sino
recordarte de memoria, hasta que termine tu
llanto amargo de mujer de pueblo y seas una
más en la prisión que nos reserva el olvido y
resguarda la compasión. (Poema propio escrito en esos días de Diciembre de 2001).

Es ggrrave confundir la anestesia
con la esper
anza.
esperanza.
La Colmena. Camilo JJosé
osé Cela.

NELLY
ROMANELLA
Soprano del
Teatro Colón

BEATRIZ
BEATTI
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más de su origen y significado. En Diciembre de 2004, una bengala más otras torpezas como cerrar con cadenas la salida de
emergencia generó la muerte de 194 personas, entre ellos bebés que fueron depositados en los baños como si fueran jardines
maternales, mientras interpretaba su música
urbana un grupo llamado Callejeros. Noche
fatal. La tragedia más grande de la historia
argentina en un ámbito cultural o pseudo
cultural. Muertes de jóvenes y de criaturas
inocentes. Muerte por todos lados. Diciembre pasó de violento a trágico sin escales.

lo permitió la dirigencia política, seguramente
más madura que en aquel entonces.

VIVIR EN DICIEMBRE

LEYES EN EL
CONGRESO
La democr
acia de
be guar
dar
se de dos
democracia
debe
guardar
darse
excesos: el espíritu de desigualdad,
que la conduce a la aristocr
acia, y el
aristocracia,
espíritu de igualdad eextr
ema, que la
xtrema,
xtr
conduce al despotismo
despotismo..
Char
les Louis de Seconda
t.(más
Charles
Secondat.(más
conocido por Montesquieu).
En 2017, diciembre nuevamente, se generó una terrible batahola popular en las inmediaciones del Congreso nacional cuando
se intentó votar una serie de leyes, entre otras,
una previsional y que se llegó a librar una
lucha cuerpo a cuerpo entre Policías y manifestantes. La violencia acaparando las calles.
Como en 2001, los disconformes propiciaron la caída del gobierno, pero esta vez no se

Ho
adio
Hoyy dijo la rradio
Que han hallado m
uer
to
muer
uerto
al niño que yyoo fui
Que han pa
paggado un pasote de pelas
ela ffalsa
alsa de Dalí. Que ha
Por una acuar
acuarela
caído la bolsa en el cielo
Que siguen las putas en huelg
huelgaa
de celo en Moscú
Que subió la mar
ea. Que fusilan
marea.
mañana a JJesús
esús de JJudea.
udea.
J. Sa
bina. Ec
lipse de mar
Sabina.
Eclipse
mar..

En estas dos décadas del siglo XXI se
convirtió en un clásico, apostar a que el dólar
sube en diciembre, o que un helicóptero reti-

ra a un presidente, o que recrudecen los contagios de cierto virus o que van a saquear los
supermercados y que los combustibles aumentan. Hemos reducido a Diciembre a un
mes ordinariamente sangrado, lleno de desahogos políticos y de guerras sórdidas como
la batalla frente al Congreso cuando se debatía la ley previsional en 2017 o de grietas mal
habidas. Pero este Diciembre al que llegamos después de un año de miles de muertos
por Covid 19, de pobreza en altísimos niveles, de delincuencia sin límites, de muestras
de corrupción judicial al encubrir delitos o
reconocer jubilaciones a insaciables funcionarios que ejercieron cargos electivos en el
más alto nivel, cierra con un aditamento siniestro, por mínima diferencia como en esos
fallos de los jueces del box que dan ganador
por dos o tres puntos a un contendiente que
deberá dar la revancha para demostrar que
realmente ganó y merece coronarse campeón.
Se ha votado una ley que quita punición al
aborto. Una ley que intenta poner a la Argentina al tope del modernismo. Se ha votado en
esas reuniones donde hace poco un legislador apasionado salía por el zoom de la sesión
del Congreso besando las siliconas de su novia pagadas por el Pueblo mientras se
sesionaba. Esos legisladores/as, han dado un
golpe de timón a un tema controversial. Yo
no voy a cometer la hipocresía de vanagloriar
esta ley, tampoco denostarla punto por punto, al menos en este artículo. Pero si voy a
proponer que cuestiones que hacen a la vida
o la muerte de seres humanos, tanto esta LIVE
(ley de interrupción voluntaria del embarazo) -curiosamente live en inglés es vivir-,
como la ley de eutanasia o la pena de muerte,
o la declaración de guerra a otro Estado, sean
plebiscitadas. Si esto intenta asemejarse a una
democracia, tal vez debamos escuchar al pueblo expresarse en forma directa. ¿No le tendrán miedo al Pueblo, Verdad? Está visto que
la representación indirecta es permeable y
suele cambiar a pedido de alguien más pode-

roso que el mismo legislador. Por lo antedicho, surge que este Diciembre agregó una
nota más a los fenómenos varios a que nos
suele someter la realidad nacional en la entrada al verano. Dios te guarde Argentina y
ojalá que los próximos Diciembres, tal como
su fecha más notoria lo indica es época de
natividad, y atento a ello sean de nuevo épocas de reencuentro, de paz y amor en derredor al arbolito, símbolo de la unidad familiar
y por ende unidad de la amada Patria.

*“corralito financiero” se le llamó en
Diciembre de 2001 a la medida de gobierno que generó la imposibilidad de retirar
depósitos de las cuentas bancarias.
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MARCELO GUSTAVO
ZANETTI
MAESTRO DE ESCUELA
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EMPRENDER LA TAREA DE EDUCAR
EN UN CONTEXTO TAN CAMBIANTE

EDUCACION
Emprender la tarea de educar en un contexto tan cambiante, volátil e incierto es al
menos complicado. Enseñarles a los chicos
a adaptarse, a ser flexibles, a pedir ayuda y
a ser resilientes emocionalmente se convierte, por ende, en una tarea que no puede esperar y que debe ser trabajada por los adultos.
Aprender a ser resiliente implica capitalizar los desafíos y obstáculos para volverse
más fuerte y estar mejor preparado para una
vida llena de sorpresas. Si aún en estos momentos podemos trascender lo que sucede,
podremos ver que esta pandemia nos permite poner foco en el desarrollo de habilidades que serán de utilidad a lo largo de la
vida de los chicos.
Que un niño pueda desarrollar las habilidades necesarias para reconocer y
autorregular sus emociones, tomando buenas decisiones y eligiendo la proactividad
en vez de reactividad, se traducirá en una
sólida madurez física, cognitiva y emocional.
Cuando ayudamos a los chicos a capitalizar las cosas que suceden, aprender de
ellas, tomar las mejores decisiones y avanzar, los estamos ayudando a trazar el mejor
camino que puedan delante de ellos. Y por
sobre todo, al trabajar la empatía, la solidaridad y la resolución de problemas, los ayu-

damos a que tengan un despertar espiritual
que les permita sentirse personas de bien,
amables, amorosas y que puedan contribuir
positivamente con la comunidad.
Esta pandemia nos refleja. Esto significa que los chicos observan detenidamente
nuestra manera de actuar y pensar. Ser conscientes de esto nos conecta más con la responsabilidad de rescatar la mejor versión de
nosotros mismos y ver si lo que van a ver de
nosotros los va a inspirar a sacar, a su vez,
la mejor versión de ellos mismos. Pero…
no se puede dar lo que no se ha desarrollado
antes en uno. Por eso, el trabajo está también en nosotros.
No es tan importante qué pasa, sino qué
hacemos nosotros con las cosas que pasan.
Siempre se puede hacer mejor, siempre
se puede agregar, sacar, repensar la clase.
Pensar que “ya lo hago todo” o “ya lo sé
todo” cierra cualquier espacio de cambio y
eso en el ser humano, que es un ser
adaptativo y que debe construir su entorno
permanentemente, es letal.
El cambio es nuestra constante
existencial y la capacidad de reinventarnos
es una condición que nos ayuda a brindarles
a nuestros alumnos la mejor educación posible en este momento histórico.
Son tiempos extraordinarios, el mundo
se transforma vertiginosamente. Hay un

cambio de paradigma a nivel social, cultural, científico. La escuela debe pararse en
otro lugar.
Son momentos históricos donde se nos
invita a ser protagonistas, líderes, transformadores. Es un desafío enorme, pero con la
certeza de que inmensos serán también los
logros. Claro que para llegar a ellos, necesitamos revisar nuestras miradas, las prácticas y empezar a ensanchar el mundo de lo
posible, hacerlo más espacioso, que los cambios propuestos lleguen a más situaciones
áulicas.
Seríamos injustos si dijéramos que no
hay situaciones estructurales difíciles de sortear. Las hay, ¡y muy difíciles! Pero traicionaríamos nuestro espíritu y nuestras propias
experiencias existenciales si negáramos que,
a pesar de ellas, se pueden rearmar otras tantas experiencias enriquecedoras, en las que
la enseñanza puede hacer que los aprendizajes necesarios sean realizables.
Necesitamos una generación de docentes que ame lo que hace, que se apasione,
que sueñe con enseñar, y que quiera mejorar. Esto no significa que no sean lo suficientemente buenos; significa que todos
podemos mejorar. Y si lo hacemos, tendremos una nueva generación de niños que puedan cambiar el mundo y convertirlo en un
lugar más amable y feliz para todos.

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

Diego Santilli: «La vacuna también es el trabajo, la seguridad y la educación»
El Vicejef
no por
teño dio a
icejefee de Gobier
Gobierno
porteño
conocer una car
ta de ffin
in de año
carta
año,, con
un cclar
lar
laroo tono político donde también
mar
có dif
er
encias con Nación
marcó
difer
erencias
El Vicejefe de Gobierno de la Ciudad a
cargo del ministerio de Justicia y Seguridad,
Diego Santilli, dio a conocer una carta de
fin de año en donde señaló, entre otras cosas, que es «importante que nos enfoquemos
en alentar (en vez de ahuyentar) a todos
aquellos que quieren invertir y generar más
trabajo, que algunos entiendan que la educación es la herramienta igualadora de opor-

27 AÑOS
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ALAJES - DESCAR
EMBALAJES
DESCARTTABLES
POLIETILENOS - CO
TILLÓN
COTILLÓN
LIBRERÍA COMER
CIAL
COMERCIAL

P APELERA
C OLEGIALES

Av. F. LACROZE 2863
Tel.: 4553-3335

E
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I
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L. a V. 9 a 13 - 15 a 19 hs. / Sáb. 9 a 13 hs.
PAPELERACOLEGIALES.COM.AR

tunidades, y que necesitamos vivir más seguros donde el que las hace las pague».
Con un claro tono político, Santilli hizo
un balance de la gestión porteña y marcó
diferencias con el Gobierno de Alberto
Fernández.
En otro párrafo de la carta dijo: «Por eso
hay otra vacuna que necesitamos los argentinos para combatir todo lo malo que nos
deja esta pandemia y es la que viene con
una dosis de más trabajo, más educación y
más seguridad».
A continuación la carta completa titulada «La vacuna también es el trabajo, la seguridad y la educación»:
Entiendo que estés angustiado porque te
quedaste sin laburo, porque tuviste que cerrar tu local, porque la plata no te alcanza,
porque querés ir sin miedo de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, porque tus hijos
no pueden ir a la escuela y porque no podés
tener la vida que soñaste para tu familia.
También porque lamentablemente perdiste
un familiar o un ser querido por este virus
tan terrible.
El 2020 estuvo plagado de incertidumbre, donde la pandemia nos dejó una crisis
que profundizó los problemas estructurales
que tiene el país desde hace décadas: una
pandemia de pobreza, de gente que perdió

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

Librería
PATRICIA
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Feliz año y sigamos cuidándonos entre
todos.

Basilio J. Calantzopoulos
Servicios + Seguros

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

Es importante que nos enfoquemos en
alentar (en vez de ahuyentar) a todos aquellos que quieren invertir y generar más trabajo, que algunos entiendan que la educación es la herramienta igualadora de oportunidades, y que necesitamos vivir más seguros donde el que las hace las pague.
Por eso hay otra vacuna que necesitamos los argentinos para combatir todo lo
malo que nos deja esta pandemia y es la que
viene con una dosis de más trabajo, más
educación y más seguridad.
No queremos que te acostumbres a vivir
mal. Vamos a seguir trabajando porque hay
un futuro mejor para todos y necesitamos
que sea a partir de hoy mismo.

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

ahora
es

Jorge Newbery 3601

su trabajo, de miles de pymes que tuvieron
que cerrar, de deserción escolar y también
de extrema violencia.
Problemas que tienen millones de argentinos, por eso hay que trabajar en equipo,
dialogar, construir y ponerse de acuerdo para
solucionarlos de una vez por todas. En la
Ciudad tuvimos muchos obstáculos en los
últimos meses, pero como dije alguna vez,
no van a poder quitarnos las ganas de tener
un país mejor.
Sin embargo, hiciste y seguís haciendo
un esfuerzo muy grande, tan grande como
el corazón de los trabajadores esenciales que
estuvieron en el frente de batalla desde el
primer día y que acompañamos en cada momento.
Siempre supimos que la salud de las personas no era sólo cuidarse del coronavirus.
También es la salud emocional, poder seguir trabajando, estudiar, producir, avanzar,
sentirse parte. ¿Qué hicimos nosotros? Pensar en la gente y hacer.
Por eso estuvimos en cada barrio acompañando a comerciantes y emprendedores
que tuvieron que cerrar sus puertas durante
mucho tiempo. Supimos y entendimos lo
duro que fue para ellos porque los escuchamos y nos pusimos en el lugar del otro. Cada
reapertura significó un volver a empezar.

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

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
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A
COTIZA
TIZACIONES
MEDIDA
CO
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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

CUADERNO
DE BARRIO
El año pasado se cumplier
on 50 años
cumplieron
de la m
uer
te del pintor Emilio
muer
uerte
Centurión,, quien nació en la Ciudad de
Buenos Air
es el 14 de julio de 1894.
Aires
Entre 1910 y 1911 estudia dibujo y pintura con el Prof. Gino Moretti, nacido en
Italia.
1911. Expone por primera vez en el Primer Salón Nacional de Primavera.
1912. Obtiene un Premio Estímulo en el
Salón Nacional de Primavera.

1894 – EMILIO CENTURIÓN – 1970
Pintor Argentino
dibujo en escuelas secundarias, se inicia en
la docencia.
1915. Viaje de estudios a Brasil.
1918. Viaje de estudios al Norte Argentino.
1919. Obtiene el 3º Premio en el Salón
Nacional de Primavera.
1920. Obtiene el “Primer Premio” en el
Salón Nacional de Primavera por su obra
“Misia Mariquita”.

1939. Obtiene el Premio de Honor en el
XII Salón de Viña del Mar, Chile.
1945. Expone en el Salón de Artistas
Independientes y en el Museo Provincial de
Bellas Artes de La Plata, junto a Eneas
Spilimbergo y Carlos Victorica.

ticulares, como la Colección Lorenzutti y
otros, y en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Mirada

Beatriz Beatti

Datos: Pintores Argentinos del Siglo XX.
Centro Editor de América Latina.

Aserradero

1922. Participa en la exposición organizada por la Universidad de Mar del Plata en
la Bienal de Venecia.
1925. Obtiene el Primer Premio en el
Salón de Acuarelistas.
1928. Viaje a Europa, visitando España.
Italia y Francia.
1931. Participa en el “Nuevo Salón” organizado por Guttero en “Amigos del Arte”.
1934. Obtiene el Premio Municipal en
el Salón de Primavera con “Retrato de Mujer” (Museo Nacional Eduardo Sívori).
1935. Obtiene el Gran Premio Nacional
de Honor en el XXV Salón Nacional con
“Venus Criolla”.
1936. Designado Académico Titular en
la Academia Nacional de Bellas Artes.
1937. Obtiene el Gran Premio de Honor
en la Exposición Internacional de París.

1954. Primera Exposición Individual en
la “Galería Bonino”.
1955. Obtiene el Gran Premio en el Salón Municipal de Buenos Aires.
1956. Designado Miembro de la Galería Cultural de Brasil con Honras Académicas.
1968. Exposición Retrospectiva en la
Galería Witcomb.
Fallece en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1970.
El estilo de su obra es netamente figurativa, realista. Aunque también incursiona en
el arte abstracto.
Sus personajes tienen una gran fuerza
expresiva, como en su “Venus Criolla”.
Opuesta al canon griego.
Fue un excelente profesor en Bellas Artes y su alumnado lo admiraba.
Se destacó en el paisaje, retratos y desnudos.
Su obra se encuentra en colecciones par-

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

«CONTRIBUCION»

SARA
ROJAS

LUIS
ALBERTO
CARLOS

Atención a Domicilio

CRISTINA
SANTOLAYA

El señor Torrini
El asado
1913. Trabaja en el Taller Libre que funcionan en las Salas de la Comisión Nacional de Bellas Artes.
1915. Habilitado por el Ministerio de
Instrucción Pública para la enseñanza de

Venus Criolla

Tel: 4482-1416

Museólogo
CONFITERIA

Diarios y Revistas

◆Poesía ◆Narrativa ◆
◆Teatro Leido
◆Música ◆
◆Canto

gabi

Fundado por Silvia Fiori

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

Círculo Literario Bohemia

Av. FFor
or
est esq. Av. FF.. Lacr
orest
Lacrooze

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

El PERIODICO de la GENTE - Nº 321 - Enero de 2021

PERIODICO321V.p65

9

06/01/2021, 06:05 p.m.

9

El aporte de la Obra de Don Bosco a la
Educación Agrotécnica Argentina
Más de dos mil alumnos se educan en
las escuelas aaggrotécnicas salesianas

La Obra de Don Bosco en Argentina
cuenta con nueve escuelas agrotécnicas.
Juan Bosco conocía bien la vida y el trabajo en el ámbito rural: su familia se dedicó
a la cría de animales y al trabajo de la tierra.
Su origen campesino le permitió comprender que el nuevo sistema de producción, fruto de la Revolución Industrial, demandaría
educar para el mundo del trabajo. Por eso,
no sólo llevó adelante propuestas formativas,
sino que se ocupó personalmente de los primeros contratos laborales de sus muchachos.
Fieles a la intuición, las escuelas
salesianas se propagaron por el mundo conservando una fuerte impronta de capacitación para el mundo del trabajo. Y lo hicieron acorde a las características propias del
ámbito en el que se fueron situando.
En el caso de la Argentina, cuyo territorio está mayormente destinado a la producción agropecuaria, tomaron fuerza las escuelas agrotécnicas que se extendieron a lo largo y a lo ancho del país, propiciando diferentes producciones, de acuerdo a la zona
donde se encuentran.
Desde Misiones hasta Mendoza, las escuelas agrotécnicas salesianas son valoradas
no sólo por la formación que reciben los
alumnos, basada en la integración que éstas
realizan entre las clases teóricas y prácticas,
sino también por los productos de calidad
que se producen y comercializan.
Se trata de instituciones muy reconocidas en los territorios donde se emplazan, que
favorecen el desarrollo productivo y comu-

nitario de la región y permiten la promoción
social en el ámbito rural.

Con las tr
anquer
as aabier
bier
tas
tranquer
anqueras
biertas

La presencia y la misión de las escuelas
agrotécnicas ha trascendido una visión de
“tranqueras adentro” para implicarse en el
desarrollo general de la educación
agropecuaria argentina. Tanto es así que hace
más de cuatro décadas participaron como
miembros fundadores de la primera y única
red de instituciones educativas de esta modalidad en América Latina.
La iniciativa del sacerdote salesiano
Muñoz fue el punto de partida. Así lo recuerda el Profesor Roberto González del Río:
“Desprendido de egoísmo, pues las grandes
escuelas de alguna manera solucionaban sus
problemas, invitó a una histórica reunión en
Mar del Plata a todas las escuelas agrotécnicas
de gestión privada del país para analizar la
posibilidad de crear una asociación”.
Así nació la Asociación que continúa
hasta nuestros días bajo el nombre de Federación de Institutos Agrotécnicos Privados
de la Argentina.
Esta iniciativa permitió desde sus orígenes incorporar una dimensión sociológica en
el ámbito rural y agropecuario, en el cual el
sistema educativo es un componente central.
La presencia de las escuelas agrotécnicas ha
sido y continúa siendo un factor esencial para
el arraigo de las familias en el campo, condición ineludible para favorecer el equilibrio poblacional en Argentina y el cuidado
de su medioambiente.

Desafío par
os
paraa los pioner
pioneros

Los profundos cambios tecnológicos

producidos en el sector agropecuario, presentan un continuo desafío y abren nuevos
debates. Las inversiones en equipo y procesos innovadores suponen grandes esfuerzos
económicos y financieros. Por otra parte, hoy
más que nunca se ha puesto la lupa sobre las
formas de producción para garantizar la
sustentabilidad de los recursos y el cuidado
del medio ambiente, todo esto en un contexto que presenta nuevas formas de tenencia de la tierra y sistemas de contratación y
economías de diferentes escalas.
Como resultado de esta situación, el vínculo entre empresas agropecuarias y escuelas agrotécnicas salesianas también ha ido
cambiando. Para estas últimas se suma la
mirada del Papa en su encíclica Laudato. Sí,
sobre el cuidado de la casa común.
Allí Francisco denuncia con claridad
acerca del aumento de la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la
deforestación para agricultura, y hace un
pedido explícito para que la agricultura
diversificada con rotación de cultivos.
Las escuelas agrotécnicas salesianas son
siempre un ámbito de producción, pero también de reflexión y análisis sobre las problemáticas que atañen a la sociedad en general y al sector agropecuario en particular.
En sus comienzos han sabido ser pioneras
en la educación agropecuaria argentina, hoy
les toca el desafío de conservar la misión
para seguir latiendo con el campo argentino
hacia un país más justo, solidario y respetuoso de la naturaleza.
Centro de Capacitación Agropecuaria “Alejandro Estugomou”, Venado Tuerto, Gral.
López, Santa Fe
Escuela Agrotécnica Salesiana “Pascual

Gentilini”, San José Apóstoles, Misiones
Instituto Agrotécnico Salesiano “Nuestra
Señora del Rosario”, Colonia Vignaud, San
Justo, Córdoba
Escuela Agrotécnica Salesiana “La Trinidad”, Ferré, Gral. Arenales, Buenos Aires
Escuela Agrotécnica Salesiana “Ambrosio
Olmos”, San Ambrosio, Río Cuarto, Córdoba
Escuela Agrotécnica Salesiana, “Don
Bosco”, Uribelarrea, Cañuelas. Buenos Aires
Escuela Vitivinícola “Don Bosco”, Facultad
de Enologia, Rodeo del Medio, Maipú,
Mendoza
Escuela Agrotécnica Salesiana “Carlos Casares”, Del Valles, 25 de Mayo, Buenos Aires
Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra
Señora de la Candelaria”, Río Grande, Tierra del Fuego.

Omar Horacio Yaber
Cooperador Salesiano

«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

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO
Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838
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Estela D’Onofrio
Propiedades
Av. F. Lacroze 2909
4553-4483
E-mail: donofrio@argenprop.com

El PERIODICO de la GENTE - Nº 321 - Enero de 2021

10

06/01/2021, 06:05 p.m.

Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
Para LILY mi hija viajera
Cada lágrima es una perla que se desliza
de mi triste collar de recuerdos.
Extraño tus ojos de profundo mirar, tu
sonrisa de alegrías apenas alcanzadas, tu voz
de melancólica armonía y todo tu ser, tus
emociones a flor de piel, pero triste a pesar
de las fiestas de la vida.
Extraño tus largos silencios porque eran
como pájaros dormidos y de flores preparadas para abrirse… y no poder.
Eras todo espíritu! Pudorosa y escondida en ti misma… tan lejana que te envolviste de bruma y dejaste la palabra “adiós” en
mi corazón…
Y yo, que apenas soy una hoja empujada por el viento frío del imposible, sólo atiné a tomar esa palabra en mis manos, ¡pero

te fuiste con ella!
Lily, amada hija, te recuerdo como un
pájaro blanco que ahora es feliz, porque
vuela y revolotea entre las estrellas, sé que
desde allí me miras con amor. Y es en esos
momentos en que me disfrazo de primavera
y mi corazón canta tu nombre.
Y llegará el momento en que nos fundamos en un abrazo, sí. Juntas, en el Mundo
Sagrado de DIOS al amparo de la Divina
luz de su Sagrado Manto de Luz.
Sólo te pido que me regales una estrella,
pequeñita y hermosa como vos.
MAMÁ…

Nelly Romanella
Soprano Teatro Colón

Evaluando un enamoramiento
Quise, con la mejor intención, tomar su mano,
pero no es tan fácil como parece,
para no fracasar en el intento, previamente
tuve que evaluar,
por ejemplo si la relación está madurando
o si retirará su mano y pasaré un papelón.
Me pregunto si es que aceptó la invitación a
tomar un café,
es porque algo mágico está por suceder, y
luego de dialogar más de una hora
salimos a caminar aprovechando una tarde
soleada
o quizás así lo sentimos nosotros.

HISTORIA
¿A que no sabés que
pasó el 10de enero
1877?
Nam
uncurá, el cacique hijo del céle
br
Namuncurá,
célebr
bree
cacique Calfucurá fue atacado y
vencido en sus tolderías de Chilihué
por el cor
onel Nicolás Le
coronel
Levvalle
alle..
Namuncurá nació en 1811 en el actual
Chile en la región del río Llaima. Su nombre proviene del mapudungun y significa
“Garrón de piedra”.
A los 23 años, llegó a tierra argentina
bajo las órdenes de su padre el gran toki
Calfucurá quien traicionó a los boroganos
- grupo de mapuches originarios de Boroa
(o Voroa) en la Araucanía - en el paraje de
Masallé con la excusa de comercializar y
asesinó a más de 2000 indios pertenecien-

Luis Melamed

Volví a evaluar antes de pasar el brazo por
su espalda
para tomarla del hombro,
y viendo que la reacción fue positiva nos
sentamos en un banco de una plaza
ya con más confianza y luego de confesarle
mis sentimientos
nos miramos a los ojos y sintiendo, no mariposas en la panza,
sino una estampida de elefantes,
nuestros labios se buscaron y no necesité
evaluar más.

DOS HOMBRES BUENOS
El Segismundo y el Anastasio
llegaron a la ciudad,
desde su pueblo perdido
y sin conectividad.
Y aquí se encontraron
con mucha gente rejuntada
repartiendo banderazos
con la cara tapada
gritando desaforada.
Con carteles insultantes
a todos los gobernantes
¡que peligra la República!
Por la libertad de expresión
¡y por la Constitución!
Ellos llegaron ese día
y estaba bien la estación.

Beatriz Beatti

Una señora gritaba una consigna
equivocada, un notero la corrigió
y siguió gritando con la misma
convicció.
Otra señora decía que no quería
ser “Valenzuela”,
vaya uno a saber
dónde ese lugar queda.
El Segismundo y el Anastasio
caminando despacito,
tratando de no mirar
y a nadie molestar.
Se volvieron a su pueblo
más sereno y sosegado
que el centro de la ciudad.

Tu corazón no se equivoca
¿Qué me quieras a mí?
Debe ser un error.

¿Qué me quieras a mí?
Es porque tu corazón sabe
cuánto te quiero, te quiero, te quiero.

Luis Melamed

¿Qué me quieras a mí?
Debe ser un capricho de juventud.
¿Qué me quieras a mí?
Será porque el cielo se distrajo.
¿Qué me quieras a mí?
Es ganar el premio mayor, son haber jugado.
¿Qué me quieras a mí?
Es lograr la eternidad.

QUIENES NO RECUERDAN EL PASADO,
ESTAN CONDENADOS A REPETIRLO
tes a esa tribu. Este acontecimiento se conoce como la “Masacre de Masallé”.
Calfucurá junto con su hijo
Namuncurá, tomó poco después el control
de Salinas Grandes, vasta región en parte
de Neuquén, Río Negro, La Pampa, sur de
Buenos Aires, de Córdoba y de San Luis.
Namuncurá fue embajador de su pueblo ante Juan Manuel de Rosas con quien
firmó varios tratados de paz.
En 1854, luego de la batalla de Caseros
fue bautizado con el nombre cristiano de
Manuel. Se dice que su padrino fue Justo
José de Urquiza y que en ese preciso momento juró lealtad y cumplimiento a la Constitución de 1853.
Las siguientes cuatro décadas fueron tiempos de negociaciones donde hubo incumplimientos de los tratados de paz con el indio
por parte del Gobierno de Buenos Aires y

protestas por parte del propio Namuncurá.
En 1872, en uno de los tantos malones
en que participaron y que arrasaron poblaciones y ciudades, murió Calfucurá en los
toldos de Chilihué. En su entierro concurrieron unos 200 caciques de toda la región.
La sucesión de Calfucurá casi provocó
una guerra civil en la tribu. Manuel tuvo
que enfrentar a su hermano primogénito que
era el legítimo heredero -José Millaquecurápero finalmente, apoyado por su hermano
menor logró quedar como único líder.
En 1875 organizó el “Gran Malón” junto a Catriel contra el Gobierno Nacional,
pero fueron vencidos el 18 de marzo de 1876
en la batalla de Paragüil.
En enero de 1878 el coronel Nicolás
Levalle lo desalojó de Chilihué. Durante un
tiempo pudo escapar y se refugió en la Cordillera de los Andes, pero parte de su familia fue capturada y finalmente se rindió.
Por su alta investidura, el presidente Julio A. Roca dio instrucciones de respetar su
vida y nombrarlo “Coronel de la Nación”

asignándole un sueldo mensual.
Namuncurá fue llevado al puerto de Bahía Blanca por el padre salesiano Domingo
Melanesio y de allí se embarcó para Buenos
Aires con el fin de reunirse con las autoridades, ratificar su rendición y gestionar tierras para su tribu. No hizo falta la participación de un intérprete ya que Namuncurá hablaba español.
Se estableció en Chimpay, provincia de
Rio Negro donde en 1886, nació Ceferino,
hijo de su relación con la cautiva Rosario
Burgos.
Luego de varias reuniones en Buenos
Aires, consiguió que se le otorgara campos
en San Ignacio donde falleció el 31 de julio
de 1908 a los 97 años de edad.

Roxana Scabini
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SALUD
Fueron “los héroes” de la pandemia,
aquellos a los que salíamos a aplaudir puntualmente a las nueve de la noche. Fueron
los que más riesgos corrieron y los que más
bajas tuvieron en sus filas. Hoy son, por eso
mismo, los que primero están recibiendo la
vacuna. Y, sin embargo, a pesar del rol central que tuvieron, muchos de ellos coinciden en que se sintieron “muy solos”, “olvidados”, “poco valorados”. Es lo que surge entre los testimonios de médicos y personal de la salud del ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, cuando se les pregunta cómo
pasaron el año que pasó, el de la pandemia.
A pesar del rol central que tuvieron, ellos
evalúan que hasta fueron invisibilizados.
Tanto, que ocurrió algo escandaloso, y que
sin embargo pasó todo lo inadvertido que se
pudo: el 3 de diciembre pasado, en el Día
del Médico, uno de ellos -Alejandro
Hakim, jefe de Obstetricia del Hospital
Ramos Mejía- murió durante una movilización a la Jefatura de Gobierno.

Vivencias envueltas en ambo blanco:
¿Cómo están los médicos de CABA?
Médicos de la ciudad de Buenos Aires dan
testimonio sobre las secuelas sanitarias y el
impacto en sus vidas de estos largos meses de una
pandemia que se prolonga sin término cierto y
amenaza con recrudecer.
bemos trabajar descansados y capacitados,
para nosotros capacitarnos es un imperativo legal, no sólo moral”, lamenta Marcela
Ortiz, médica del SAME y del Sanatorio
de la Trinidad.
En la Ciudad la situación se agrava ante
la falta de reconocimiento a enfermeros y
enfermeras como profesionales de la salud
(aquí los licenciados en Enfermería, aunque
tienen título de grado, son considerados
empleados administrativos). Reclamando
este reconocimiento, aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, ocurrió la muerte de Hakim. En otra de las tantas marchas,
los enfermeros fueron reprimidos brutalmente por la policía frente a la Legislatura, el 21
de septiembre pasado.

En la primera línea
Números
Según el último informe especial que dio
el Ministerio de Salud de la Nación, del 18
de diciembre, para entonces ya eran 64.958
los trabajadores de la salud contagiados
por coronavirus en todo el país. Con más
de 1 millón y medio de casos confirmados a
esa fecha, la cifra representa el 4,2% del total. Entre ellos, los contagiados en CABA
eran 12.103.
Los trabajadores de la salud muertos
por Covid en la Argentina eran 60 en
agosto, 198 en octubre, más de 370 en
diciembre;las cifras surgen de informes de
ATE Salud, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), la Asociación de Enfermería de Capital Federal
(AECAF), la Asociación de Médicos de la
República Argentina (AMRA).
Más que por falta de camas o
respiradores, como se temía en un comienzo, hoy la atención en el sistema está en riesgo por la falta de personal, advierten los especialistas. Están agotados, extenuados física y psicológicamente, en aislamiento o
no formados para las tareas específicas que
se requieren.
Quienes literalmente arriesgan su vida
todos los días no sólo se esfuerzan en la lucha contra la enfermedad: también lo hacen
para redondear un salario que les permita
llegar a fin de mes. Un médico de guardia
de CABA hoy cobra menos de 500 pesos
la hora. Un residente, cerca de la mitad.
Un concurrente no cobra nada, y tampoco tiene ART.
“Para poder sostener una familia tenés
que sumar 3 o 4 trabajos, y eso va en detrimento de la atención de los pacientes. De-
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Gabriela Piovano es una de esas trabajadoras que está literalmente “en la primera
línea” de lucha contra la pandemia, al punto
que fue una de las dos médicas del Muñiz
que se vacunaron el primer día de campaña (en ese hospital se seleccionaron, además, dos enfermeros, camilleros, administrativos por día, de acuerdo a las dosis de
vacunas que se iban dando, cuenta). Es
infectóloga y trabaja en la terapia intensiva. Según su análisis la falta de personal
especializado o idóneo es el gran problema
que aparece en esta fase de la pandemia.
“Manejar pacientes respiratorios requiere una capacitación o una idoneidad
que viene dada por los años. Muchos de
nosotros no tenemos el título de especialistas, sin embargo somos idóneos porque trabajamos en terapia desde hace 20 o 30
años”, explica. “En este tiempo se desarrolló mucho todo lo que es prevención, la base
del sistema. Pero desgraciadamente se descuidó la otra punta, la de la urgencia. Porque nosotros seguimos recibiendo todos los
accidentados de la ‘normalidad’, y a eso se
sumó la pandemia”, describe.
“Cada vez menos gente elige como especialidad la terapia intensiva, porque está
mal remunerada, las condiciones de trabajo son muy duras, tenés que poner mucho el
cuerpo, no tenés los elementos… Entonces,
cuando se necesita tener ese recurso rápidamente, no lo contás, no se puede formar
de un día para el otro”, explica. “Lamentablemente, en la emergencia hubo que recurrir a personal no capacitado ni idóneo, y
ese fue uno de los factores que sumó a que
fueran tantos los contagios en el sector salud. Se puso en evidencia que hay un tema
estructural que hay que corregir”, evalúa.

En soledad
¿Cómo vivieron íntimamente los médicos este año de pandemia? “Nos sentimos
muy solos, en un momento extremadamente solos”, sintetiza Marina Anido, médica
del Argerich. “A una se le mezclan todas
las cosas. Soy mamá uniparental, tengo mi
hija en edad escolar, quería acompañarla
en las tareas y sentía que no daba abasto,
la exigencia en el trabajo era demasiada.
Desde marzo no puedo ver a mi papá, tendría que aislarme quince días para poder
verlo”, relata.
Marina trabaja para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en las unidades febriles respiratorias y en la guardia. Cuenta
que allí “las carencias son muchas y son
históricas. De infraestructura,porque las
guardias son chicas y se puede atender de
a pocos pacientes por vez, la gente se enoja
por todo lo que tiene que esperar. De
insumos, porque no son los que corresponden. Esos monitos de colores con los que
nos ven, los compramos nosotros con nuestro dinero. Las máscaras de acetato también, yo conseguí una donada, otros compañeros se las compraron. Cuando vayas a
un hospital, mirá el ambo que tiene el médico, el calzado especial, el estetoscopio que
tiene colgado, el saturómetro portátil: todo
eso lo compró el médico”.
Cuenta con una sonrisa resignada que
escuchó críticas como: “qué mal los médicos, salen a la calle con la misma ropa con
que atendieron”. “Deberían saber que en
las guardias no hay locker ni vestuarios, no
tenés lugar ni para dejar una mochila”, lamenta. Y describe el protocolo de pandemia:
“En las unidades febriles usamos dos
barbijos, una máscara, dos cofias, el mame-

luco arriba del ambo, los piecitos, dos pares
de guantes. Todo eso te lo sacás y ponés cincuenta veces por día, y el procedimiento es
agotador. Llegás a tu casa, repetís todo el
protocolo y te duchás sin sacarte el miedo
de que siempre queda el margen de riesgo
de contagiar a un familiar”.
“Fue un año de mucho desgaste y una
mezcla de tristeza por la gente que murió o
que perdió familiares, por todos los compañeros que hemos perdido. Y bronca por
una dificultad de la gente de asumir las
cuestiones de cuidado más básicas. En un
momento somos los héroes y en otro momento los rompe pelotas que le decimos a
la gente que se cuide, cuando ese rol lo tendría que cumplir el Estado”, denuncia.
Hace otra recomendación: “Cuando
vean las imágenes de los enfermeros que se
vacunan primero porque son los que más
se exponen, los técnicos, biomédicos,
instrumentadoras quirúrgicas, toda esa gente que hizo que no estuviéramos todos contagiados, recuerden que para Larreta ellos
son personal administrativo, y ayúdennos
a luchar para que se los reconozca como lo
que son, profesionales”, pide.
“No descansamos porque ya estamos
viendo que la segunda ola viene con todo.
No pedimos que nos traten como héroes.
Con que nos reconozcan y nos traten dignamente como trabajadores, estaríamos
mucho mejor”, concluye Marina.

Por Karina Micheletto
de la Cooperativa de
Editores Barriales EBC
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