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Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Muchas gracias a todos y todas; gracias Axel
por tus palabras; gracias Alberto querido, te
debía este encuentro, muchos años que nos
conocemos, amigos de muchos años, irónica-
mente no había venido a tu ciudad, no es un
pueblo, es mucho más que un pueblo
Ituzaingó. Feliz, gracias Luana por todo tu es-
fuerzo, gracias Daniel por el esfuerzo que ha-
ces, muy grande. Gracias a todos y a todas.
Yo los escuchaba a todos con atención, todos
los que me rodean a mí me consta el esfuerzo
que han hecho por ponerse de pie, por plan-
tarse, a la adversidad y por acompañarme en
eso que no era patrimonio mío, era patrimo-
nio de todos los que estamos acá, y de salvar
la vida y la salud antes de cualquier otra cosa.
Cuando lo hicimos nos llamaron irresponsa-
bles, querían preservar la rentabilidad de sus
negocios antes de la salud de la gente, y enci-
ma nosotros teníamos que cuidar la salud de
la gente en un sistema de ruido.
Días atrás yo contaba, en el Congreso Nacio-
nal, de las cosas que habíamos heredados, y
tenía a mi izquierda, ahí abajo, a un Diputado
que cada vez que decía lo que objetivamente
habíamos recibido, me gritaba "mentira".
Entonces le conté, recibimos hospitales ter-
minados que no se inauguraban por el solo
hecho de no querer decir que lo había hecho
Cristina. "Mentira", acá hay uno, acá hay uno,
y hay otros en La Matanza, y hay muchos más
en muchos lugares de la Provincia de Buenos
Aires, porque en la Provincia de Buenos Ai-
res hay alguien que dijo, como compromiso,
que nunca más iba a construir un hospital.
Y en esa carencia tuvimos que decir, "y aho-

ra, ¿cómo hacemos?".
Hicimos lo que hicimos entre todos, porque
lo que más nos preocupaba era la salud de la
gente, era cuidar la salud de cada uno de no-
sotros, en especial la de nuestros padres, la de
nuestros abuelos, como dijo bien recién Luana,
porque eran los que más riesgo corrían.
Cuando uno mira a quién se llevó la pandemia,
se llevó a los que tenían 74 años para arriba.
Eso da cuánta de lo importante que es cuidar
a nuestros adultos mayores.
Y en ese escenario también tuvimos que cons-
truir la búsqueda de un bien muy escaso y muy
demandado en todo el mundo, que era preci-
samente la búsqueda de la vacuna, que con
Axel mil veces hablamos, y les contaba todas
las peripecias que era tratar de acceder a una
vacuna en el mundo.
El 10 % de los países concentran el 90 % de
las vacunas que se producen. Y nosotros esta-
mos entre los privilegiados el 90 % que reci-
ben vacunas, no al ritmo que hubiéramos que-
rido, ni siquiera al ritmo que contratamos, pero
lo recibimos y seguimos avanzando, y cada
vez vamos mejorando en el número de vacu-
nas, y en la posibilidad de vacunar a nuestra
gente que es lo que más nos preocupa,
inmunizarlos de un virus, en un momento en
el que la pandemia todavía no terminó.
Hicimos el acuerdo con la Federación rusa que
nos trajo las primeras vacunas en un número
importante y aparecieron los agoreros de siem-
pre.
Parecen no haberse enterado para dónde fue
el mundo y dijeron barrabasadas.

Declaración del director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni
con motivo de la visita del Papa Fran-
cisco al Gran Ayatolá Al-Sistani,
06.03.2021
El Santo Padre ha encontrado al Gran
Ayatolá Sayyid Ali Husaini Sistani esta
mañana en Náyaf.
Durante una visita de cortesía, que ha durado
45 minutos aproximadamente, el Santo Padre
ha resaltado la importancia de la colaboración
y de la amistad entre las comunidades religio-
sas para que, cultivando el respeto recíproco
y el diálogo, se contribuya al bien de Irak, de
la región y de toda la humanidad.
El encuentro ha servido al Papa para agrade-
cer al Gran Ayatolá Al-Sistani que, junto a la
comunidad chiita y frente a la violencia y a

las grandes dificultades de los últimos años,
haya levantado su voz en defensa de los más
débiles y perseguidos,
 afirmando la sacralidad de la vida humana y
la importancia de la unidad del pueblo iraquí.
Al despedirse del Gran Ayatolá, el Santo Pa-
dre ha reiterado su oración a Dios, Creador
de todos, por un futuro de paz y de fraterni-
dad para la amada tierra iraquí, para Oriente
Medio y para el mundo entero.

Francisco
en Irak

El Santo Padre visitó al Gran
Ayatolá Sayyid Ali Husaini

Sistani en Náyaf.

Continúa en página 5.

El Papa Francico y el

Gran Ayatolá Sayyid Ali

Husaini Sistani.

Semana de la Memoria en Ituzaingó.
A 45 años del golpe cívico militar de 1976 se
realizarán actividades recordatorias que inclu-
yen visita de legisladores y jornadas de fores-
tación en lugares alusivos.
Las actividades se inician el 16 de marzo con
la plantación de árboles en la Plaza de Ventu-
ra Alegre y Pacheco y continúan con planta-
ciones en Plaza El Pilar, el 17, el 19 en Plaza
Atahualpa Yupanqui y en Los Portones, el 20
en Plaza San Martín, en José María Paz entre
Salinas y Zanni el 21 y el 22 en Plaza Parque
Alvear, en homenaje a los Desaparecido de
Ituzaingó.
El 19 de marzo con la presencia de Hugo
Yasky, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia
Moreau y Mónica Macha, se presentará el pro-
yecto de ley contra la violencia institucional.
En el Centro Cultural Ituzaingó se presenta la
Muestra "50 años de inteligencia ilegal en
Ituzaingó" el 22 de marzo. Y el 23 en el Audi-
torio Néstor Kirchner la presentación del li-
bro de Teresa Eggers "Un Golpe a la Salud
Pública. El Hospital Posadas bajo dictadura.
1976 - 1983".
El 23 también se señalará como lugar de me-
moria, la Plazoleta de los Trabajadores
Colectiveros "Carlos Banylis" a las 12 horas.

Semana de la Memoria en Morón.
Las jornadas iniciarán el martes 23 a las 18 hs
con la charla abierta "Contraofensiva", me-
diante zoom, que tendrá como expositoras a:
Analía Argento, autora de los libros "La guar-
dería montonera: la vida en Cuba de los hijos
de la Contraofensiva" y "De vuelta a casa: his-
torias de hijos y nietos restituidos", Cristina
Pfluger, militante por los derechos humanos,
una de las encargadas de la Guardería en Cuba
y Virginia Croatto, hija de militantes que pasó
parte de su infancia en Cuba y directora del
documental "La Guardería".
El 24 de marzo:

Visita de Alberto Fernández y Axel
Kicillof al Hospital de Ituzaingó

Semana de la Memoria
en Morón e Ituzaingó

Palabras del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el millón de vacunados
contra el COVID en Argentina, desde el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

De izq. a der.: Intendente Alberto Descalzo, Gobernador Axel Kicillof, Presidente Alberto Fernández,

Directora de PAMI Luana Volnivich y Ministro de Salud de la Prov. de Buenos Aires, Daniel Gollan

Continúa en Página 2. Más Información en Páginas 7 y 8.
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Dijeron que era un acuerdo, lo escuché yo, no
me lo dijo nadie, que era un acuerdo entre
Cristina y los espías rusos firmado en Cuba
para traer vacunas para nuestra gente.
Y a mí me asombra que tengan cara para de-
cir semejante cosa, sinceramente me avergon-
zaría decir una cosa así en cualquier hipóte-
sis, porque definitivamente es disparatado.
Pero lo que lograron ellos, más la repetición,
más los medios que se sumaron, más los pe-
riodistas que se sumaban a la prédica, lo que
lograron es asustar a mucha gente, porque les
hicieron creer que les estamos inoculando una
vacuna, claro que la vacuna era peor que el
virus, que le estamos inoculando veneno. Y
entonces, tuvimos que ver cómo dábamos con-
fianza.
Yo recuerdo, como si fuera hoy, que cuando
yo anuncié el contrato con la Federación rusa,
la primera pregunta que me hicieron fue "¿y
usted se va a animar a darse esa vacuna?" Sí,
por supuesto, dije yo.
Después resultó que llegó la vacuna y la va-
cuna no estaba autorizada para mayores de 60
años, y tuve que esperar esa autorización, por-
que esta vacuna, como todas las que se dan en
Argentina, pasan el control estrictísimo del
ANMAT, que es un organismo argentino que
funciona con absoluta autonomía, que tiene
la más alta calificación internacional, a la hora
de autorizar medicamentos. Y entonces, yo no
me la podía dar, porque no estaba la autoriza-
ción del ANMAT para los mayores de 60 años,
como todavía no está la autorización en el caso
de la vacuna de China, la Sinopharm.
Entonces, le pedí a Axel, Axel vacunate vos
para empezar a inspirar confianza, y Axel fue
el primero que se vacunó.
Y cuando ya salió la autorización para mayo-
res de 60, me vacuné yo, se vacunó Ginés, se
vacunó Cristina, se vacunó Daniel, y nos va-
cunamos todos para inspirar confianza.
No me pregunten cómo, pero terminamos en
un listado de vacunados vip como si nos hu-
biéramos vacunados a escondidas, y lo único
que hacíamos era mostrarle al público que nos
estábamos vacunado para terminar, para ter-
minar con la objetiva difamación que decía
que no era confiable la vacuna.
Lo que más me duele es que todos esos que
dijeron esas cosas no fueron capaces de traer-
me una idea para conseguirme una vacuna para
los argentinos, solo les proponían a los argen-
tinos salir a las calles en favor de la libertad,
como si alguien les estuviera restringiendo, y
así lo que provocaron es que los contagios per-
duraran en el tiempo.
Ahora que hemos podido pasar el millón de
vacunados, y que tenemos que vacunar a mu-
cha más gente, a mayor velocidad. Ahora se
dan cuenta que no había un pacto entre espías
porque vienen vacunas de AstraZeneca, por-
que vienen vacunas de China, porque lo que
hicimos fue comprar vacunas donde había va-

cunas, sabiendo que cualquiera de sus versio-
nes eran vacunas de una calidad científica in-
dudable, y sabiendo que la Argentina es un
país soberano que no se deja llevar por ideo-
logías y hace lo que le conviene a su pueblo.
Y así lo hicimos. Y a mí me da mucha alegría
haber visto hoy a Rogelia, a María, ver la ale-
gría que tenían de poder llegar a vacunarse.
Y me pone muy contento, Luana, el trabajo
enorme que has hecho en el PAMI, que el
PAMI, además, abra sus puertas no solo para
vacunar afiliados, sino para vacunar al que tie-
ne que vacunarse, no como en algunas otras
instituciones privadas que han recibido las
vacunas para vacunar a sus afiliados. Y eso, y
eso habla de lo que nosotros creemos.
La verdad nadie quiere más que yo la unidad
de todos los argentinos, y nadie quiere más
que yo que la grieta se cierre, si es que existe,
pero lo que no me pidan es que haga cómpli-
ce de la crueldad de lo que han hecho, porque
callarme lo que han hecho con los hospitales
no lo voy a hacer, callarme cómo han derrui-
do, cómo han destruido, cómo han lastimado
la salud pública no lo voy a hacer, callarme
cómo han destruido la educación pública no
lo voy a hacer, ¿saben por qué?
Porque ahí hay una cola de gente que quiere
vacunarse, y si no estuviera este hospital no
sabrían dónde vacunarse.
Así que yo lo que les pido, como decía recién
Luana, cuando todo esto pase, acuérdense, que
hubo un tiempo en donde alguien creía que
hacer hospitales estaba de más.
Otros decían que hay gente que tiene la mala
suerte de caer en la escuela pública y no ha-
cían nada por levantarla. Había otros que de-
cían, u otras, que decían bueno acá lo impor-
tante es parar con las universidades, no puede
ser que haya tantas universidades.
Y en verdad el deseo de todos nosotros es que
la universidad se acerque a la gente, no que
llevemos la gente a las universidades, sino
acercar el conocimiento a la gente.
Ojalá prolifere la mayor cantidad de universi-
dades que posamos hacer nacer en la Argenti-
na, porque allí está el futuro.
Y acuérdese que hubo un tiempo, como decía
Axel, un virus imperceptible a la vista huma-
na fue capaz de dar vuelta el mundo.
Y eso mundo dado vuelta lo podemos hacer
mejor y depende de nosotros. Ahora, si lo que-
remos hacer mejor tengamos memoria porque
hay otros que hicieron prevalecer la rentabili-
dad, que no le importaban los hospitales, que
no les importaba la educación pública y que
solo le llenaron la cabeza para que no se va-
cunen y elegían la muerte, antes que la vida.
Gracias a todos y todas por estar acá.
Felicitaciones Luana, felicitaciones Axel, fe-
licitaciones Alberto, y muchas felicitaciones
a los argentinos y argentinas que se han vacu-
nados y a los que se van a vacunar.
De corazón, gracias por acompañarnos.

La segunda ola de Covid  azota a todo
el Brasil con un crecimiento explosivo

Por Osvaldo Nicolás Pimpignano*

El colapso del sistema de salud en Brasil, ante el recrudecimiento
de la covid-19, obligó nuevamente al cambio del ministro de Salud,
en un cuadro político agravado por el avance de la pandemia en las

capas más ricas y progubernamentales de la población.

En 2020 las víctimas fueron principalmente
los pobres en las metrópolis, los trabajadores
en actividades consideradas esenciales y al-
gunas regiones menos desarrolladas del país,
como la del Nordeste y la capital del estado
Amazonas, Manaus. Ahora la llamada segun-
da ola, que tiene un crecimiento explosivo
desde enero, agrede a todo el Brasil de forma
generalizada.
Mientras tanto el Presidente Jair Bolsonaro,
niega la gravedad de la situación y las medi-
das de prevención y recomieda tratamientos
indicados para otras enfermedades, como
cloroquina (malaria), ivermectina (parásitos)
y antibióticos.
En 2020, los hospitales sobrepasados en su
capacidad, eran los públicos, pero en este
momento los centros privados fueron los pri-
meros en quedar saturados, especialmente en
las grandes ciudades,

Este mapa de Brasil muestra cómo evolucionó

la utilizacion de unidades de cuidados intensivos

en los 26 estados brasileños desde julio de

2020. El rojo señala la situación crítica en que

hay déficit de unidades.  Imagen: Fiocruz

"El interior del estado de São Paulo sufre el
contagio de gente que dejó la capital en busca
de la supuesta seguridad del campo o ciuda-
des pequeñas y promueven parrilladas y fies-
tas" señalo Adriana Camargo, enfermera del
Hospital Municipal de Paulinia, a 120 kiló-
metros de la suroccidental metrópoli de São
Paulo.
Brasil está "cerca o delante de una catástro-
fe", al tener 25 de sus 27 unidades federativas,
con más de 80 por ciento de sus UCI ocupa-
das, estando a más de 90 por ciento de su ca-
pacidad en 15 de esos territorios, advirtió el
informe del Observatorio Covid-19 de la Fun-
dación Oswaldo Cruz (Fiocruz).
El nuevo ministro de salud, el cardiólogo
Marcelo Queiroga, anuncio en conferencia de
prensa el 16 de marzo que habrá cambios en
las políticas sobre la Covid dictadas por el
presidente Jair Bolsonaro.
 "Se trata del mayor colapso sanitario y hos-
pitalario de la historia de Brasil", según el in-
forme del Observatorio Covid-19 divulgado
el 16 de marzo en una edición extraordinaria,
ante el cuadro crítico del país, que se agrava
cada día. Hasta ahora se vacunó poco más de
cinco por ciento de la población brasileña, de
212 millones.
Fiocruz es la principal institución de salud
pública del país, un complejo de 16 centros
de investigación, enseñanza, asistencia y pro-

ducción de medicamentos y vacunas con alta
reputación. Una de las usadas actualmente en
Brasil, la de AstraZeneca y Oxford, se produ-
ce en la Fiocruz, con insumos chinos, entre
ellos el ingrediente activo (IFA).
Los gobernadores de estado y alcaldes son los
que conducen la política antipandemia en el
país. Ellos esperaban del nuevo ministro por
lo menos el suministro de insumos necesarios
para el tratamiento de los enfermos y vacu-
nas, cosa que no lograron.

En Porto Alegre la capital del estado de Rio

Grande do Sul, debió instalarse un hospital de

campaña. Aquí las muertes diarias por Covid se

duplicaron en los primeros días de marzo.

Gobernadores de estado, presionados por el
colapso de sus hospitales, se alzan contra el
gobierno central que no provee las vacunas
con la urgencia necesaria y boicotea sus es-
fuerzos para contener la diseminación del vi-
rus.
Algunos estados viven tragedias antes inima-
ginables, como los tres de la región del Sur,
en que es fuerte el bolsonarismo y centenares
de enfermos de Covid ya murieron esperando
poder ingresar las UCI.

El gráfico del Observatorio Covid-19 de la

Fundación Oswaldo Cruz muestra cómo

evolucionó la pandemia de Covid en Brasil

por el total de muertes registradas en cada

semana (52 en 2020 y 11 en 2021).

El dato semanal evita las oscilaciones diarias

con menos registros en los fines de semana,

cuando se reduce la actividad en la red de

salud. Fuente: Fiocruz

São Paulo, el estado más rico y poblado (46
millones de habitantes), registró un promedio
de 421 muertes, con un aumento de 62 por
ciento.
Esta dramática situación obliga a reforzar las
medidas de prevención y circulación de todos
los países Latinoamericanos, que con excep-
ción de Chile tenemos fronteras con el Brasil
Fuente: Fiocruz

* Periodista de Investigación - FLACSO

osvaldopimpignano@gmail.com
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Claves de la Provincia Tiene Página Web

Ir a https://claves-provincia.info/

Visite nuestro sitio: claves-provincia.info. Allí encontrará las
ediciones impresas, todas las notas y la actualidad semanal.
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Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

A.D.E.F. Central: Rincón 1044, Capital Federal - Tel. 491-8015 - 491/5386/3897

DELEGACION BELGRANO: Blanco Encalada 2459, Capital Federal.- Tel.: 4100-5044/5322

DELEGACION LOMAS de ZAMORA : Castelli 269  - Tel. 4245-7432/ 4292-9033

DELEGACION OESTE: Azcuénaga 741, Morón  - Tel. 4627-7003/0888

DELEGACION QUILMES: Videla 321 - Tel.: 4224-7631 - 4257-0167.

DELEGACION SAN ISIDRO : Rivadavia 229 - Tel. 5788-0755.

DELEGACION VILLA DEVOTO: José Pedro Varela 5287. Tel. 4568-2542/ 4880-7288.

DELEGACION SAN MIGUEL: Peluffo1459 - Tel. 4451-6778.

DELEGACION PILAR: San Martín 925. Tel. 0230- 4423589.

DELEGACION WILDE: Bragado 6225, eaq. Av. Las Flores - Tel. 2234-5813.

SECRETARIA DE PROFESIONALES FARMACEUTICOS: Rincón 1035, CABA - Tel. 4943-7169.

Ahora podés hacer tu consulta gremial / laboral comunicándote con

nuestra página en INTERNET: recibirás la respuesta vía e-mail

Comunicate a: http://www.adef.org.ar

Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

PORQUE EL SINDICATO ES UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA PARA AVANZAR EN:

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

Zufriategui 676 - Tel. 4661-7100
De lunes a viernes de 9:00

a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00

ü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender

ü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.

ü Un mayor presupuesto para educación

ü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.

ü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.

ü La unidad de la docencia nacional en la CTERA

ü La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

SABIAS QUE?... Como afiliado tenés beneficios de
asesoramiento laboral, legal, capacitación en servicio, co-

seguro de la obra social, reintegros, beneficios en comercios
...... Y ADEMÁS turismo, viajes para jubilados, viajes el

cumplir los 25 años de servicio y 25 años de casados.(destinos
propios, Mar del Plata y Tigre) y también al jubilarte.

Con esta consigna  el 1° de  marzo  retomamos
formas de presencialidad en las escuelas de la
Provincia de Buenos Aires.
 Lo hicimos  después de transcurrir los meses
de enero  y febrero con la campaña de los gran-
des medios que quisieron instalar que los do-
centes no querían volver a trabajar, descono-
ciendo  el trabajo comprometido hecho en
forma virtual durante el 2020, junto con la
entrega de bolsones de alimentos en todas las
escuelas.
 Estos mismos medios desconocen las imáge-
nes que los docentes, nuestros alumnos y sus
familias tenemos grabadas en nuestras retinas
y en nuestros corazones de este 1° de marzo.
Son  las imágenes del reencuentro, de  la ale-
gría entusiasta de los niños, de los docentes y
las familias.  Todo transcurrió en  forma orde-
nada y cargada de expectativas.
La presencialidad es parcial porque está ajus-
tada al cumplimiento de los Protocolos ela-
borados entre el Ministerio de Salud de la pro-
vincia, la DGCyE, los Gremios Docentes y de
Auxiliares.
Se trabajó y se consensuó desde octubre de
2020 en la Provincia  constituyendo los Co-
mités Mixtos de Salud en cada Distrito y se
dio funcionamiento intensivo a las Unidades
de Gestión Distrital  integradas por autorida-
des Educativas, Sanitarias, Consejos Escola-
res y Gremios.
En estos ámbitos se evalúa si están o no las
condiciones que exigen los protocolos y la
situación de infraestructura de cada escuela.
Donde estas condiciones no se cumplen la
presencialidad se acota o se posterga. A la fe-
cha en Ituzaingó  no pudieron iniciar
presencialidad 7 escuelas  porque no se ter-

minaron obras.
Queremos señalar
que los problemas
de infraestructura
en las escuelas de la
Provincia son de
vieja data y se lleva-
ron la vida de los
compañeros Sandra
y Rubén de Moreno.
El gobierno anterior  redujo el presupuesto en
educación y abandono los edificios escolares.
Por eso destacamos la inversión inédita  que
se proyecta para 2021: 8 000 millones de Pe-
sos, 5000 de Nación y 3.000 de Provincia. Esto
nos permite abrigar la esperanza que tendre-
mos escuelas más seguras y más dignas.
Sumamos a esto la enorme alegría de que los
docentes y auxiliares son convocados a la va-
cunación en forma prioritaria y son atendidos
en forma amorosa por jóvenes que están a
cargo de esta tarea en los Centros de Vacuna-
ción. Y se está llegando a 130 mil.
Está a la vista la inversión frente al abandono,
el reconocimiento  y el cuidado frente al
destrato del que venimos, la esperanza frente
al desánimo y la solidaridad frente al odio y
el individualismo.
Pero, además, el 1° de marzo se rubricó un
acuerdo Paritario Nacional y Provincial. En
el primer caso se refrendó el compromiso del
Estado Nacional con la inversión en la Edu-
cación Pública del país y en el caso de la Pro-
vincia con sostener salarios que superen la
inflación.
Estamos convencidos que la educación publi-
ca volverá a poner a la Patria de Pie.
A Eso Nos Comprometemos.

Por María del Carmen Iglesias

 María del Carmen Iglesias.

¡La  Vuelta a las Escuelas!
Presencialidad Segura y Cuidada

El 1° de marzo se iniciaron

las clases en todos los jar-

dines municipales e insti-

tuciones educativas de

Morón, respetando los pro-

tocolos sanitarios y de

bioseguridad establecidos

por la Provincia y adecua-

dos según cada lugar. Esta

etapa será semipresencial,

con grupos pequeños, in-

gresos escalonados y jor-

nadas reducidas, saniti-

zando los espacios entre

grupo y grupo.

El Colegio Ward, desde su perspectiva edu-
cativa cristiana, concibe a la institución esco-
lar como uno de los ámbitos sociales privile-
giados para concientizar sobre prácticas cul-
turales que dificultan la comprensión de la
desigualdad de género como construcción
social.
Nos comprometemos a seguir profundizando
las estrategias formativas que guíen a nues-
tras alumnas y alumnos en una trayectoria
educativa que contribuya a la ruptura de este-

Comenzó el ciclo lectivo 2021 con
estrictos protocolos sanitarios

Reencuentro: Primera semana de
presencialidad en el Colegio Ward

Concluimos la primera semana
del regreso a la presencialidad en
un contexto atípico, ¡pero con
mucho entusiasmo! Entre todos,
aprendemos a cumplir las normas
y pautas que demanda este tiem-
po, para poder cuidarnos.
A pesar del distanciamiento físi-
co y de todos los cambios en las
rutinas, nada quita la alegría de
volverse a encontrar con perso-
nas, momentos y lugares que ex-
trañábamos. ¡Cuidemos la
presencialidad lograda!

En la segunda semana del regreso a la presencialidad se incorporaron los
alumnos de la Escuela Secundaria, con sus propios ingresos al Edificio.

8M: Nos queremos vivas, libres e iguales

reotipos y
configura-
ciones so-
ciales hoy
en día natu-
ralizadas. Que puedan así modificar sus prác-
ticas cotidianas e influir en sus entornos para
ser multiplicadores que aporten a una trans-
formación cultural en un clima de aceptación
de la diversidad, de cuidado y de respeto mu-
tuo entre géneros.

Equipo Directivo del Colegio Ward: Conmemoramos hoy un nuevo Día Interna-
cional de la Mujer en contexto de pandemia y de violencias inéditas hacia las

mujeres de nuestro país: 50 femicidios entre enero y febrero de 2021.

En la entrada a la escuela los más pequeños mostraron que

comprenden los protocolos de cuidado. Foto: Colegio Ward.

Foto: Municipio de Morón
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Por Mario Passarini.

MarioPassarini.

Ha puesto el fin de la pobreza en todo su te-
rritorio de 9.596 960 kilómetros cuadrados en
donde habitan 1.400 millones de personas.
Lidera los rankings de empresas globales y
avances en ciencia y tecnología.
La educacion cumple el rol de motor para el
desarrollo del país, la inclusión, la movilidad
social ascendente, el sostenimiento de valo-
res y la generación de perspectivas de media-
no y largo plazo
Desde 1978, China, ha llevado a cabo uno de
los cambios más extraordinarios en la
educacion de la historia moderna.
Implementa un sistema de evaluación de co-
nocimientos adquiridos durante la educacion
media, que determina el rol que cada joven
cumplirá en la sociedad. El examen de ingre-
so a la Universidad, es uno de los momentos
más importantes en la vida de los alumnos.
Cada año, más de 10 millones de jóvenes rin-
den el examen en alrededor de 7.000 lugares
habilitados en todo su extenso territorio.
El resultado obtenido determinara el acceso a
la Universidad, un Instituto Profesional voca-
cional, o quedarse fuera del sistema.
En 1978 el % de la población entre 18 y 24
años, que accedía a la enseñanza superior era
de apenas el 1,5%, en actualidad asciende al
45%. 2019: había 2688 Instituciones  de
Educacion Superior, 25% más que un año
atrás. Se construye una Universidad nueva por
semana generando un proceso de inclusión
educativa inédita.
Cada año se gradúan más de 8.000.000 de jó-
venes, 10 veces más que hace solo 20 años.
1950 sólo se graduaban 17.000 personas de
las elites. 2019 lo hacen 34.000.000 de estu-
diantes en Universidades Publicas. En nivel
de posgrado 3.000.000 en maestrías y
doctorado.Más de 8.000.000 tomaron cursos
de grado y pre grado online
China cuenta con 800.000.000 de usuarios de
internet, con una extraordinaria cobertura de
fibra óptica y banda ancha, que abarca a todo
su territorio.

En 2020, más de 17.000.000 de estudiantes,
participaron del aprendizaje en línea, las cla-
ses se hicieron de manera virtual a partir del
mes de febrero 2020. Los cursos a los que
asistieron los estudiantes fueron dados por
1.800.000 profesores de 1.500 Universidades.
China tiene en la actualidad el mayor Capital
Humano en Ciencia y Tecnología del mundo
6.000.000 de investigadores forman el com-
plejo sistema de Desarrollo e Investigación,
que supera a cualquier otro país. El rol de la
enseñanza Pública ha sido clave, tanto como

institución formadora y organizadora de los
recursos humanos, también lo hace como Cen-
tros de permanente Innovación y fomento del
emprendedurismo. Existen 88 Universidades
e Institutos Tecnológicos, además de cientos
de altas casas de estudios, dedicadas a I.D.
El 80% de las Universidades ya han estable-
cido Instituciones de propiedad intelectual.
5.880.000 estudiaron en el extranjero, desde
1978 hasta 2019. Actualmente 2.500.000 es-
tudian en el extranjero 2016.2019 y 80% ya
regresaron al país, cumpliendo los programas.
La Argentina es considerada como referente
de calidad Educativa en América Latina, esto
la ubica en un lugar preferencial para acuer-
dos de vinculación e intercambio con China,
formara parte de la agenda a desarrollar en la
visita de Alberto Fernández a  ese país.

Declaraciones del nuevo embajador
Argentino en Republica Popular
de China Sabino Vaca Narvaja.

Aseguró que la buena sintonía entre el Presi-

dente Alberto Fernández y su colega Chino,
Xi Jinping, marco una cooperación sin prece-
dentes entre ambos países. Fue clave para re-
construir nuestro deteriorado sistema sanita-
rio, con la llegada  de 1.500 Tn. de insumos
médicos provenientes del gigante asiático,
además de la provisión en tiempo records de
un millón de vacunas Sinopharm.
Se realizaron cuarenta y dos vuelos, más cin-
co barcos, conteniendo  respiradores, trajes
de protección, barbijos especiales, antiparras,
guantes. Además China dono un hospital mó-

vil, totalmente equipado.
La vacuna Sinopharm ha sido probada en trein-
ta y seis países y aplicadas cuarenta y cuatro
millones de dosis, dentro y fuera de China.
Los indicadores de seguridad y eficacia han
superado los requisitos exigidos por la Orga-
nización Mundial de la Salud (O.M.S).
Con los insumos médicos y la vacuna se con-
vertirá en uno de los proveedores más impor-
tantes a nivel global.
Tiene dieciséis vacunas  en fase II y cuatro en
fase III, entre la que está Sinopharm.
La visita de Alberto Fernández a China será
clave para concretar varios proyectos en los
que vienen trabajando la mayoría de los Mi-
nisterios: Infraestructura, Exportaciones, Vi-
viendas, Cooperación en Ciencia y Tecnolo-
gías, intercambios educativos y Culturales, Tu-
rismo, incorporación de Argentina a la inicia-
tiva de la Franja y la Ruta.
El nuestro es uno de los países de la región
que más inversión recibirá, el 40% de la in-

versión. Argentina tiene
mucho potencial en mine-
ría, y el litio, pero
industrializado. Se conver-
tirá en nuestro principal
financista. Obras y provi-
sión de material ferrovia-
rio, Belgrano Cargas y
Gral. Roca, represas hidroeléctricas del Sur,
Y.P.F. y ENARGAS.

Como hizo China para
erradicar la indigencia.

En diciembre del 2020 anunció que, median-
te un trabajo paciente, organizado por casa,
familias y hasta individuos, había erradicado
la indigencia.
En su 13° plan quinquenal 2016/2020, el go-
bierno incluyo el objetivo de erradicar la po-
breza extrema para 2020. Cuarenta y tres mi-
llones de personas que vivían en regiones de
minorías étnicas, áreas fronterizas y lugares
con infraestructura deficiente, condiciones am-
bientales frágiles, desastres naturales.
Hay un abordaje integral y multidisciplinario
del plan, que luego de la meta esperada 2020,
espera dar otro salto en la calidad de vida de
la población en 2049, centenario de la insta-
lación de la República Popular por Mao.
El plan articula temas de salud, educacion,
empleo, vivienda, infraestructura, finanzas y
desarrollo, capacitación. Están comprometi-
dos el Estado organizaciones sociales y em-
presas.
Una de las provincias, Guizhou ha estableci-
do vínculos con el Justicialismo de Argentina
para compartir experiencias en la materia.
Durante el 2020 realizaron en forma conjunta
seminarios virtuales, funcionarios de ambos
países.
 China logro que en los últimos cuarenta años,
ochocientos millones de personas salieran de
ser pobres, un éxito incontrastable. (Banco
Mundial).
Fuente del informe: China la Superación de la
Pobreza. Universidad de Congreso

El rol de la educación para el desarrollo China es la segunda economía mundial, la primera en defensa del

multilateralismo, la apertura comercial y cooperación internacional.

Pabellón de la Universidad

Técnica (Beijing). Foto: rtve.es/

La Argentina fue en ese período, y lo seguirá
siendo, un ejemplo, priorizando la vida, asis-
tencia a los sectores más castigados, salvando
empresas y preservando el empleo formal.
La pandemia  expuso con crudeza, la perver-
sidad  de un capitalismo depredador, además
de la ausencia de acuerdos regionales efecti-
vos que coordinaran el inmenso esfuerzo rea-
lizado.
El admirado Estados Unidos de Norteamérica,
se olvidó de sus viejos aliados en América La-
tina, más aun, propició  no permitir la presen-
cia de China y Rusia en la región, "que mue-
ran todos los que tengan que morir". Instruyó
a sus Embajadas para estigmatizar la solidari-
dad Cubana, la asistencia de China y procla-
mar la ineficacia de la vacuna Sputnik Rusa.
La Comunidad Económica Europea, celebró
acuerdos de salvatajes financieros para sus
miembros, especialmente para los países del
Sur, España, Portugal, Italia y la devastada
Grecia.
No pudo coordinar adecuadamente la provi-
sión de las vacunas y se vieron obligados a
negociar con Rusia para la obtención de la
misma. En la primera fase de la pandemia, Ita-
lia aceptó la Misión Cubana para salvar la vida
de su envejecida población.
En Argentina, el Gobierno Nacional trató de
lograr consensos con algunos países de Amé-
rica Latina, caso México con la Vacuna Astra
Zeneca. Y con China para evitar el colapso y
reconstruir su destruido sistema sanitario,
1.500 Tn. de insumos y la vacuna Sinopharm.

Reflexiones - Temas para el debate  2021.

En el mes de mayo 2020, en un artículo publicado en este periódico hacíamos referencia, ante la profundización de la pandemia, que

con distintas formas, los Gobiernos enfrentan el problema impulsando políticas económicas expansivas con el Estado, como promotor, activo

garante de políticas públicas que eviten agudizar el marcado deterioro socio económico, promoción del gasto y la inversión sanitaria.

Con Rusia, fue uno de los primeros en reco-
nocer y aprobar la provisión de las vacunas
producidas por el prestigioso Centro de In-
vestigaciones Gamaleya, tan duramente
desprestigiada, afuera como adentro de nues-
tro país, por quienes son los representantes de
los laboratorios Pfizer y del Fondo de Inver-
sión Black Rock de EEUU. Ahora la Sputnik
resultó la más buscada.
Un artículo publicado en el Financial Times
se refiere a Alberto Fernández como "el líder
inesperado de América Latina". El editoria-
lista Michel Stott  dice: "En un contexto de
recesión y aplastante deuda recibida  A.F. ten-
dió puentes a izquierda, centro y derecha. Se
ha propuesto asignarle a la Región un rol ma-
yor, en un contexto económico y social difí-
cil, complejo por la situación recibida pre
pandemia, y agudizada por ésta. Presidir un
país sumido en el tercer año de una profunda
recesión y luchando por renegociar
impagables deudas internacionales, cualquier
gobernante descartaría aspirar a un mayor
protagonismo internacional".

El impacto del Plan
de Contención Social

El Ministerio de Desarrollo de la Nación, rea-
lizó una primera evaluación del Plan de Con-
tención Social para sectores vulnerables. Des-
de Octubre 2020 hasta Febrero 2021, se crea-
ron 89.000 empleos, se realizaron tareas de
urbanización en ciento seis barrios, y se pu-
sieron en marcha 269 Jardines y Salas Mater-
nales y espacios comunitarios

Se aumentó un cincuenta por
ciento el importe mensual de
la Tarjeta Alimentar, que lle-
ga a 1,5 millones de fami-
lias, destinada a la compra
de alimentos que mejoren la
calidad nutricional de los
niños/as, fundamentales en
esa etapa de la vida, leche,
carne frutas y verduras.
Abril 2020, representaba el
62% de las compras con la
Tarjeta y luego fue bajando
hasta el 46%.
El Ministerio decidió ir más
allá de la asistencia
alimentaria: en 2020 signi-
ficó el 80% del presupuesto de la cartera, para
darle una forma distinta que combine asisten-
cia alimentaria y generación de empleos.
Se potenciaron los Programas Potenciar Tra-
bajo y de Máquinas y Herramientas, que per-
mitieron acceder a créditos no bancarios, a una
tasa del 3% anual para capital de trabajo.
Esto permitió comprobar la generación, du-
rante tres meses consecutivos, que miles de
personas tuvieran ingresos superiores al suel-
do mínimo vital y móvil.
Se están urbanizando 400 Barrios Populares,
Villas y asentamientos en nuestro país, en don-
de existen 4.400 y viven 4.000.000 de perso-
nas R.B.P.
El Plan trata de urbanizar, abrir calles, poner
servicios básicos y mejorar las viviendas exis-

tentes, como sumar una habitación, baño, co-
cina. Generar lotes con servicios en terrenos
fiscales que el Estado tiene en su poder.
Los fondos para el financiamiento se obtie-
nen del Impuesto Pais, compra de dólares para
ahorro, del Ingreso Extraordinario y por Úni-
ca Vez a las Grandes Fortunas y fondos pro-
pios del Ministerio.
Lo anterior se va consensuando con los Go-
bernadores para que tenga un marcado crite-
rio federal.
El éxito de estas medidas se notó en una me-
nor asistencia de personas a los comedores co-
munitarios.
A esto se le deberá sumar la importancia de la
T.A. AUH y IFE, este último alcanzó a 8,9
millones de personas.

Los efectos de la pandemia y las políticas públicas de contención social

Se están urbanizando 400 Barrios Populares, Villas y
asentamientos en nuestro país, existen 4.400 donde

viven 4.000.000 de personas. Foto: Página 12.
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Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón

Sergio Souto
Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.

En América Latina la pobreza alcanza al
33,7% de la población, y la de pobreza extre-
ma al 12,5%, niveles que no se han observa-
do en los últimos  20 años, además, todos los
países experimentan un deterioro distributi-
vo, las desigualdades.
En nuestro continente, en América Latina y el
Caribe viven 209 millones de pobres, 22 mi-
llones más que en el año anterior, 78 millones
de ellos son indigentes, 8 millones más que
en 2019.
Además, el resultado final indica que la caída
promedio del PBI, es del menos 7,7%, cierre
de 2,7 millones de empresas, el aumento de la
desocupación, la informalidad y grandes bre-
chas en las remuneraciones.
En la Región viven el 8,4% de la población
mundial y registra el 28% de las muertes por
la pandemia. Aumentaron los factores de ries-
gos: densidad poblacional, hacinamiento, fal-
ta de acceso a servicios básicos, debilidad en
sistemas de salud, fragmentados, desiguales
sub financiados, deficitarios en recursos hu-
manos, tecnología, infraestructura.
Los Gobiernos anunciaron medidas de pro-
tección  social cubriendo a parte de la pobla-
ción, invirtiendo en distintos programas
86.000 millones de dólares, marzo/diciembre

Informe de la Universidad de San Martín.
La pandemia agudizó la heterogeneidad del
mercado del trabajo, una característica que se
venía dando desde la década del 90, reverti-
da, en parte en el periodo 2004/2015, y
profundizada entre 2016/2019.
En el 2020, este comportamiento se verificó
en la curva de empleo formal versus empleo
informal.
El ASPO, resintió la actividad económica, lo
cual impactó mayoritariamente sobre los tra-
bajadores precarizados, informales y los ho-
gares de menores ingresos
Durante dicho período, el trabajo formal no
tuvo una caída tan pronunciada. El principal
motivo, las políticas del Estado para el soste-

Fuente: Centro de Estudios Metropolitanos -
UMET -  Universidad Arturo Jauretche - Uni-
versidad de Hurlingham.
Durante el primer y segundo trimestre del 2020
se perdieron 3,9 millones de puestos de traba-
jo. 1,3 millones correspondió a jóvenes entre
18 y 30 años.
En América Latina el empleo juvenil se trans-
formó en un problema social de creciente re-
levancia, no se generan puestos de trabajo y
los pocos a los que acceden son de muy baja
calidad.
Según la OIT, en su informe para América La-
tina, registra 9,4 millones de jóvenes
desempleados, 23 millones que no estudian,
ni trabajan ni están incorporados a programas
de capacitación. Solo 30 millones consiguen
empleo, y lo hacen en condiciones de total pre-
cariedad.
En nuestro país, la desocupación en jóvenes
de 18 a 30 años, 9.000.000, 20% de la pobla-
ción 45.000.000 millones (estimada) creció
seis puntos, pasando de un 20% al 26% en un

2020.
Los niveles de pobreza ex-
trema serían todavía mayo-
res, la pobreza hubiese lle-
gado al 37,2% y la de indi-
gencia 15,8%.
El informe hace una refe-
rencia a la Argentina: "La irrupción de la
pandemia encontró a la Argentina en una si-
tuación económica particularmente vulnera-
ble, en una crisis macroeconómica y social que
ya llevaba cuatro años, con recesión, cierres
de empresas, caídas del empleo formal e in-
formal, precarización, descenso de los ingre-
sos en las familias, en un contexto de endeu-
damiento, fuga de capitales, inflación supe-
rior al 50% anual".
En el panorama social, el informe, dedicó un
capítulo especial al IFE, destacando que lo-
gró incluir amplios colectivos de trabajado-
res que se encontraban fuera de los registros
del Estado. "El diseño y la rápida implemen-
tación de este programa ha permitido llegar,
además de los 3,3 millones de personas regis-
tradas a 5,5 millones en la informalidad o des-
ocupados".
Un verdadero logro del Gobierno de la Ar-
gentina.
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El empleo joven
fue el más afectado

Trabajo Informal, Pandemia, Carencias

solo trimestre. Primero, segundo 2020.
En ese mismo periodo, la desocupación adul-
ta 31,60 65, fue del 10% en el segundo tri-
mestre.
Los jóvenes que perdieron en forma definiti-
va su trabajo, ascendió a 560.000.
Informalidad Laboral: Pre pandemia, adultos
29%, la juvenil 18/30, 51%, 18/24 64% de
informalidad
Segundo trimestre del 2020 se perdieron 2,2
millones de puestos de trabajo, la mitad co-
rrespondió a jóvenes.
Las actividades más afectadas y en donde tra-
bajan muchos jóvenes, son comercio, 25 %
de los jóvenes ocupados, hotelería y  gastro-
nomía, 11%, construcción, 9%, servicio do-
méstico, 8%. Las pérdidas en estos sectores
fueron de 3% ,57%, 55% y 60% respectiva-
mente.
El Gobierno Nacional tiene en ejecución, Po-
tenciar Inclusión Joven. Becas Manuel
Belgrano, Incentivos a Mipymes para incor-
porar jóvenes.

nimiento de los empleos, programas ATP, la
prohibición de despidos y la intervención del
Ministerio de Trabajo en la validación de las
suspensiones.
Durante el momento más crítico de la
pandemia, la cantidad de ocupados en empleos
informales se redujo en un 43% y los trabaja-
dores por cuenta propia  un 27%.
2020 cerró con una caída del empleo formal
de 187.000 puestos de trabajo. En los últimos
meses, se observa una recuperación del em-
pleo registrado en la Industria, Energía, Cons-
trucción.
La mayor contracción se verifica en el sector
turismo, hotelería, gastronomía y comercio
minorista.

Por Mario Passarini.

Mario Passarini.

El Gobierno Nacional tiene

en ejecución, Potenciar

Inclusión Joven. Becas

Manuel Belgrano, Incentivos

a Mipymes para incorporar

jóvenes. Foto:

Argentina.gob.ar

Villa Sarmiento, Pcia. de Buenos Aires, 26 de
marzo de 2021.
El Colegio Ward ha tomado conocimiento de
que, el pasado viernes 19 de marzo, una per-
sona con amplia exposición mediática, la Sra.
Florencia Arietto, realizó una publicación en
la red social Twitter en la cual acusó a nuestra
institución de realizar "adoctrinamiento", ba-
sándose en la foto de la composición del arte
de tapa de un libro de historia utilizado en 5º
año de Secundaria.
Lamentablemente, la publicación habilitó
cientos de comentarios de todo tipo, violen-
tos, irrespetuosos y algunos evidentemente
desinformados, que mancillan no solo el nom-
bre de nuestro Colegio, sino el de toda su co-
munidad educativa.

Dicho libro es "Historia V - Argentina, Amé-
rica y el mundo en la segunda mitad del siglo
XX- 5º año Secundaria", de Editorial Maipue
(ISBN 9789874490872). Los contenidos del
libro se corresponden con los del diseño
curricular vigente que rige para todas las es-
cuelas de la provincia de Buenos Aires.
El tema fue mencionado -sin citar a la autora
del tweet-, también en el día de ayer, jueves
25 de marzo, por el Sr. Eduardo Feinmann en
el programa de televisión "El Noticiero", del
Canal "La Nación + (más)". En este caso, para
generar más confusión, mantuvieron en el zó-
calo de pantalla la leyenda "En el Jardín de
Infantes. Polémica por el adoctrinamiento
ideológico", que venía de una tema anterior
de otra institución. Sostenerlo mientras se ha-
blaba de nuestro Colegio, pretendía dar a en-
tender que no sólo "adoctrinamos" adolescen-
tes sino también niños y niñas de Nivel Ini-
cial.
Desde ya que, afirmar la existencia de
adoctrinamiento a partir de la tapa de un libro
en forma totalmente descontextualizada, no
solo insulta la inteligencia del público, sino

que es imprudente en exceso y sumamente
grave; afecta no solo a la institución, sino a
toda la comunidad wardense.

El Colegio Ward trabaja para formar ciuda-
danos y ciudadanas con un espíritu democrá-
tico, libre y solidario; personas capaces de
desarrollar un pensamiento crítico y plural,
con facultades intelectuales para adquirir y
profundizar conocimientos, nunca conformar-
se solamente con la superficie de una tapa.

Esta institución se ha caracterizado siempre,
en sus 107 años de vida, por su apertura, plu-
ralismo y fuerte vocación democrática. Por
aquí han pasado figuras de la cultura y de la
política de todo signo para conversar con los
estudiantes, desde tiempos muy remotos. Han
salido formados jóvenes que han sido luego
dirigentes de muy diversos colores políticos
que han tenido destacadas trayectorias y que
han sabido, en su vida estudiantil y luego como
egresados, compartir con otros en diferencia.
Nada parecido a adoctrinar estudiantes. Todo
lo contrario. Siempre se busca la convicción
personal y el compromiso con las propias
ideas, conscientes de que formamos ciudada-
nía.

Apelamos al sentido ético que, creemos, debe
imperar en el ejercicio profesional del perio-
dismo y en las declaraciones de toda persona
y medio público. Agradecemos a todos aque-
llos que solidariamente han puesto -y ponen-
luz y racionalidad donde sea que esta acción
de desprestigio haya surgido, e instamos a
imitar esta actitud en defensa del respeto a la
verdad.

Contacto:
Dirección General del Colegio Ward
direcciongral@ward.edu.ar
4658-0348 int. 128

Colegio Ward: Acerca de la
reciente difamación mediática

La Institución Educativa emitió el siguiente comunicado:

El miércoles 24 de marzo, se iniciarán las ac-
tividades a las 9 hs en el Predio Quinta Seré -
Polideportivo Gorki Grana. Esa mañana, se
colocará una placa; se continuará un mural en
homenaje a las y los luchadores por los Dere-
chos Humanos; también se inaugurará el Pa-
sillo de las Madres con una muestra fotográ-
fica permanente; se emplazará la escultura
"Somos Primavera" en homenaje a los y las
estudiantes desaparecidos y se plantarán ár-
boles y arbustos por la campaña "Plantamos
Memoria".
Luego de llevará adelante la sesión especial
por el 24 de marzo en el Honorable Concejo

Deliberante y se colocarán placas en memo-
ria a las y los desaparecidos en la Plaza San
Martín, frente al palacio municipal.
Finalmente, para el 25, 26 y 27 de marzo, se
desarrollará el "Festival Memoria, Verdad y
Justicia", donde habrá poesía, música en vivo,
danzas, unipersonales, y demás expresiones
artísticas. Cada día tendrá una consigna dife-
rente: jueves 25, Memoria; viernes 26, Ver-
dad; y sábado 27, Justicia.
Todas las actividades se realizarán bajo es-
trictos protocolos de distanciamiento. Además,
durante todas las jornadas la capacidad de
asistencia será limitada.

Semana de la Memoria
en Morón e Ituzaingó

Viene de Página 1.
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Ángelus en la Iglesia de la Inmaculada
Concepción de Qaraqosh.

Domingo, 7 de marzo de 2021.
Santa Sede sitio oficial.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Agradezco al Señor la oportunidad de estar
con ustedes esta mañana. He esperado con
impaciencia este momento.
Agradezco a Su Beatitud el Patriarca Ignace
Youssif Younan su saludo, como también a la
señora Doha Sabah Abdallah y al padre
Ammar Yako por sus testimonios.
Mirándolos, veo la diversidad cultural y reli-
giosa de la gente de Qaraqosh, y esto muestra
parte de la belleza que vuestra región ofrece
al futuro. Vuestra presencia aquí recuerda que
la belleza no es monocromática, sino que res-
plandece por la variedad y las diferencias.

Al mismo tiempo, con mucha tristeza, mira-
mos a nuestro alrededor y percibimos otros
signos, los signos del poder destructivo de la
violencia, del odio y de la guerra. Cuántas
cosas han sido destruidas. Y cuánto debe ser
reconstruido.
Nuestro encuentro demuestra que el terroris-
mo y la muerte nunca tienen la última pala-
bra. La última palabra pertenece a Dios y a su
Hijo, vencedor del pecado y de la muerte.
Incluso ante la devastación que causa el te-
rrorismo y la guerra podemos ver, con los ojos
de la fe, el triunfo de la vida sobre la muerte.
Tienen ante ustedes el ejemplo de sus padres
y de sus madres en la fe, que adoraron y ala-
baron a Dios en este lugar.
Perseveraron con firme esperanza en su ca-
mino terreno, confiando en Dios que nunca
defrauda y que siempre nos sostiene con su
gracia. La gran herencia espiritual que nos han
dejado continúa viviendo en ustedes. Abracen

Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa Francisco a Irak - 5 al 8 de Marzo de 2021

esta herencia. Esta herencia es su fortaleza.
Ahora es el momento de reconstruir y volver
a empezar, encomendándose a la gracia de
Dios, que guía el destino de cada hombre y de
todos los pueblos. ¡No están solos!
Toda la Iglesia está con ustedes, por medio de
la oración y la caridad concreta. Y en esta re-
gión muchos les han abierto las puertas en los
momentos de necesidad.
Muy queridos: Este es el momento de recons-
truir no sólo los edificios, sino ante todo los
vínculos que unen comunidades y familias,
jóvenes y ancianos.
El profeta Joel dice: "Sus hijos e hijas profe-
tizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus
jóvenes, visiones" (cf. Jl 3,1).
Cuando los ancianos y los jóvenes se encuen-
tran, ¿qué es lo que sucede? Los ancianos sue-
ñan, sueñan un futuro para los jóvenes; y los

jóvenes pueden recoger estos sueños y profe-
tizar, llevarlos a cabo. Cuando los ancianos y
los jóvenes se unen, preservamos y trasmiti-
mos los dones que Dios da.
Miremos a nuestros hijos, sabiendo que here-
darán no sólo una tierra, una cultura y una tra-
dición, sino también los frutos vivos de la fe
que son las bendiciones de Dios sobre esta
tierra.
Los animo a no olvidar quiénes son y de dón-
de vienen, a custodiar los vínculos que los
mantienen unidos y a custodiar sus raíces.

Seguramente hay momentos en los que la fe
puede vacilar, cuando parece que Dios no ve
y no actúa. Esto se confirmó para ustedes du-
rante los días más oscuros de la guerra, y tam-
bién en estos días de crisis sanitaria global y
de gran inseguridad.
En estos momentos, acuérdense de que Jesús
está a su lado. No dejen de soñar. No se rin-
dan, no pierdan la esperanza.
Desde el cielo los santos velan sobre noso-
tros: invoquémoslos y no nos cansemos de
pedir su intercesión.
Y están también "los santos de la puerta de al
lado", "aquellos que viven cerca de nosotros
y son un reflejo de la presencia de Dios"
(Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 7). Esta tie-
rra está llena de ellos, es una tierra de muchos
hombres y mujeres santos.
Dejen que los acompañen hacia un futuro
mejor, un futuro de esperanza.

Algo que dijo la señora Doha me conmovió;
dijo que el perdón es necesario para aquellos
que sobrevivieron a los ataques terroristas.
Perdón: esta es una palabra clave. El perdón
es necesario para permanecer en el amor, para

Francisco animó al Pueblo de Irak a no olvidar quiénes son y de dónde vienen,
a custodiar los vínculos que los mantienen unidos y a custodiar sus raíces.

permanecer cristianos.
El camino hacia una recuperación total podría
ser todavía largo pero les pido, por favor, que
no se desanimen. Se necesita capacidad de
perdonar y, al mismo tiempo, valentía para
luchar. Sé que esto es muy difícil.
Pero creemos que Dios puede traer la paz a
esta tierra. Nosotros confiamos en Él y, junto
con todas las personas de buena voluntad, de-
cimos "no" al terrorismo y a la instrumentaliza-
ción de la religión.

El padre Ammar, recordando los horrores del
terrorismo y de la guerra, agradeció al Señor
que siempre los haya sostenido, en los tiem-
pos buenos y en los malos, en la salud y en la
enfermedad. La gratitud nace y crece cuando
recordamos los dones y las promesas de Dios.
La memoria del pasado forja el presente y nos
hace avanzar hacia el futuro.
En todo momento, demos gracias a Dios por
sus dones y pidámosle que conceda paz, per-
dón y fraternidad a esta tierra y a su gente.
No nos cansemos de rezar por la conversión
de los corazones y por el triunfo de una cultu-
ra de la vida, de la reconciliación y del amor
fraterno, que respete las diferencias, las dis-
tintas tradiciones religiosas, y que se esfuerce
por construir un futuro de unidad y colabora-
ción entre todas las personas de buena volun-
tad.
Un amor fraterno que reconozca "los valores
fundamentales de nuestra humanidad común,
los valores en virtud de los que podemos y
debemos colaborar, construir y dialogar, per-
donar y crecer" (Carta enc. Fratelli tutti, 283).

Mientras llegaba con el helicóptero, miré la
estatua de la Virgen María colocada sobre esta
iglesia de la Inmaculada Concepción, y le con-
fié el renacer de esta ciudad. La Virgen no sólo
nos protege desde lo alto, sino que desciende
hacia nosotros con ternura maternal.
Esta imagen suya incluso ha sido dañada y
pisoteada, pero el rostro de la Madre de Dios
sigue mirándonos con ternura. Porque así ha-
cen las madres: consuelan, reconfortan, dan
vida.
Y quisiera agradecer de corazón a todas las
madres y las mujeres de este país, mujeres va-
lientes que siguen dando vida, a pesar de los
abusos y las heridas. ¡Que las mujeres sean
respetadas y defendidas! ¡Que se les brinden
cuidados y oportunidades!
Y ahora recemos juntos a nuestra Madre, in-
vocando su intercesión por vuestras necesi-
dades y vuestros proyectos.
Los pongo a todos bajo su protección. Y les
pido, por favor, que no se olviden de rezar
por mí.

La Comisión Direct iva se pone al  servic io de la  Comunidad:

Presidenta: Lidia Palavicini - Vicepresidente: José Manzur - Secretaria: María Emilia Aiscorbe
(Titi) - Prosecretario: Agustín Pizzichini - Tesorera: Alicia López - Protesorera: Teresa
Rodríguez - Revisores de cuenta: Nélida Barade y Fernando Belvedere - Vocales: Rosa
Nogueira.

Palabras del Santo Padre en el Encuentro: «En estos años, Irak ha tratado de poner las bases para

una sociedad democrática. A este respecto, es indispensable asegurar la participación de todos los

grupos políticos, sociales y religiosos, y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudada-

nos. Que ninguno sea considerado ciudadano de segunda clase. Aliento los pasos que se han dado

hasta el momento en este proceso y espero que consoliden la serenidad y la concordia».

Frente a los líderes de las distintas religiones de Irak, Francisco expresó: «Nosotros, hermanos y
hermanas de distintas religiones, aquí nos hemos encontrado en casa y desde aquí, juntos, queremos
comprometernos para que se realice el sueño de Dios: que la familia humana sea hospitalaria y aco-
gedora con todos sus hijos y que, mirando el mismo cielo, camine en paz en la misma tierra».

Encuentro Interreligioso en la Llanura de Ur, 6 de marzo de 2021

Encuentro con
las Autoridades,

la Sociedad
Civil y el
Cuerpo

Diplomático,
Bagdad,
Palacio

Presidencial,
5 de marzo de

2021

El Papa Francisco

con el Presidente de

Irak, Barham Salih.

Foto: Santa Sede.

Foto: Santa Sede.

Foto: Santa Sede.
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(ANSA) - BUENOS AIRES 12 MAR - Más
de cien mil videos y audios, registrados en
distintos ámbitos y rincones de Argentina en-
tregan sus saludos emocionados y afectuosos
al papa Francisco por su octavo aniversario al
frente de la Iglesia Católica el 13 de marzo.
Dirigentes sociales, eclesiales, funcionarios y
afamados deportistas, pero también escrito-
res, actores y perio-
distas, hicieron su
aporte a una inédita
cruzada de amor y
cariño para Jorge
Bergoglio desde su
tierra natal.
La convocatoria es
organizada por Ge-
neración Francisco,
una institución que
impulsa la "Cultura del encuentro" y los Cu-
ras de la Periferia, que agrupa en lo que en
Argentina se llaman "curas villeros", sacer-
dotes que trabajan arduamente en áreas
periféricas y vulnerables, conocidas como vi-
llas de todo el país, encabezados por el padre
Pepe Di Paola.
Los organizadores piden enviar un video (que
no supere los 2 minutos de duración) por
Whatsapp o un saludo escrito con foto al co-
rreo electrónico
aniversariofrancisco2021@gmail.com.
Se debe indicar el nombre y lugar desde don-
de se remite.
"Lo que busca la campaña es hacerle llegar al
Santo Padre el saludo de quienes quieran de-
mostrar su afecto y adhesión, para que vuelva
a sentir el cariño de su pueblo que se mantie-
ne intacto", afirmó a ANSA Víctor Lupo, ex
subsecretario de Deportes de Argentina y uno
de los impulsores de esta campaña.
Mientras que Jorge Benedetti, de Generación
Francisco recalcó que "el mismo Papa en su
regreso de Irak aclaró "que en la entrevista
que le hizo hace dos años el periodista Nelson
Castro para su último libro sobre la salud de
los papas, no dijo que no volvería más al país".
Benedetti recordó las aclaratorias palabras
reciente del Sumo Pontífice: "Yo quiero de-
cirlo, para que no se hagan fantasías de pa-
tria-fobia: cuando se dé la oportunidad se de-
berá hacer (un viaje, NDR) a Argentina, Uru-
guay y al sur de Brasil, ya que hay una simili-
tud cultural", fue su declaración en tono ri-
sueño.
Y más risueño aún y hasta irónico, Francisco
deslizó: "Estuve 76 años en la Argentina, es
suficiente no?". De ese modo, rompió las es-
peculaciones de cierto sector de la prensa de
Buenos Aires, que aseguró que el papa no
deseaba volver a su tierra.
 A esta iniciativa de mensajes en video o audio
para el papa, que sólo se realiza por redes so-
ciales y continuarán hasta el 29 de marzo, se

sumaron ya el gobernador de Chaco, Jorge
Capitanich, el vicegobernador de Salta, An-
tonio Marocco; el presidente de la Cámara de
diputados de Chaco, Hugo Sager, el Secreta-
rio General de UTEP, Esteban "Gringo" Cas-
tro, el presidente de la Federación Argentina
de Municipios, Javier Noguera; el obispo de
Mar del Plata, Gabriel Mestre y el Villero,

Gustavo Carrara,
entre cientos de le-
gisladores y funcio-
narios.
Entre los deportis-
tas están la cam-
peona del mundo
de boxeo, Marcela
"Tigresa" Acuña; el
ex jugador y entre-
nador de vóleibol

Jon Uriarte; la integrante del seleccionado ar-
gentino de hóckey Paulina Carrizo; el esgri-
mista Sergio Turiace; la mejor gimnasta de la
historia nacional, Romina Plataroti y el
exintegrante del seleccionado de rugby Matías
Dalla Fontana.
El fútbol tiene fuerte presencia con los
exfutbolistas José Sanfilippo, Alberto Rendo,
Juan Ramón "Lagarto" Fleita, Juan C.
Guzmán, Rafael Albretch, Osvaldo Potente, y
los "Matadores" campeones con San Lorenzo
de Almagro en 1968, el club del cual el Papa
es hincha.
A estos hay que sumar centenares de conceja-
les, periodistas, funcionarios provinciales y
presidentes de clubes de barrio de todo el país
y el afamado actor Gastón Pauls.
En los videos, también aparecen numerosos
dirigentes de Schollas Ocurrentes de todo el
mundo.
 "Muchas personas le pedían a Francisco que
nos diera fuerzas para salir adelante a todos
los argentinos, la gente le confía al Papa las
cosas más profundas que le pasan en su vida:
la salud, los hijos, la vida misma. Me impactó
el inmenso cariño por Francisco, las lágrimas
y la emoción de la gente al decirle unas pala-
bras", dijo Guadalupe Plante, de 28 años.
Ella es una de las jóvenes organizadoras de
Generación Francisco, quien participó en la
recolección de videos en distintos lugares del
país como en la Basílica de la virgen de Luján,
patrona de Argentina.
Los mensajes en audio y video son subidos a
una "nube" y los accesos a ese espacio virtual
serán enviados a Francisco.
Tecnología al servicio del amor. Pero, además,
un director de cine argentino está armando
varios clips con pequeñas historias de esos
testimonios para resumir el espíritu de la cam-
paña.
"La idea es enlazar a Francisco con su pue-
blo. Sólo somos los puentes para que eso ocu-
rra", completó Lupo. (ANSA).

Dirigentes y militantes de distintos movimien-
tos sociales se reunieron este sábado en la
Basílica de Luján, en un encuentro para rezar
por el papa Francisco, al cumplirse ocho años
del inicio de su pontificado.
Con fuerte presencia del Movimiento Evita,
asistieron el secretario de Relaciones Parla-
mentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernan-
do "Chino" Navarro; la intendenta de More-
no, Mariel Fernández; el intendente de Luján,
Leonardo Boto; la diputada provincial Patricia
Cubría y el líder de la CGT, Héctor Daer.
"Los movimientos populares rezamos por él",
dice la convocatoria de la Unión de Trabaja-
dores de la Economía Popular (UTEP), el Mo-
vimiento Evita, la Corriente Clasista y
Combativa (CCC), el Frente
Popular Darío Santillán
(FPDS) y del Movimiento
Somos Barrios de Pie, entre
otros.
"El Papa Francisco nos invi-
tó a luchar contra un sistema
de explotación que tanto
daño nos hace para que la
economía esté al servicio de
los pueblos. Desde los Mo-
vimientos Populares nos
comprometemos a misionar tu visita para que
nos ayude a hermanarnos como pueblo para
que a ninguna familia le falte tierra, techo y
trabajo", enunció Lucas Pedró, integrante de
la agrupación Misioneros de Francisco.
Según un comunicado difundido por la UTEP,
el obispo Jorge Eduardo Scheinig, de la dió-
cesis Luján-Mercedes cerró la jornada y brin-
dó una celebración por este 8° aniversario.
"Hoy yo quiero agradecerles
a los Movimientos Populares
este gesto y también traer el
saludo del Papa Francisco a
todos ustedes en este día. Es
muy importante que Francis-
co sienta el cariño de su pue-
blo ya que hoy su tarea es
esencial en todo el mundo: él
es el hombre de la paz y la
fraternidad", remarcó el reli-
gioso.
Esteban «Gringo» Castro,
Secretario General de la
UTEP, afirmó que "El papa
Francisco es el líder mundial que expresa los
sueños de los movimientos populares. Lo que
nosotros planteamos en la Argentina, él lo
amplificó tremendamente por el mundo"
Asimismo destacó que en estos 8 años Fran-
cisco "ha convocado a distintos encuentros
mundiales de los movimientos populares en
El Vaticano, en Bolivia y otra vez en el Vati-
cano".
"En un momento donde acá en la Argentina
nos gritaban 'choriplaneros', nos insultaban,
Francisco nos califica como actores y movi-
mientos sociales; nos habla de que los pobres
no esperan a nadie, de que estudian, trabajan
y se organizan. Todas manifestaciones con-
trarias a la discriminación que veníamos reci-
biendo los movimientos sociales o aquel pa-

dre o madre de familia que recibía agravios
por recibir un beneficio del Estado", aseveró.
"Hay que lograr que Francisco pueda venir a
la Argentina. Lo planteó el otro día cuando
dijo que iba a hacer alguna visita al Uruguay,
al sur del Brasil y esperamos que pase por la
Argentina. Eso sería muy bueno, fantástico,
para todos"
El encuentro se realizó al aire libre por las
restricciones por la pandemia de coronavirus
y, al respecto, Castro precisó que a esta cele-
bración se sumaron "tanto católicos como no
católicos, que se sienten llamados por el men-
saje del Papa" y también el grupo Generación
Francisco, una organización de laicos que vie-
ne trabajando por la "cultura del encuentro".

"Francisco es un líder mundial que salió de
Argentina y que entiende el proceso de orga-
nización popular que debemos generar en
nuestro país, Latinoamérica y el mundo. Por
eso tenemos que hacer el esfuerzo de cuidarlo
mucho más, desde lo afectivo y lo conceptual",
indicó el líder de la UTEP.
Finalmente, añadió: "Hay que lograr que Fran-
cisco pueda venir a la Argentina. Lo planteó

el otro día cuando dijo que iba a hacer alguna
visita al Uruguay, al sur del Brasil y espera-
mos que pase por la Argentina. Eso sería muy
bueno, fantástico, para todos".
Días atrás, durante una conferencia de prensa
que ofreció en el avión que lo llevó desde
Bagdad a Roma, el Papa aseguró que visitará
la Argentina "cuando se dé la oportunidad",
tras recordar que debió cancelar un viaje al
país en 2017 por motivos ajenos a él, y disi-
par cualquier "fantasía" respecto a una even-
tual visita.
"Cuando se dé la oportunidad se deberá ha-
cer. Argentina, Uruguay y el Sur de Brasil, ya
que hay una similitud cultural", planteó el
pontífice en relación a un eventual viaje a su
país de nacimiento.

Homenaje de Movimientos Sociales en
el aniversario del Papado de Francisco

Dirigentes y

militantes se

reunieron este

sábado en la

Basílica de

Luján

bajo la consigna

"Los movimien-

tos populares

rezamos por él".

Más de 100 mil videos de
regalo para Francisco

Afectos que llegan desde Argentina por los 8 años de Papado

Obispo Jorge

Eduardo

Scheinig, de la

diócesis Luján-

Mercedes.

Gringo Castro, Fernando "Chino" Navarro; la intendenta de Moreno,
Mariel Fernández; el intendente de Luján, Leonardo Boto; la diputa-
da provincial Patricia Cubría y el líder de la CGT, Héctor Daer.

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

CONSTITUIMOS UN GOBIERNO

CENTRALIZADO, UN ESTADO

ORGANIZADO Y UN PUEBLO LIBRE.
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Un Cacho de Cultura
Por Troyano.

Es tema archiconocido que la
posmodernidad representa una fuga
hacia adelante para la prisión del
lenguaje que había perpetrado pa-
radójicamente la lingüística con sus
burdas simplificaciones positivis-
tas.
No obstante tal plan de evasión no
se inicia por la fatiga eurocéntrica
ante el creciente sinsentido del
racionalismo frente a la ferocidad
del mundo, sino por la precursora
rebelión de la palabra escrita con-
tra una estética de mercado
devenida en canon editorial por la
crítica literaria estructuralista.
De tal insurgencia periférica surge
a mediados del siglo pasado el neo
barroco ibero americano, un sun-
tuoso colage metafórico hecho de
intercambios expresivos y apropia-
ciones de imágenes exuberantes,
que tiene sus cultores castellanos en
Vallejos, Asturias o Lezama Lima
o en el portugués abrasilerado tar-
dío de Clarice Lispector o Mario
de Andrade, entre muchos otros.
El neo barroco, como su mentor
culterano del siglo XVI, promovió
el efecto de inconexión o de obra
abierta o incompleta, que expresa
el estremecimiento metafísico por
la infinitud y la trascendencia con
su alusión a la fugacidad del tiem-
po y el desencanto del mundo, pro-
pio de la emergencia histórica y hu-

Los periodistas David Cox y
Damián Nabot , en su libro La se-
gunda muerte, le dan relieve al tes-
timonio judicial del ex agente de
inteligencia del Batallón 601
Leandro Sánchez Reisse, que seña-
ló a Gelli como ideólogo de la pro-
fanación.
Según este informante, el corte de
manos unió a la necesidad de un ri-
tual masónico en respuesta al su-
puesto pacto no cumplido, con el
interés de ex agentes de inteligen-
cia de la dictadura para crear un cli-
ma de conmoción en el país, y como
señal de repudio a los juicios a los
militares represores.
Dos meses antes se había produci-
do el alzamiento "carapintada" de
Semana Santa
No faltó por supuesto, la tesis que
involucra a la masonería yanqui, a
cargo de algún vendedor de humo
que afirma que la profanación fue
perpetrada por una sociedad secre-
ta llamada Skull and Bones (Cala-
vera y Huesos) a la que pertenecen
George Bush (hijo); al igual que su
padre y también el ex presidente
argentino Carlos Saúl Menem, lo-
gia que fuera denunciada en
E.E.U.U. por vinculación con el
narcotráfico y conspiración políti-
ca.
Los vínculos de la masonería con
políticos argentinos se remontan a

la época fundacional de la nación
sin excluir, cómo se sabe al mismo
Padre de la Patria, Don José de San
Martín.
La P2, a la que perte-
neció también José
López Rega, a través
de su subsidiaria brasi-
leña Anael y,  paradó-
jicamente, los altos
mandos del Ejército y
la Marina protagonis-
tas del sangriento gol-
pe de estado del 24/3/
76, se expandió rápida-
mente en el país a par-
tir de la posibilidad del
regreso de Perón, por
obra de Gelli, que fue incorporado
a la masonería local y asegura que
el mismo inició al General en una
ceremonia privada realizada en su
casa de Puerta de Hierro en junio
de 1973, días antes de su retorno a
la Argentina.
Más suerte, al menos en las regio-
nes sombrías del imaginario colec-
tivo tuvo la teoría del ignoto perio-
dista norteamericano Matt Mofet,
que invoca a un tal Iglesias, que se
refiere a cajas de seguridad de los
bancos suizos que funcionan con un
lector de la geometría de las ma-
nos o de huellas dactilares
A pesar de que la misma banca sui-
za negó la existencia por exhorto

judicial de cuenta alguna a nombre
del General fallecido, la hipótesis
de las manos ábrete sésamo se

transformó en la más popular de
todas, quizás por responder al es-
tado conspiranoico de sospecha que
rodea la vida y la muerte de los per-
sonajes políticos.
Por esa misma época, María Estela
Martínez Cartas, apodada 'Isabelita'
contrató de hecho a un investiga-
dor privado para saber si había al-
guna cuenta a nombre de su mari-
do fallecido en los bancos suizos y
este "no obtuvo ningún resultado".
Ante tanta confusión quizás sea más
esclarecedor empezar por el final:
En el año 2007, Isabel debió ven-
der la casa del barrio madrileño
Puerta de Hierro para pagar la par-
te de la herencia que reclamaban

las hermanas de Eva Duarte de
Perón.
Según Serrano, un amigo madrile-

ño de Isabelita: la cuenta
en Suiza con cinco millo-
nes de dólares en la que al
general se le depositaron
los atrasos como presiden-
te que no percibió durante
su exilio fue vaciada por un
abogado ¿Benítez? "al que
su viuda encomendó la re-
presentación de sus intere-
ses, mientras estuvo encar-
celada en Argentina entre
1976 y 1981" (afirma el
diario El País de Madrid)
Según el mismo multime-

dio, la demanda de Mario Rotun-
do, el redivivo ex secretario priva-
do del General en sus años de Puer-
ta de Hierro, se limitó a la suma de
6,2 millones de dólares que, "según
la prueba documental, percibió Ma-
ría Estela por parte de la Repúbli-
ca Argentina, durante el Gobierno
de Carlos Menem (sic), y de 1,5 mi-
llones de dólares en concepto de un
automóvil exclusivo regalado en
1974 por Gianni Agnelli (Fiat) a
Juan Domingo Perón" que se en-
cuentra hoy en la quinta-museo
peronista de San Vicente.
Isabel Perón le donó a Funpaz que
dirige Rotundo "…todos los bienes
muebles que conforman el patrimo-

nio familiar" de su difunto esposo
(vg. los que albergaba la quinta 17
de Octubre) tal como consta en un
acta que firmó este último junto a
la viuda en 1990.
Tiempo después, Isabel se arrepin-
tió e intentó desheredarlo. No tuvo
éxito. Hasta la Casa Rosada tuvo
que "devolver" objetos a la funda-
ción que Rotundo también puso en
subasta.
Posteriormente, a comienzos de
2003, la misma entidad tramitó la
demanda contra la que fuera presi-
denta de Argentina entre 1974 y
1976. Este caso se juzga en
Móstoles, la famosa localidad don-
de comenzó el alzamiento contra la
invasión napoleónica en 1808, por
ser la cabeza judicial de Villanueva
de la Cañada donde reside la de-
mandada,
A los 90 años, enferma y apartada
de toda actividad pública, la viuda
no parece haber tenido más bienes
que los donados a obras "de bene-
ficencia" como Funpaz o el Rastri-
llo de San Carlos y para bien o para
mal no corre el riesgo de que sus
propios restos mortales se convier-
tan en su única herencia tangible
como ocurrió con las reliquias de
su difunto esposo, sometido ritual-
mente al desmembramiento de los
héroes arquetípicos.
(Continuará)

La materia oscura

manitaria que produce el siglo XX
como una lente de aumento respec-
to de la crisis de los ideales del
Renacimiento.
En la Argentina, más dócil a la in-
fluencia europea, el barroco se re-
fugia en la poesía donde descuellan
Olga Orozco o Néstor Perlhonger
y, especialmente, Leónidas Lam-
borghini cuya consigna, expresada
en la Revista Literal fue arremeter
contra los temas emblemáticos de
la literatura argentina, contamina-
dos según ellos por la melancolía
incurable del tango. Ahora bien, di-
cha reacción traza una frontera in-
franqueable para la construcción de
sentido que diera origen al barroco
clásico, basado justamente en una
visión pesimista y desencantada de
la realidad social, que los nuevos
cultores traspolarán al interior de
la literatura, un pecado de extraña-
miento que difícilmente se perdo-
ne a un escritor argentino que con-
cibe a la poesía como un arma car-
gada de futuro, según la definición
clásica de Gabriel Celaya.

Esta consigna que alcanzó el valor
de un manifiesto, es simultánea-
mente opositiva frente al "Viva la
Muerte» de Milán Astray y
propositiva; dicho en palabras de
García Helder "instala los princi-
pios de lo que se llamó «obje-

tivismo», cuya ambición, es imagi-
nar una poesía sin heroísmo del len-
guaje " pero arriesgada en su tarea
de lograr algún tipo de belleza me-
diante la claridad del verso breve y
preciso, rasgos que de manera im-
plícita o explícita censura el
neobarroco.

En las últimas décadas predominan
las voces disruptivas que impugnan
las raíces nutricias del barroco y del
realismo social.
En cambio, las "Memorias Invisi-
bles" de Susana Badano eluden esta
polaridad entre el mero ornamento
que, de a ratos parece un enmasca-
ramiento, un pretexto ante lo que
se dio en llamar poética auto
referencial o impresionista, que se
desentiende de la trama en nombre
de una estética del deconstruccio-
nismo, y el alegato objetivista que
ofende la inteligencia del lector en-
tregándole un producto cerrado e
inapelable.
En palabras de la autora: "cuídate
del arte sin sentido que es el espejo
de la nada" (pag.52) ¿De qué
modo? ¿Cómo nos rescata del
sinsentido del lenguaje, ahora que
todas las tramas fundantes de la mo-
dernidad han caído en descrédito?
Simple y quizás previsiblemente,
volviendo a las fuentes coloquia-
les, como quería Derrida, cruzadas

por un epistolario intemporal
de cartas inconclusas o inter-
ceptadas por celadores
pretorianos, sin respuesta fue-
ra del idioma de los sueños o
el de la demencia.
Como en esos espacios
liminares, la memoria se des-
grana en una textura dialógica
ante un interlocutor silente,
que es, significativamente, el
lector  o la lectora, si se la
quiere decodificar como una
confidencia desgarrada entre
mujeres cautivas del mandato
patriarcal a través de los siglos
y la irremediable finitud de los
cuerpos.
Aunque algunos hombres cé-
lebres (Auguste Rodin, Julio
Roca; Paul Claudell) sean
para ellas presencias entre
ominosas y deseadas, como lo
demuestra el poema de amor
desolado de Raffael Sancio
por la ausencia inverosímil de
Simonetta Vespucci. (págs. 24 a 32)
Un libro de lectura intensa y com-
pleja pero imprescindible, que nos
remite a una interpelación no
tanática a la eternidad, que Spinosa
experimentó existencialmente y Su-
sana recrea para nosotros arrancán-
donos del lugar de confort del es-
pectador neutral, como la epifanía
de Aquel que dijo:" Toma tu cruz y

"Memorias Invisibles" El nuevo libro de Susana Badano

sígueme"
No es una cruz sacrificial, no hay
cálices que apartar ni es preciso ca-
minar sobre las aguas, es un trayec-
to vertiginoso, fugitivo, que resca-
ta la existencia tormentosa de tres
mujeres invisibilizadas por el pre-
juicio social de sus épocas tan dis-
tantes entre sí y acaso tan cercanas
a la nuestra.
Para no perdérselo.

Acerca del desmembramiento del cadáver del Gral. Perón
IV Nota.

Un libro de lectura intensa y compleja pero imprescindible, que Susana recrea para nosotros arrancándonos del lugar de confort del espectador neutral.

A pesar de que la misma banca suiza negó la existencia por exhorto judicial de cuenta alguna a nombre del General fallecido, la hipótesis de las manos ábrete sésamo

se transformó en la más popular de todas, quizás por responder al estado conspiranoico de sospecha que rodea la vida y la muerte de los personajes políticos.

El General

Perón, Isabel

Perón y Jorge

Antonio.

Por B. B. Door.
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por Horate  y Venus

Hoy que tecnología virtual usurpó
el lugar de los saberes especulati-
vos y las ciencias fácticas son cues-
tionadas como discursos ideológi-
cos de la primera globalización
para servir al plan expansionista de
las potencias europeas mediterrá-
neas, mientras el terraplanismo se
cuela en la cosmogonía "progre" de
la nueva derecha; la arcaica polé-
mica entre razón científica y supers-
tición parecía relegada al arcón pol-
voriento de los trastos viejos.
No obstante este debate reaparece
en medio del fuego cruzado de una
batalla cultural planetaria potencia-
da por la pandemia del covid 19,
que tuvo al menos la virtud de sa-
car del closet otras calamidades
convergentes que asuelan al plane-
ta desde hace décadas, ante la indi-
ferencia cómplice de las mayorías
lanzadas a una ciega carrera de
consumismo y depredación am-
biental: sumadas a las lacras histó-
ricas del capitalismo, pobreza es-
tructural racismo y xenofobia del
bienestar por nombrar sólo los más
visibles.
¿Es un buen momento entonces
para la astrología, con su milenaria
y fascinante mezcla de cosmología,
ocultismo y auto ayuda precurso-
ras de la actual estampida de la new
age?
Cómo si vinieran de otro planeta,
ignorando que ni un solo vaticinio

astral en el mundo previó la
implosión del contagio global
(corríjanme mis lectores guglistas
si me equivoco) los astrólogos se
permiten pontificar sobre la
desaprensión y la insolidaridad hu-
mana como si la propia astrología
no fomentara el individualismo
banalizando la incidencia cósmica
sobre la vida terrestre como un sig-
no personal para cada uno de no-
sotros
Entonces ¿A quién preguntarle
cómo será 2021?
¿A qué ilusión, esperanza o certe-
za aferrarse?
¿Estará en el cielo la señal que re-
clama el espíritu colectivo?
No hay respuestas por ahora pero,
al menos, la astrología, es también
objeto de la revisión generalizada
de los llamados "relatos teológicos
o pseudocientíficos", una perlita de
la posmodernidad que tiene el in-
conveniente de no proveernos de
verdades sólidas ni testimonios fia-
bles para enfrentar las mutaciones
inquietantes de esta era de huelga
de las convicciones.

Desde la crítica tradicional, el físi-
co argentino Alberto Rojo asegura
que la astrología es una disciplina
que no progresó a medida que fue-
ron encontrándose fenómenos nue-
vos, que no se podían entender den-
tro de la teoría astronómica de la

antigüedad,
Cuestiona además la resistencia de
la astrología a compararse con hi-

pótesis alternativas. como las de la
psicología, por ejemplo: ¿No es
acaso más probable-pregunta- que
mi personalidad esté dictada por
factores que tienen que ver con mi
genética y con mi entorno más que
con la posición de una estrella cuya
luz veo hoy, pero que no existía en
el momento de mi nacimiento y que
varía en el comportamiento entre
los nacidos en distintos lugares geo-
gráficos?

"Es cierto como dicen los astrólo-
gos, que uno de los misterios de la
física es que la matemática sea el
lenguaje que describe las regulari-
dades del universo. Sin embargo,
afirma Rojo- se pueden hacer cál-
culos cabalísticos con ecuaciones
complejas, o se pueden calcular

algoritmos inútiles para ganar en el
casino. Las matemáticas son un len-
guaje, y en todo lenguaje se pue-
den decir disparates"
Otro hecho importante que ignoran
los astrólogos es el hecho de los sig-
nos del horóscopo actual son inco-
rrectos.
La razón es que el eje de giro de la
Tierra sobre sí misma no es perpen-
dicular al plano de su órbita alre-
dedor del Sol.
Salvo en los equinoccios, los dos
únicos días donde el día dura lo
mismo que la noche.
Hace unos dos mil años, en el mo-
mento preciso del equinoccio de
marzo, del otro lado del Sol estaba
la constelación de Aries. Y ese era
el punto cero del Zodíaco.
Pero esa aguja invisible, el eje de
giro, en realidad no se mantiene es-
trictamente fija, sino que, describe
un cono; que da un giro completo
en unos 26 mil años.
Esto quiere decir que, cada dos mil
años aproximadamente, el equinoc-
cio avanza 30 grados y los signos
cambian: Los que hoy nacen el 21
de marzo en realidad son de Piscis
y no de Aries, o los nacidos el 15
de Febrero, como yo, son de Ca-
pricornio y no de Acuario, mien-
tras los astrólogos siguen calculan-
do ascendentes y lunas en Virgo de
acuerdo a los equinoccios de los
tiempos de Ptolomeo.

El fundamento teórico de la astro-
logía (y de la pseudociencia, en ge-
neral) combina extrapolaciones de
ideas científicas más allá de sus lí-
mites de aplicación con distor-
siones cuantitativas de efectos rea-
les -concluye Rojo.
No aclara por cierto, que se refiere
únicamente a la astrología zodiacal
o zoroástrica y que existen múlti-
ples variantes predictivas que atri-
buyen a los animales (horóscopo
chino) las plantas (horóscopo cel-
ta) o las gemas una ascendencia
energética sobre el carácter y el
desino humanos.
Sus críticos ironizan que el olvido
se debe a que según su carta astral,
el sabio tiene la luna en Acuario.
 (Continuará)

El Ensamble Orquestal del Oeste en marcha: retoma los ensayos paulatinamente
e inicia  el ciclo de conciertos, charlas y clases magistrales presenciales

con grandes maestros que se llevarán a cabo en los próximos meses

El Ensamble Orquestal del Oeste en marcha

Horóscopo para otro año de peste

Alberto Rojo

Horate y Venus.

También en abril, en la Sala Au-
ditorio Rotary en 25 de Mayo
189 de Paso del Rey, se presen-
ta en "Mozart a la carta", con-
cierto lírico con orquesta el do-
mingo 11 a las 18 horas.
Exsultate Lyrica es un equipo de
artistas promocionando la músi-
ca académica principalmente.
Ofrece conciertos en institucio-
nes y actuaciones en los barrios
que se difunden en las redes so-
ciales como Peña en los barrios
en eventos privados y en el Café
del Encuentro en Morón.
En 2017, en el Teatro York de
Vicente López, Roció Olaya
Bolaños y Paula Arana Tagle,
sopranos y Mariana Artaza,
mezzosoprano se conocen y  pron-
to comienzan un nuevo proyecto,
que abriría las puertas a todos los
artistas latinoamericanos para rea-
lizar sus sueños, difundir el arte y
la música.
Tres artistas que supieron combi-

Exsultate Lyrica invita a
un concierto en Ituzaingó

El 1° de abril, Jueves Santo, en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar,
en Paso de los Libres al 700, Ituzaingó Norte el grupo de cantantes
líricos ofrecerá un Concierto Sacro a partir de las 20 horas.

nar su propio estilo en uno solo, que
incluía el repertorio más amplio:
lirico, popular, folclórico, estando
allí la riqueza del equipo, respetan-
do la diversidad cultural.
También actúan en eventos priva-
dos.

2° Trimestre de 2021
Clases magistrales

con grandes maestros.
Dentro de nuestras actividades,
tendremos clases magistrales
con músicos de gran trayecto-
ria sobre diferentes temas de la
actividad musical.
La primera será con Oleg
Pishenin, concertino de la Or-
questa Estable del Teatro Co-
lón, dirigida a violinistas.
Temporada 2021

Reanudación del ciclo
de conciertos.

El segundo domingo de cada
mes, tendremos un concierto
con una propuesta diferente:
ópera, música orquestal, encuentros
corales y conciertos didácticos.
No te lo pierdas.

Coro de Niños.
Se lanzará una convocatoria para
la formación del Coro de Niños del

Oeste. Un espacio más para las ge-
neraciones de futuros artistas.
Ensamble Orquestal del Oeste
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

Centro de Estudios Sociales y Políticos de Ituzaingó

Lic. Jorge E. Lema.
Director

Contacto:

Facebook

Exsultate_Lyrica

y  en

instagram.com/

exsultate_lyrica.

Ensayo del Coro de Paso del Rey con la dirección de Joaquín Ayan, Director del

Ensamble y el Coro Rotary de Paso del Rey, vuelve a la presencialidad.
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"China, al igual que cualquier país que aspire
a seguir desarrollándose, precisa de un esce-
nario internacional estable y cooperativo",
dice en diálogo con Página/12 Gabriel Shan,
funcionario del Departamento Internacional de
la Liga de la Juventud del Partido Comunista
de China. Desde esa institución, Shan estuvo
durante muchos años a cargo de las relacio-
nes con América Latina y recibió en China a
delegaciones de jóvenes políticos, académi-
cos y empresarios destacados de la región,
además de participar en comitivas de jóvenes
chinos que visitaron América Latina. Estos in-
tercambios son para él fundamentales, ya que
sirven para "vivir en persona la cultura y la
realidad de otra parte y dialogar libremente
con otros jóvenes", lo cual es "una manera muy
eficaz de conocer la realidad, una
precondición indispensable para ejercer ple-
namente la libertad de pensar".
Actualmente Shan se encuentra en China, des-
de donde escribe la tesis del Doctorado en
Ciencias Sociales que cursó en la Universi-
dad de Buenos Aires. Como conocedor de Ar-
gentina y América Latina, en esta conversa-
ción dio sus opiniones sobre las relaciones
entre nuestra región y China, sobre el cente-
nario del Partido Comunista de China, sobre
su experiencia de vivir en nuestro país y so-
bre su visión del escenario político argentino.
"Si el peronismo abogaba por la Tercera Po-
sición en sus primeros años, tal vez es hora de
volver a hacerlo y encontrar una que permita
hacerle llegar al consenso a todo el pueblo",
reflexiona Shan.
Página 12: ¿Cuál es la importancia de los in-
tercambios entre jóvenes de China y América
Latina para el conocimiento mutuo y las rela-
ciones bilaterales?
Shan: Creo que el valor de los intercambios
entre los jóvenes de China y América Latina
es fundamental. Con la lejanía geográfica y
las asombrosas diferencias políticas y cultu-
rales, conocerse mutuamente ha sido un cuento
chino para los pueblos de ambas partes. Has-
ta hoy día, a pesar de las tecnologías de co-
municación disponibles que acortan virtual-
mente nuestra distancia, todavía no permite
acceder a información de primera mano so-
bre la otra parte por lo que falta todavía enri-
quecer y diversificar los conocimientos recí-
procos. En este sentido, celebrar los intercam-
bios de jóvenes entre China y América Lati-
na, para que puedan vivir en persona la cultu-
ra y la realidad de la otra parte y dialogar li-
bremente con otros jóvenes sobre temas de
interés para ambas partes es una manera muy
eficaz de conocer la realidad, una
precondición indispensable para ejercer ple-
namente la libertad de pensar. Muchos jóve-
nes de América Latina que participaron de
dichos intercambios ahora contemplan las re-
laciones de sus países con China con perspec-
tivas más constructivas, y muchos jóvenes
chinos, al haber entendido mejor las generali-
dades del continente latinoamericano y las par-
ticularidades de los países, ahora impulsan las
cooperaciones bilaterales de modo más flui-
do y articulado. Yo, por ejemplo, me he bene-
ficiado bastante de esos intercambios.
P.: En 2021 se cumplen cien años de la crea-
ción del Partido Comunista de China (PCCh)
¿Cómo fue su fundación y cuáles fueron los
objetivos que se plantearon?
R.: Es muy interesante conocer la fundación
del PCCh, a la que en mi opinión contribuye-
ron mucho las entonces potencias capitalistas
que hoy día, paradójicamente, se obsesionan
porque China tire al basurero el comunismo y
que se incorpore al bloque capitalista. Sabe-
mos que después del estallido de la guerra del
opio en 1840, la dinastía Qing les vendió todo
lo que pudieron vender del país a los invaso-

res capitalistas occidentales a cambio del man-
tenimiento del corrupto sistema feudal. Los
chinos progresistas de distintos sectores, to-
dos desfavorecidos por dicho sistema y a su
vez ansiosos de salvar la nación de la explo-
tación imperialista, procuraron la transforma-
ción de diversas maneras. Entre esos esfuer-
zos, hubo dos que fueron liderados por la bur-
guesía nacional que intentaba sustituir el sis-
tema feudal por la democracia capitalista. Sin
embargo, en ambas ocasiones, cuando la bur-
guesía pidió apoyo a los capitalistas occiden-
tales presentes en el país, estos se negaron a
echarle la mano porque veían la vieja estruc-
tura social más favorable a la profundización
de su colonización en China. En tal contexto,

los decepcionados progresistas chinos acudie-
ron a la experiencia soviética y por sorpresa
encontraron que el marxismo era más adapta-
ble a las condiciones del país donde tras dos
milenios del feudalismo la burguesía era muy
débil y la mayoría de la población vivía de la
agricultura, con una calidad de vida nada de-
cente, que constituía la matriz del proletaria-
do. De ahí la rápida expansión de los estudios
marxistas y la vigorosa creación de los gru-
pos pro-comunistas en todo el país, que se
cristalizaron en el nacimiento del PCCh en
julio de 1921.
P.: ¿Cuáles eran los objetivos iniciales del
PCCh ?
R.: Sugiero quitar "iniciales" ya que los obje-
tivos del partido, a mi entender, no cambia-
ron a lo largo de los cien años. Revitalizar la
nación, como implica el término "sueño chi-
no", es la piedra angular de los objetivos que
más allá de conducir el PCCh, ha cohesionado
a la población porque ninguno de nosotros
quiere volver a la época de pobreza e invasio-
nes. Son objetivos endógenos, derivados de
nuestra propia historia y que todavía falta
mucho para alcanzar.
P.: En América Latina los conocimientos so-
bre el PCCh son muy pocos y parciales.
¿Cómo ven los chinos de hoy en día el des-
empeño del PCCh a lo largo de los 100 años?
R.: No sé si un militante del PCCh como yo
puede contestar esta pregunta de manera con-
vincente para ustedes, pero trato de hacerlo.
La gente suele analizar un tema en función de
sus previas experiencias o conocimientos.
Cuando un latinoamericano observa el PCCh,
los materiales que le sirven de brújula vienen
de los movimientos marxistas, comunistas
hasta maoístas que vivió él en persona o apren-
dió de su alrededor. No obstante, en la histo-
ria de la humanidad podemos descubrir bas-
tantes ejemplos de que las cosas que compar-
ten el mismo nombre no son necesariamente
idénticas. El vino de Mendoza es muy rico, el
vino de Shandong (provincia de China) no lo
es tanto, pero lamentablemente ambos se lla-

man "vino". Yo tomé el mate en la CABA,
luego crucé el charco y probé otro trago en
Colonia. Incluso un chino como yo podía no-
tar que son distintos. Si ustedes tienen la pa-
ciencia de hacer un minucioso repaso a estos
100 años, se darán cuenta de que el PCCh ha
sido un gran innovador. Respetaba las teorías
marxistas, pero en lugar de llevarlas a cabo
literal y mecánicamente, las aclimataba a las
condiciones particulares del país. En eso resi-
de, pienso yo, la clave de su éxito. Hubo lati-
nos que me preguntaban ¿por qué China no
puede ser una democracia como sus países?
Es que los chinos entendemos la evolución de
la humanidad por etapas. Cada etapa, condi-
cionada por las infraestructura y superestruc-

tura disponibles, tiene una misión determina-
da. La etapa en que nos encontramos busca
un desarrollo acelerado, sostenido y equilibra-
do, que permite ofrecer suficientes recursos
de supervivencia a los 1.400 millones de ha-
bitantes -no se enfoquen sólo en Beijing o
Shanghai. La democracia emparejada debe
garantizar antes que nada la eficiencia y arti-
cular la fuerza de todos los sectores para rea-
lizar los grandes programas de desarrollo. En
este sentido, esa democracia aún no permite
el "lujo" de basarse en la competencia sino en
la colaboración. La llamamos "democracia
consultiva" con la que cada sector, comunista
o no comunista, tiene un espacio para contri-
buir a tal desarrollo mientras supervisa el des-
empeño del oficialismo. Una vez superada la
etapa actual, con infraestructura y superestruc-
tura más avanzadas, innovaremos la democra-
cia para que escolte la misión de la próxima
etapa.
P.: ¿Cuál es la clave para que ese sistema fun-
cione?
R.: Esta fórmula funciona acá gracias al con-
senso popular de hacer realidad el sueño chi-
no, lo cual tiene que ver no sólo con las ins-
trucciones políticas del PCCh sino también
con el legado de la civilización milenaria de
la nación. Los chinos nos sentimos satisfechos
y felices siempre y cuando veamos un hori-
zonte esperanzador. Además, nunca creemos
en la democracia "universal", sino democra-
cias que puedan empoderar a los pueblos, por
variadas condiciones que tengan, a conseguir
el bienestar que les merece. Como decía el
filósofo griego Heráclito, lo único constante
en el mundo es el cambio. En tal sentido, sólo
las democracias con espíritu innovador que
sepan adaptarse puntualmente a los cambios
pueden satisfacer siempre a la gente.
P.: ¿Cuáles son los nuevos desafíos y objeti-
vos que tiene PCCh para los próximos años?
R.: Los objetivos generales, como ya dije,
siempre son los mismos. Y también tenemos
objetivos específicos a corto y mediano pla-
zo. En octubre de 2020, el PCCh publicó un

proyecto para el XIV Plan Quinquenal (2021-
2025) y perspectivas de desarrollo para 2035.
En ese documento, se prevé que antes de lle-
gar a 2035 las capacidades económica y cien-
tífica del país se incrementen a un nuevo ré-
cord histórico; se buscará profundizar la aper-
tura del mercado doméstico al exterior; tam-
bién se buscará que los derechos a la partici-
pación y al desarrollo de la población queden
plenamente garantizados sobre la base del
principio de igualdad; que el volumen de la
clase media siga avanzando y el PIB per cápita
alcance al promedio del nivel de los países
desarrollados. Acuérdense que hacer un plan
viable y cumplirlo estrictamente es una carac-
terística destacada del sistema comunista.
Con respecto a los desafíos, el PCCh también
los definió en el mencionado documento. En
los últimos años las relaciones internaciona-
les sufrieron muchas vicisitudes.
El unilateralismo, el proteccionismo, el
hegemonismo... no sólo repuntaron sino que
inundaron muchos lugares del mundo. China,
al igual que cualquier país que aspire a seguir
desarrollándose, precisa de un escenario in-
ternacional estable y cooperativo, pero aún no
se despejó la incertidumbre de si avanza más
la actual contracorriente. Dentro de las fron-
teras, para los próximos años, el PCCh debe
sacar adelante la estructuración económica,
minimizar la brecha de ingreso entre la zona
urbana y la rural, consolidar la producción
agrícola, mejorar la calidad del desarrollo,
entre otras tareas cruciales.
P.: ¿Cómo fue su experiencia en Argentina y
cuál es su opinión sobre el país?
R.: Fue una experiencia que califico de inol-
vidable para toda la vida. Si bien no fue la
primera vez que fui a la Argentina, la dura-
ción de esta estadía sí fue la más larga. En la
Facultad los profesores y compañeros eran
muy amables, me impresionaron la calidad de
los seminarios y la dedicación de los docen-
tes. Los amigos que había conocido por los
intercambios políticos me recibieron con la
típica calidez latina y conocí a nuevos amigos
que me enseñaron mucho de la cultura argen-
tina. También tuve la oportunidad de visitar
diferentes provincias comprendiendo poco a
poco que este país es un mosaico de paisajes,
comidas y folklores ricos y admirables. Lo de
la CABA es emblemático, pero no es la totali-
dad. Tuve la suerte de vivir de cerca las elec-
ciones presidenciales de 2019. Recuerdo que
la noche del 27 de octubre fui a pasear por el
Obelisco y era un mar de personas, con ban-
deras, bocinazos y cacerolazos, esperando al
resultado electoral. Me puse en medio de la
muchedumbre. De repente, un grupo frente a
mí empezó a exclamar: "¡Sí se puede!" A mi
espalda, casi simultáneamente, gritó otro gru-
po: "¡No se pudo!". Estuve en el epicentro de
la tormenta que me enseñó perfectamente la
división de la opinión pública del país. Ar-
gentina fue uno de los países más prósperos
del mundo a inicios del siglo XX, eso lo sa-
ben hasta los chinos de la calle. Hoy todavía
lleva alta potencialidad de desarrollo porque
no le faltan ni los recursos materiales ni los
talentos capacitados por el mejor sistema edu-
cativo de la región. Lo que le falta, según mi
observación, es la clave para activarlos. Esto
explicaría la división de la sociedad, ya que
cada parte tiene fe en su propia posición mien-
tras desprecia la de la otra parte. Si el
peronismo abogaba por la Tercera Posición
en sus primeros años, tal vez es hora de vol-
ver a hacerlo y encontrar una que permita ha-
cerle llegar al consenso a todo el pueblo.

*Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano de

Estudios Políticos y Económicos de China

(CLEPEC).

"La democracia debe garantizar la eficiencia"
Gabriel Shan, funcionario del Departamento Internacional de la Liga de la Juventud del Partido Comunista de China, habla de las
relaciones entre latinoamérica y su país, del centenario del Partido Comunista de China y de su experiencia de vivir en Argentina.

Por Diego Mazzoccone*
Publicado en Página 12.
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Durante los últimos 20 años China se calzó
las botas de siete leguas en el segmento de la
computación y las comunicaciones y la dis-
tancia tecnológica con Estados Unidos se ha
acortado increíblemente, y en algunos secto-
res ya detentan la delantera. (1)
Al momento actual los internautas chinos
triplican a los de Estados Unidos y el nivel
compras electrónicas más que duplica al de
este país.
China dispone así de una masa crítica de da-
tos (Big Data) que le permite encontrar solu-
ciones informáticas más eficientes que otros
actores. Es de hacer notar que los desarrollos
de punta en comunicación-computación están
indisolublemente unidos a las ventajas en el
sector militar.
Los microchips más avanzados, los algoritmos
más sofisticados, siempre tienen la posibili-
dad dual de su utilización civil o militar.
Los grandes titulares de la disputa comercial
con EEUU iniciada en marzo de 2018 hoy los
acapara Huawei, no los gigantes tradiciona-
les del acero, el aluminio o el petróleo, apa-
rentemente más ligados a la seguridad nacio-
nal.
Las empresas de Silicon Valley en China.
Las principales empresas de Silicon Valley fra-
casaron en China (eBay, Google, Airbnb,
Uber, Amazon y otras). No fue la interven-
ción del Estado chino quien dificultó su ex-
pansión, opinión dominante entre los ameri-
canos.
El desplazamiento de sus empresas estuvo ba-
sado en la capacidad de adaptación de las em-
presas chinas a las necesidades propias de su
mercado, en vez de aceptar los "paquetes ce-
rrados" americanos, pensados para su propio
mercado y su propia cultura.
Los monstruos sagrados de Silicon Valley fue-
ron derrotados por Alibaba, Baidu, Tencent,
Didi, Meituan, Dianping, Nuomi y Huawei -
hoy en el ojo de la tormenta- entre otros.
Son todas empresas privadas que crecieron y
se expandieron fuertemente aprovechando la
sinergia entre el avance del software, con una
alta concentración en Zhongguancun (pronun-
ciado "yong-guan-sun") uno de los distritos
de la norteña ciudad de Beijing, y el software
más el hardware, con las fábricas más compe-
titivas del mundo en Shenzhen, provincia de
Guandong (Cantón), al sur de China.
Existen otros centros de desarrollo en estos
campos, que mencionaremos más adelante.
Los avances en Inteligencia Artificial (AI por
sus siglas en inglés) y robotización están em-
parejando y hasta superando la tecnología de
Estados Unidos en varios de subsectores de
este campo. El crecimiento de nuevas empre-
sas (start-up) ha sido meteórico en ambas lo-
calidades.
El nivel de competencia no pide ni da cuartel,
haciendo empalidecer las escasas reglas de la
competencia del Silicon Valley.

Los avances en Inteligencia Artificial
Zhongguancun recibió mayor impulso de la
promoción del Estado en la presente década,
con la paciente y continua labor de Guo Hong,
el funcionario que diseñó e implementó la "Ca-
lle de la Informática" y otorga las ayudas ini-
ciales a los muchísimos emprendedores que
se aventuran al horizonte sin límites que es el
software de aplicaciones comerciales. Los
éxitos han sido resonantes. (2)
Shenzhen es una ciudad de 12 millones de ha-
bitantes, en el delta del Rio de las Perlas, cuan-
do hace cuarenta años no era más que la co-
lección de pequeñas aldeas pesqueras y agra-
rias.
Es la sede de muchas de las empresas de in-
formática y comunicación que han transfor-
mado a esa ciudad en la más importante pro-
ductora del mundo en este sector (40 % del

total según New York Times). Es quizá la
mayor concentración de trabajadores indus-
triales del planeta. En ella se producen las más
afamadas marcas, desde Apple hasta Huawei,
dos modelos diferentes de negocio.

Apple y Huawei.
Apple es una empresa norteamericana, que
desarrolló toda su tecnología en el Silicon
Valley y con-
trata la produc-
ción de sus te-
léfonos y com-
putadoras en
Shenzhen con
la empresa Fox
Conn, subsi-
diaria de la
taiwanesa Hon
Hai Precision
Industries, que
en 2010 llegó a contar con 430.000 personas
(3), mientras que Huawei es una empresa pri-
vada china, líder mundial en el desarrollo y
producción de tecnologías de comunicación
e información y la tercera empresa de telefo-
nía inteligente, detrás de Samsung (coreana)
y Apple. Todas producen en Shenzhen.
La principal diferencia es que el desarrollo de
Huawei no so-
lo se fabrica
sino que se
piensa y desa-
rrolla en China,
resultado del
vibrante inter-
cambio y re-
troalimenta-
ción perma-
nente entre los
distintos acto-
res especializa-
dos del país. La
incorporación masiva de profesionales a
Huawei es la base de su éxito comercial mun-
dial.
Han demostrado un alto grado de refinamien-
to con el avanzado desarrollo del soporte tec-
nológico de la quinta generación de teléfonos
inteligentes (5G), tiene 180.000 empleados,
36 centros de innovación y 14 centros de In-
vestigación y
Desarrollo.
Son sus profe-
sionales parte
de esa masa crí-
tica, junto a los
campesinos de-
venidos obre-
ros industriales,
que puede re-
vertir la delan-
tera tecnológi-
ca americana e
implementarla en productos accesibles a es-
cala planetaria.
Esa masa creciente de profesionales, tanto en
software como en la implementación produc-
tiva y distributiva, son el yacimiento vibrante
y fuertemente competitivo que también abas-
tece las demandas de desarrollos en el área de
defensa y militar.

La batalla fundamental.
Al mismo tiempo que Shenzhen es el princi-
pal centro abastecedor de electrónica del mun-
do, China es el principal importador de
microchips avanzados, con un monto anual en
el entorno de los USD 300.000 millones
(aprox. 13 % de sus importaciones).
Esta es la cuenta que debe variar para 2025
cuando la integración industrial que marca el
Plan Made in China logre el 70 % en
microchips avanzados.
Este sector  es otro foco de disputas entre Chi-

na y Estados Unidos. La batalla fundamental
está en los semiconductores, o microchips, que
son la base de la economía digital y de la se-
guridad nacional.
Los autos son computadoras con ruedas, los
bancos computadoras que mueven dinero y los
ejércitos pelean con armas y proyectiles co-
mandados por chips.  La estrategia elegida por

China ha sido
el apoyo masi-
vo al sector
privado, tanto
inicios prome-
tedores (start
up) como em-
presas que se
han destacado
por sus avan-
ces.

La participación estatal existe en los subsidios
directos e indirectos y en los esfuerzos de in-
vestigación en universidades e institutos, en
altísima comunicación con el sector privado.
Hay otros centros de concentración de capa-
cidades científicas y tecnológicas, comenzan-
do por Shanghái, centro financiero chino y por
lo tanto una aspiradora de excelentes mate-

máticos y es-
pecialistas en
Big Data.
A 136 kilóme-
tros al Sur
Oeste se en-
cuentra Hang-
zhou, la sede
de la universi-
dad del mismo
nombre, Nro.
70 a nivel
mundial, sede
de Alibaba de

Jack Ma, y una multitud de empresas relacio-
nadas con e-commerce, entre otras especiali-
dades.
Dongguan (en la provincia de Cantón),
Chengdu (en Sichuan) y Guiyang (en la pos-
tergada provincia central de Guizhou) están
desarrollando sus capacidades a paso redobla-
do. En esta última, incentivos fiscales y apo-

yo guberna-
mental ha lle-
vado a empre-
sas como Mi-
crosoft, Hua-
wei, Hyundai
Motor, Ten-
cent, Qualc-
omm y Aliba-
ba a establecer
departamentos
de desarrollos
en el área.

Los dos sectores analizados más arriba (auto-
motores y los crecientes y expansivos Silicon
Valley chinos) son ejemplos de las distintas
aproximaciones del Plan a cada problema.

Autos chinos.
En una industria madura como el automotor
la política ha sido mantener la preminencia
de la producción en manos del Estado, mien-
tras crecen las fábricas de propiedad privada
china y se resiste la privatización completa a
favor de las empresas internacionales cuyas
marcas se venden en China.
El apoyo del Estado ha logrado avances muy
significativos en la producción de eficientes
baterías de litio-cobalto y ello ha situado a unas
pocas empresas del Estado y alguna privada
china en la vanguardia del sector de autos eléc-
tricos, el auto del futuro.
Recién una vez que se sintieron competitivos
permitieron que Tesla instale una mega fábri-

ca de autos eléctricos cerca de Shanghái. Com-
petirán con ellos en el mercado interno, al
tiempo que absorberán toda la tecnología y
experiencia posible para la industria nacional,
tanto estatal como privada.

Computadoras chinas.
En el caso de la computación y la informática
se han planteado salir del mero ensamble de
partes y componentes importados, que carac-
terizó al sector por muchos años, integrando
el conocimiento de técnicos, profesionales y
científicos de alto nivel en los desarrollos más
complejos, especialmente las nuevas genera-
ciones de microprocesadores, base de
supercomputadoras, incluidas las cuánticas,
como de los avances en Robótica e Inteligen-
cia Artificial, entre otros campos.
En este sector el Estado financia ampliamen-
te a emprendedores y empresas ya desarrolla-
das, en un campo de batalla mucho más en-
carnizado que Silicon Valley.

Tasa de Inversión en China.
Los avances en el Plan Made in China 2025
no se podrían comprender cabalmente si no
se da una dimensión del esfuerzo de inversión
que vino acompañando todo el proceso eco-
nómico desde inicio de la República Popular,
y muy especialmente desde el ascenso de Deng
Tsiao-ping.

La tasa de inversión de China es casi el doble
de la de los Estados Unidos, y el registro mí-
nimo de China es muy superior al máximo de
Estados Unidos. La tasa en China se vino ace-
lerando hasta la segunda década del siglo XXI
para ir morigerándose levemente luego de su
elevadísimo máximo de 48 %.  Sin ese esfuer-
zo que refleja la tasa de ahorro de las empre-
sas (tanto SOEs como particulares) y de las
familias, unido a largas jornadas de trabajo,
no se podría explicar la tasa de crecimiento
tan elevada, durante tanto tiempo, y con la
población más grande del mundo. (4)

Notas:

1) Jorge Molinero. Perspectiva del Conflicto Chi-

na-EEUU.

2) Kai-Fu Lee (2018). AI Superpowers. China,

Silicon Valley

3) John Smith. Imperialism in the Twenty-First

Century

4) Una de las razones que explica la elevada tasa

de inversión es la característica cultural del cuida-

do de los mayores por sus hijos, y la familia

multigeneracional en el campo.

Ahora la población es mayoritariamente urbana,

pero detrás de cada citadino se encuentra un

migrante campesino o de padres campesinos.

La ausencia de jubilaciones en el ámbito campe-

sino llevó al hábito del ahorro de toda su pobla-

ción, como forma de garantizar una vejez digna

para los mayores en las familias, incluidas las que

ya tienen esquemas jubilatorios.

Otro elemento es que la política de un solo hijo,

abandonada hace pocos años, ha determinado que

la convencional pirámide de edades (base ancha

y una permanente reducción hacia las edades

superiores) en el caso de China parezca una bo-

tella de Coca Cola con base más ancha, con un

alto porcentaje de población activa actual y una

cohorte menor de jóvenes que vienen en su reem-

plazo.

El costo de mantener a las personas de edad será

mayor para sus pocos hijos, y el ahorro familiar

precautorio es la salida elegida, lo que se suma a

las altas tasas de utilidades reinvertidas por las

empresas, tanto públicas como privadas.

zhongguancun: Parque del software.
Foto: thebeijinger.com

Huawei desarrolla el soporte tecnológico de la
quinta generación de teléfonos inteligentes (5G).

Foto: elconfidencial.com

Chang li,el auto electrico chino mas barato
del mundo. Imagen: fmpalihue.com.



Página 12Marzo de 2021

¿Cómo analizar lo que la humanidad ha tran-
sitado durante este año, sin vincularlo a nues-
tra historia nacional?, no podemos empezar a
reflexionar este análisis, sin tener en cuenta
que esta peste del covid 19 en nuestra Patria
ya se llevó más 50.000 personas; más de los
30.000 compañeros desaparecidos, que
masacro la dictadura; no pongo en absoluto
en valoración las circunstancias, sino el nú-
mero monstruoso en vidas humanas del geno-
cidio y de esta guerra contra la peste.
El inicio de la pandemia puede haber sido pro-
ducto de un ataque alienígena; una maldición
divina; experimentos secretos; la guerra
bacteriológica; o cualquier otra construcción
del imaginario popular puede ser posible; la
realidad o la ficción a esta altura ya no son
importantes ante la magnitud de la tragedia.
El planeta se acerca rápidamente a los 3 mi-
llones de personas muertas, pero en pocos
meses aparecieron las vacunas que pueden ser
la salvación; la crisis sanitaria exige medidas
extremas y por eso la humanidad toda son los
conejitos de indas para experimentarlas; pue-
de ser efectivas o no, pero en algún momento
va a llegar la que "sirva" y nos preguntamos:
¿y el costo en vidas humanas?; para el capita-
lismo salvaje ese es el sacrificio que la huma-
nidad debe aceptar, por la "bendición" de la
ciencia y la tecnología.
La de Pfizer y la China salen 20 dólares; la
Sputnik 9,50 igual que la de Johnson y Johnson
y la de Oxford 4 dólares y muchos Países, in-
tentan desarrollar las propias, incluso noso-
tros acá en la Argentina.
Nace una nueva industria; la de las vacunas;
la de los equipamientos e insumos médicos; o
sea industria que beneficia económicamente
a unos pocos para la humanidad toda, pague
ese costo a costa de muertes, y más
empobrecimiento.El 95% de las aplicaciones
que se dieron en el mundo hasta ahora está
solo en 10 países; Canadá compro entre 5 y 9
veces su población.
La Asociación de Industriales de Tijuana;
AIMO; el centro de las maquilas esclavistas
de México, han comprado miles de dosis para
asegurar seguir manteniendo su producción.
El presidente de las Industrias del Estado de
Sao Paulo, Paulo Skaf manifestó que el go-

bierno brasilero prohibió la compra de vacu-
nas por parte de empresas privadas.
"es difícil imaginar que la vacuna se distri-
buirá equitativamente" cuando ya hay ejem-
plos de regiones y naciones que bloquean la
exportación de suministros a pesar de que la
Organización Mundial de la Salud ha "hecho
un llamamiento mundial para que se compar-
tan los recursos para combatir el virus mor-
tal". (VATICAN NEWS 4/1/2021).

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
critica que "es injusto que los africanos más
vulnerables se vean obligados a esperar las
vacunas mientras grupos de menos riesgo de
países ricos se pueden proteger". (LA VAN-
GUARDIA DE MEXICO).
La Argentina no está ajena a esta realidad glo-
bal, solo cambia la concepción que tiene un
gobierno popular y peronista como el de Al-
berto y Cristina, que puso todos los recursos
del Estado Nacional para enfrentar esta peste
mundial.
Pero no debemos perder la memoria; este go-
bierno asumió con un sistema de salud total-
mente vaciado y quebrado por el gobierno
macrista; que denigro a secretaria el ministe-
rio; que no había dejado la única fábrica de
jeringas que tenía el País y que abastecía a

todo el sistema de salud pública.
La empresa cordobesa TECME, que fabrica
respiradores aumento en un 40% su produc-
ción para abastecer las necesidades de la emer-
gencia, en el mundo; pero el gobierno nacio-
nal tuvo que intervenir para que privilegiara
al sistema nacional de salud antes que las ex-
portaciones, cosa que la empresa se resistió
fuertemente; este es otro de los gestos que
muestran lo que hace un gobierno popular ante

la voracidad empresarial, que solo privilegia
sus ganancias.
La industria farmacéutica que provee de me-
dicamentos para tratar el covid aumento des-
de que comenzó la peste un 1300%.
En el mismo periodo los alimentos aumenta-
ron un 40 %; y solo 28 empresas concentran
más del 80 % de la producción, y distribución
y que están vinculadas a las cadenas de gran-
des supermercados incluso a las cadenas de
origen chino.
Pero más grave aún es la situación de las em-
presas que proveen alimentos al Estado en sus
3 niveles; nacional, provinciales y municipa-
les que, ante el aumento de las demandas para
sostener asistencia alimentaria a la población
más vulnerable, que con contratos leoninos
efectuados durante el gobierno macrista, han

incrementado sus pre-
cios en más de un 80%,
y sin olvidarnos tampo-
co que la primera ac-
ción del gobierno fue
conformar el concejo
contra el hambre y la
implementación de la
tarjeta alimentaria; y menos debemos olvidar
que la tilinguería clasemediera se ufana con
sus frases de cartón "le damos de comer a 400
millones de personas" y completan su profun-
da reflexión con "acá no trabaja el que no
quiere" pero tienen personal en negro o en si-
tuaciones de indignidad laboral.
Son los mismos sectores, que salieron a pro-
testar por el "aporte solidario" a sus patrones.
Mucho más miserable fue la actitud de la opo-
sición en relación a todo el tratamiento de la
pandemia cuya primera campaña fue contra
la cuarentena; luego contra las vacunas; ope-
raron para Pfizer, porque muchos de ellos tie-
nen intereses económicos con esa empresa;
hablaron de que la vacuna rusa era una vacu-
na antidemocrática, luego exigían la segunda
dosis; denunciaron judicialmente al presiden-
te de la Nación y a ministro de salud por en-
venenamiento y ahora cuestionan la franja
etaria a la cual vacunar.
Rebajaron a secretaria el ministerio de salud;
dejaron vencer más de 4 millones de vacunas
contra el sarampión; volvió la tuberculosis que
había sido extinguida en todo el país;  no in-
auguraron los hospitales que estaban termi-
nados; llevaron a su mínima expresión al
Conicet; cerraron las empresas que fabrica-
ban insumos como la única fábrica de jerin-
gas del país, para comprar jeringas chinas y
podríamos hacer un listado enorme acciones
que atentaron contra la salud de los argenti-
nos.
Si esta pandemia alguna vez termina la histo-
ria deberá juzgar esta actitud, como rayana con
el genocidio, porque no usaron centros clan-
destinos de detención, pero indujeron a que
la gente se muriera.
La consigna de los Organismos de Derechos
Humanos debiera aplicarse también a esta
oposición asesina "Juicio y Castigo a los Cul-
pables"

El Año en que Vivimos en Peligro; El Comienzo de una Nueva Era
"Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y
desarrollo, en los centros de alta tecnología a donde rige la economía de mercado". (Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo Juan Domingo Perón. Madrid 21/2/72)

"Uno debiera comportarse con los caballeros como caballero y con los canallas como canalla" (Mario Vargas Llosa - La tía Julia y el escribidor")

En los barrios de San Alberto,
Los Patitos y El Destino de W.
Morris y  El Progreso y Los
Milagros de Villa Tesei, el
Frente Grande Hurlingham lle-
vó a cabo el 13 de marzo una
Jornada de Charla con Vecinos
para concientizar sobre el Plan
de Vacunación contra el covid
19.
La jornada fue propicia para
conversar sobre la realidad
social y escuchar las inquietu-
des de los vecinos.

Promoviendo la unidad.
El 15 de marzo el Presidente del
Frente Grande de Hurlingham,
Horacio Guasch Leguizamón se
reunió con la Presidenta del parti-
do en Provincia de Buenos Aires y
Diputada Provincial Susana
Haydee González  con la cual con-
versó sobre la coordinación de ac-
ciones regionales para la
militancia. Refiriéndose a la re-
unión, la diputada resaltó en su
cuenta de twitter que "La
militancia de Hurlingham viene
trabajando arduamente en el terri-
torio y tienen una juventud muy
comprometida con un proyecto co-
lectivo"
Del mismo modo en febrero, el Pre-
sidente distrital Horacio Guasch
Leguizamón junto al Secretario de
relaciones institucionales Mariano
Mauro mantuvieron una reunión
con el Vicepresidente nacional del
partido, Eduardo Sigal, con quien
conversaron sobre las problemáti-
cas actuales tanto nacional, provincial, así
como de Hurlingham.
De la reunión también formó parte  el arqui-
tecto Miguel Ángel Gutiérrez actual funcio-

Ricardo Enríquez.

Por Ricardo
Enríquez

El 6 de marzo la CTA Morón, Hurlingham, Ituzaingó participó del "siluetazo" convocado por la Asocia-
ción de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, en el Espacio de la Memoria
de Hurlingham. Por la CTA estuvieron la Concejal Viviana Lodos, Romina Cabral y Ricardo Enríquez.

Jornada de acompañamiento a los vecinos en William Morris y Villa Tesei

nario del Ministerio de Desarrollo Social con
el cual se trataron temas relacionados a la pro-
blemática habitacional provincial y del distri-
to.

El Frente Grande de Hurlingham informó las actividades realizadas.
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Curso Gratuito de Primeros Auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

Profesora. Diana Sclar.
Médica - Docente Superior en Medicina

6 Clases de 2 horas cada una.
Grupos de 8 a 10 personas con Protocolo Sanitario.

En la Sociedad de Fomento Libertador Gral. San Martín.
Vilela   Ituzaingó Norte.

Informes e inscripción: 155 332 4476



La Constitución Nacional dice que "el pueblo
solo delibera y gobierna por medio de sus re-
presentantes".
Si bien respetamos la ley, los peronistas cree-
mos que hay mecanismos superadores defini-
dos en el espíritu de la Comunidad Organi-

zada y del Modelo Argentino para el Pro-

yecto Nacional, donde se impulsa la demo-

cracia social, orgánica y directa.

De esta manera pensamos que debe facilitarse
que el pueblo pueda deliberar a partir de sus
organizaciones naturales y participar de esta
manera en forma directa, en el ejercicio del
gobierno, pues estamos persuadidos que así
es más fácil alcanzar nuestra primera verdad
que dice que "La verdadera democracia es

aquella donde el gobierno hace lo que el pue-

blo quiere y defiende un solo interés: el del

pueblo."

Es por ello que aspiramos a la renovación de
nuestro texto constitucional para alcanzar una
democracia superior, con mayor participación
popular y un mejor control social de los actos
de gobierno, en particular frente al avance de
las grandes corporaciones y del poder econó-
mico concentrado.
Apoyamos al gobierno nacional en sus accio-
nes en defensa de la soberanía popular, aspi-
rando al mismo tiempo a avanzar en la orga-
nización del Movimiento Nacional y de las
Organizaciones Libres del Pueblo, para una
mayor y mejor democracia.
En ese sentido aparecen diversos ejes en el
accionar del gobierno que merecen nuestro
decidido apoyo:

a) Acción de Juicio y Castigo por
la Estafa del Endeudamiento:

"He instruido para que se inicie una quere-

lla criminal para determinar quiénes fueron

los autores de la mayor administración frau-

dulenta y malversación de caudales públi-

cos de la historia".(Alberto Fernández)

Desde 1824, con la primera megaestafa del
endeudamiento, el empréstito Baring Brothers
(Rivadavia), el país ha vivido la sistemática
repetición de acciones fraudulentas que nos
han empobrecido  como nación y como pue-
blo. Mitre, Sarmiento, Roca, Justo, Krieger
Vasena y muchos otros, continuaron con la
entrega que significó el endeudamiento, "las
concesiones" o las políticas de sumisión al
capital extranjero.
En los últimos casi 50 años, los desfalcos con-
cretados por Videla, Martínez de Hoz, Menem,
Cavallo, Marx, De la Rua, Machinea,
Sturzenegger, Macri, Prat-Gay, Caputo,
Dujovne, Sandleris, etc., alcanzan dimensio-
nes escandalosas que dañan gravemente la in-
dependencia de nuestro país, generando un
profundo sufrimiento al pueblo argentino.
Nunca un gobierno constitucional ha iniciado
las acciones judiciales que corresponden y a
pesar de la acción casi epopéyica de Alejan-
dro Olmos, que concluyó con el vergonzoso
fallo del juez Ballestero, donde se reconoce
toda la verdad de la estafa cometida pero se
declara prescripta la causa, o las valientes ac-
ciones del recordado Mario Cafiero en igual
sentido, no han logrado resultado positivo.
Como muchos de los integrantes del PLP
acompañamos en el esfuerzo a Olmos y
Cafiero, hoy apoyamos decididamente las ac-
ciones a iniciarse y nos proponemos colabo-
rar, no solo con nuestra inteligencia, sino con
la movilización necesaria para que estas esta-
fas concluyan con el juicio, castigo a los res-
ponsables y la recuperación de los bienes ro-
bados al pueblo argentino en estas vergonzo-

sas maniobras fraudulentas.
Debe ponerse un límite claro y ejemplarizador
a la impunidad en el manejo de los bienes que
son de todos los argentinos.
b) Malvinas, el Colonialismo Visible:

En el camino de la paz, en el marco de la uni-
dad continental y la defensa de la soberanía
de los pueblos de Sudamérica y el Caribe,
coincidimos con el presidente en el sentido
de que "No hay lugar para el colonialismo

en el siglo XXI. Las Malvinas fueron, son y

serán argentinas".

Malvinas y otros encla-
ves del colonialismo en
general y británico en
particular, son una prác-
tica decimonónica que
los latinoamericanos y el
mundo todo debemos
poner fin. El colonialis-
mo, rémora de las con-
quistas imperiales por la
fuerza, "el derecho de la

bestias", debe concluir
en el planeta todo.
En ese sentido nuestro
país va en camino de re-
cuperar el ejercicio efec-
tivo que le corresponde del mar epicontinental
argentino y a la reafirmación de nuestro ca-
rácter de nación bi-continental, tal como lo
muestra el nuevo mapa oficial que recoge la
cartografía y la política del gobierno del Gral.
Perón y la reafirmación práctica realizada con
la presencia de Isabel Perón en suelo antárti-
co, única presidente del mundo en realizar
actos de gobierno en el territorio del conti-
nente austral.
Esta reafirmación adquiere magnitud en estos
momentos, por la presencia de fuerzas de la
OTAN en el Atlántico Sur y por los actos
depredadores, tanto en el mar argentino, como
la posible acción en el mismo sentido en el
continente antártico.
De igual manera que los países del hemisfe-
rio sur no tenemos injerencia sobre el ártico,
las potencias del hemisferio norte nada deben
hacer en el Atlántico Sur y en el territorio an-
tártico.
No podemos olvidar que Malvinas y nuestro
territorio antártico son causas nacionales de
todos los argentinos, sin ningún tipo de
banderías.

c) Hacia una Política
con Justicia Social:

Sin lugar a dudas el endeudamiento liberal ha
dejado trágicas consecuencias para nuestro
país y nuestro pueblo, el que debe afrontarlas
en uno de los robos más descomunales de la
historia, con una deuda ilegal, ilegítima y odio-
sa, a pesar de que los tribunales tramposos de
la usura internacional puedan dictaminar lo
contrario.
De todas maneras, mientras se desarrollan las
acciones para condenar a los culpables, debe

quedar bien en claro la afirmación del presi-
dente: "No va a haber ningún ajuste que otra

vez recaiga en la espalda de nuestro pueblo.

Hay que ponerle fin a la aventura de

endeudar al país".

La organización y movilización popular de-
ben acompañar las palabras del presidente para
que estas se concreten en medidas efectivas
de la política económica.

d) La Recuperación de los Resortes
Básicos de la Economía:

En ese sentido resulta
necesario que nuestro
país pueda ir recuperan-
do los resortes básicos
de las decisiones econó-
micas, una de ellas con-
siste indudablemente en
el control de las tarifas
de los servicios públicos
con el objeto de
desdolarizarlas y
adecuarlas a una econo-
mía donde los ingresos
son en pesos.
"Las tarifas deben ser

justas. La pesadilla de

tener que decidir entre

alimentarse o pagar los servicios, ha llega-

do a su fin" manifestó el presidente. Si las
empresas concesionarias no aceptan el ejerci-
cio de la soberanía de las decisiones políticas
del gobierno argentino, deberán devolver las
concesiones para que sean administradas como
sociedades mixtas, estatales o con forma de
empresa social, siempre con el control popu-
lar de los usuarios y los trabajadores.
Otro aspecto es el acompañamiento a los es-
fuerzos por el control del comercio exterior
poniendo freno al contrabando y subfactura-
ción de las exportaciones de granos, así como
el control de precios de los alimentos en el
mercado interno, otro de los aspectos que cas-
tiga el bolsillo de amplios sectores populares.

e) La Guerra Jurídica:
Hoy nos encontramos con un conjunto de ins-
tituciones judiciales absolutamente coloniza-
das.
De la misma manera que antes el imperialis-
mo operaba sobre las fuerzas armadas desde
la "Escuela de las Américas", hoy lo hace con
las invitaciones a "cursos", "coloquios" o "se-
minarios", donde se efectúa un proceso de
adoctrinamiento y reclutamiento de jueces
(acompañado de los sobornos encubiertos
correspondientes), a efectos de que sirvan para
trasformar en in-justa a la justicia y convertir-
la - en todo el continente - en un instrumento
contra los movimientos y gobiernos popula-
res, de la misma manera en que que se reclutan
políticos mediante la RAP (Red política finan-
ciada por las embajadas de EE.UU., y Gran
Bretaña, fundaciones como la Rockefeller y
los grandes grupos económicos) y la SIP que
nuclea y "premia" a periodistas del continen-
te.
En este caso, resulta necesario una profunda
reforma judicial que garantice la independen-
cia del accionar de la justicia de influencias
extranjeras y/o de las grandes corporaciones
económicas y mediáticas.

Esto debe hacerse por los mecanismos cons-
titucionales y legales correspondientes, a fin
de evitar que el pueblo haga tronar su escar-
miento frente al vergonzoso accionar de jue-
ces y fiscales en Argentina y en el continente.
Como afirmó el presidente "alguien debe

ocuparse de ver lo que está ocurriendo en la

Justicia".

f) Una Argentina Unida y Solidaria:
La reconstrucción del país comienza por la
restauración del trabajo como eje constituti-
vo de nuestra sociedad, que en definitiva no
es sino la reconstrucción de la dignidad del
hombre argentino y la revalorización de las
familias y del tejido de nuestra comunidad.
Esto requiere imperiosamente un proceso de
unidad de las instituciones de la patria para
lograr la reconstrucción del país, en este ca-
mino, como afirmó el presidente, debemos
construir "juntos un nuevo acuerdo para que

la Argentina no caiga más en un Estado au-

sente".

Este Estado, al servicio de los intereses popu-
lares, debe facilitar la organización de la co-
munidad e impulsar la justicia social,
incentivar la producción y priorizar la promo-
ción del trabajo, con fomentos reales y con-
cretos para las Pymes y las cooperativas de la
economía social y popular.
Creemos firmemente en la necesidad de re-
construir la Patria, reorganizando la comuni-
dad, sostenemos la necesidad de desarrollar
la Patria Grande que soñaron San Martin y
Bolívar, somos parte de un universo doctri-
nario que jerarquiza una idea biocéntrica y
antropocéntrica de la organización de la vida
en el planeta, siempre y en particular en estos
momentos difíciles, priorizamos la defensa de
la vida en su integridad y estamos convenci-
dos de la necesidad de que la principal tarea
debe ser la reconstrucción del hombre argen-
tino en el seno de su pueblo.
 En ese sentido, con el papa Francisco afir-
mamos que "…Cada uno es plenamente per-

sona cuando pertenece a un pueblo, y al mis-

mo tiempo no hay verdadero pueblo sin res-

peto al rostro de cada persona. Pueblo y per-

sona son términos correlativos. Sin embar-

go, hoy se pretende reducir las personas a

individuos, fácilmente dominables por pode-

res que miran a intereses espurios. La bue-

na política busca caminos de construcción

de comunidades en los distintos niveles de la

vida social, en orden a reequilibrar y reorien-

tar la globalización para evitar sus efectos

disgregantes."

Por todo ello proponemos:
1) Continuar y profundizar la formación de
cuadros y el diálogo doctrinario, en particular
sobre los temas antes destacados.
2) Impulsar puntos de reunión de la militancia
peronista, para debatir los temas estratégicos
que hacen al desarrollo del Movimiento Na-
cional y a la construcción de la Comunidad
Organizada, con independencia de las cues-
tiones estrictamente electorales internas.
3) Impulsar un punto de encuentro de los nú-
cleos organizados del peronismo, a fin de
avanzar en el conocimiento mutuo, la siner-
gia y la coordinación en las acciones que ha-
cen al desarrollo estratégico del Movimiento
Peronista.
4) Alentar, fomentar y constituir todo trabajo
de organización social en los territorios, uni-
versidades, fábricas o empresas y demás
ámbitos, a fin de construir expresiones con-
cretas de organización de la comunidad, como
medio de alcanzar la Grandeza de la Patria
y la Felicidad del Pueblo Argentino.

Movimiento Político, Sindical
y Social Primero la Patria

Marzo de 2021

Primero La Patria: En los Tiempos que nos Toca Vivir:
Comunidad Organizada, Justicia Social y Organización Popular

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Alejandro Olmos.

Foto: Claves de la

Provincia.

Marzo de 2021Página 13



Página 14Marzo de 2021

A pesar de que ni El Clarín, ni El Cohete a la
Luna lo publicaron, lo cierto es que el demo-
nio estaba muy preocupado porque el avance
de la maldad y la falta de valores en la tierra,
que habían aumentado en gran magnitud, acer-
cándose a que esta, para una gran parte de la
población, ya sea un verdadero infierno.
Ante el peligro de la competencia, reunió al
Concejo Demoníaco, los que le propusieron
contratar a los peores del planeta para aseso-
rarlo en una reforma integral.

Entre estos y a pesar de la gran competencia,
uno de los elegidos fue Juan José Aranguren,
que entre sus muchos "méritos"
traía como antecedente el haber
sido ministro del mayor y bru-
tal tarifazo de la historia argen-
tina y haber presidido la filial
local de Shell, vinculada a la
corona británica.
Lo primero que le sugirió "el
experto" fue multiplicar por 20
los precios del gas y del petró-
leo y -lógicamente- contratar a
Royal Dutch Shell como prin-
cipal proveedora del infierno.
Claro que esta situación, entre
otras consecuencias, generó un
considerable aumento del gas-
to público, dado que los fuegos eternos fun-
cionan con hornos que están alimentados por
gas y petróleo.

Frente a esta circunstancia, Lucifer dijo: "No
hay problema, tengo acá a todos los funciona-
rios del FMI, del Banco Mundial, así como a
los banqueros y  economistas liberales de todo
el mundo, desde Milton Friedman hasta Luis
Caputo, los que seguramente me van a aseso-
rar sobre cómo nivelar las cuentas públicas".
Por supuesto que los "técnicos" elaboraron un
"paquete" de medidas, la primera de ellas era
privatizar todos los instrumentos del Estado
infernal.

El pobre demonio, con un poco de resigna-
ción, comenzó a privatizar las primeras he-
rramientas que poseía, las que a no dudarlo
tenían un alto valor para sus émulos, los que
ansiaban apoderarse definitivamente de ellas.
De esta manera Paul Singer, dándole como
parte de pago los bonos que tanta sangre le
costaron a los pueblos, por ejemplo al argen-
tino, se quedó con la avaricia, el odio y la fal-
ta de solidaridad, que eran bastante onerosos,
lograron un extraño consorcio formado por el
Barón de Rothschild y Esteve Bannon, los que

aparentemente estaban
peleados, pero que en el fon-
do son lo mismo, están contra
la vida de los pueblos y así se
fueron liquidando unos cuan-
tos de sus instrumentos.
Pero entre lo que le cobraban
los expertos y el descomunal
costo de la energía, las cuentas, a pesar de ha-
ber reducido la ya escasísima porción de ali-
mentos para los habitantes del infierno, aún
no cerraban, entonces tuvo que empezar a
"privatizar" otras herramientas más valiosas
y eligió el desánimo, el desaliento, la anomia

y la confusión del lenguaje.

Hoy analizaremos solo la pri-
mera de estas herramientas, que
sin duda para Lucifer eran y son
las más valiosas.
El des - ánimo, es la pérdida
de fuerza, el abatimiento, el
abandono de los grandes idea-
les, la depresión, la postración,
en definitiva es entregar el
alma.

Y nosotros sabemos lo que sig-
nifica para una persona o para
un pueblo entregar su alma al

diablo. Por solo poner un ejemplo, es aquello
de "civilización o barbarie", donde barbarie
era todo lo propio, historia, tradiciones, cul-
tura, etc. y civilización era todo lo que no tie-
ne nada que ver con nosotros, es decir con-
vencernos de que debemos dejar de ser lo que
debemos ser, o sea -al decir del Gral. San
Martín- pasar a "ser nada".

Como este instrumento era sumamente caro,
lo compró un gran consorcio, donde estaba
Black Rock, los servicios de inteligencia de
los países militarmente poderosos y muchos
otros, entre ellos Magneto y Mitre.
El problema con que se enfrentaron fue que
frente a ellos había un pueblo que -a pesar de
todo- conservaba doctrina, esperanza y algo
de su organización. El combate es desigual,
pero si David venció a Goliat, un pueblo como
el nuestro, que al decir de San Martín "no son
empanadas que se comen sin más trabajo que
abrir la boca", seguramente que dará pelea
contra el desánimo y las otras herramientas
demoniacas de sus enemigos.

En la próxima carta infernal les cuento qué
pasa con los otros instrumentos valiosos del
demonio.

Cartas desde el Infierno
Los "instrumentos" del demonio

Por Jorge Benedetti
Febrero 3, 2021

Jorge
Benedetti.

Unidades.
E.E.A. Área Metropolitana
de Buenos Aires, La Plata,
Luján, Marcos Paz - Luján,
Moreno, San Martín -Amba,
San Vicente -Amba, Campa-
na, Avellaneda -Amba.
Dos proyectos de los terri-
torios de intervención del
INTA AMBA fueron reco-
nocidos recientemente por la
Fundación ArgenINTA y la
Dirección Nacional Asisten-
te de Transferencia y Exten-
sión del INTA, debido a que
se centran en la participación
de jóvenes y el empodera-miento de mujeres
y diversidades.
Son emprendimientos acompañados por las
agencias de Avellaneda y San Martín que con-
tarán con un incentivo económico para finan-
ciar diversas actividades de los proyectos.
Los mismos, un total de 31 de todo el país,
fueron seleccionados por sus ejes en la inclu-
sión social y aporte al desarrollo de los terri-
torios.
Las propuestas se vinculan con la horticultu-
ra, granja, ganadería, apicultura, comercializ-
ación, generación de servicios y agregado de
valor en origen.

La presidenta del INTA, Susana Mirassou,
ponderó que el eje de esta gestión está en "el
enfoque de género, apoyo desde las políticas
al empoderamiento de mujeres, y la diversi-
dad así como el trabajo junto a los jóvenes.
Hoy ver que están estos proyectos en marcha
en un momento de pandemia es estar pensan-
do en desafíos y ponernos de pie revalorizan-
do la importancia en el arraigo, la equidad, la
inclusión y el medio ambiente".
Esto fue dicho en el Webinar Impulso a pro-
yectos de fortalecimiento del enfoque de gé-
nero y de jóvenes emprendedores, organiza-
do por la Fundación ArgenINTA donde, ade-
más, destacó a todos los equipos de trabajo
que potenciaron fuertemente esta actividad.
En este marco, Carlos Parera, director Nacio-
nal del INTA, indicó: "La cantidad de pro-
yectos presentados superaron nuestras expec-
tativas. Tuvimos que seleccionar entre cien-
tos que llegaron, nos hubiera gustado recono-
cerlos a todos El éxito de esta convocatoria
nos fortifica y nos alienta a seguir en este ca-
mino".
María Rosa Scala, directora Nacional Asis-
tente de Transferencia y Extensión del INTA,
sintetizó que "se trata de proyectos de inno-
vación que queremos fortificar en los territo-
rios sobre género y jóvenes. Estamos felices
que estos sueños se puedan hacer realidad en
todo el Territorio Nacional".

Desarrollos.
El INTA Avellaneda acompañó el proyecto
"Casa Comunitaria de Semillas para la Sobe-
ranía Alimentaria" del Centro de Producción
Agroecológica Cooperativa Unión Solidaria
de Trabajadores (UST).
Por su parte, el INTA San Martín presentó la
propuesta para fortalecer el trabajo que lleva
adelante el espacio productivo La Quinta del
Pueblo, UTEP San Miguel, "Fortalecimiento
de la Producción Comunitaria con Perspecti-
va de Género".
"Casa Comunitaria de Semillas para la Sobe-
ranía Alimentaria", es una propuesta que lle-
van adelante 8 jóvenes que producen verdu-
ras y frutas con aportes agroecológicos y
visibilizan la necesidad de trabajar sobre la
recuperación de saberes ancestrales de pro-
ducción de alimentos y conservación de las
semillas criollas.

Pretenden instalar un espacio físico para pro-
ducción, acopio y almacenamiento de las se-
millas en condiciones adecuadas para mante-
nerlas vivas y sanas.
Buscan "proteger la biodiversidad, la seguri-
dad alimentaria, la riqueza de nuestras cos-
tumbres y su sostenibilidad con el objetivo de
generar procesos de conservación de cultura,
aprovechamiento de conocimientos ancestra-
les y preservación de la identidad de la re-
gión, así como administrar de forma colecti-
va una reserva de semilla bajo condiciones de
almacenamiento adecuada en la comunidad",
destaca el documento que avala la propuesta.

En tanto, "Fortalecimiento de la Producción
Comunitaria con Perspectiva de Género, Es-
pacio Productivo Quinta del Pueblo, UTEP
San Miguel" es un proyecto integrado por 18
jóvenes, mujeres y varones, que trabajan en
la producción de aromáticas y hortalizas en
unidades colectivas urbanas con enfoque
agroecológico para el abastecimiento local de
alimentos.
Se lleva adelante desde la mirada de fortale-
cimiento comunitario con perspectiva de gé-
nero, y promoción de hábitos alimenticios sa-
ludables.
Se propone también el enfoque transversal de
género como eje para llevar a cabo las activi-
dades, por medio del desarrollo de encuen-
tros de formación e intercambio de igualdad
de género y toma de decisiones, acceso y adap-
tación de tecnologías apropiadas, talleres in-
tegrales de alimentación saludable, incorpo-
ración de herramientas, frutales y aromáticas.
La producción de este espacio se optimizará,
tanto su potencial productivo como la dimen-
sión de igualdad de género, impactando en la
calidad, cantidad y diversidad de la produc-
ción.
En ambos casos acompaña las propuestas la
Plataforma de Innovación Territorial "Desa-
rrollo de Sistemas Agropecuarios Urbanos del
Área Metropolitana de Buenos Aires", y se
articulará con la Plataforma de Género, Infan-
cias y Adolescencias en el Sistema Agrope-
cuario, Agroindustrial Argentino.

Visibilizados/as
Para este reconocimiento se seleccionaron
emprendimientos de jóvenes que habitan en
comunidades y realizan actividades producti-
vas o de servicios; o bien aquellos que pla-
nean insertarse en el medio rural o se encuen-
tran en etapas de formación.
Mientras que, los proyectos de fortalecimien-
to del enfoque de género tienen como objeti-
vo consolidar la participación de mujeres y
diversidades.
José Portillo, director de la Fundación
ArgenINTA, consideró un "orgullo" recono-
cer la labor y el aporte de estos emprendi-
mientos con perspectiva de género y de jóve-
nes rurales: "Son piezas fundacionales y tras-
cendentales del desarrollo territorial que de-
mandan ser visibilizadas".

Proyectos acompañados por el INTA AMBA
sobre género y jóvenes obtienen reconocimiento

Son propuestos por las agencias Avellaneda y San Martín. Estos
emprendimientos tendrán financiamiento de la Fundación ArgenINTA y
la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión del INTA.

Imagen AMBA INTA

El INTA San Martín presentó la propuesta para fortalecer el trabajo
del espacio productivo La Quinta del Pueblo, UTEP San Miguel,

Marzo:1976/77- Marzo: 2020
Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó.

Cárcel común para todos los genocidas.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los
Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)

 Eleonora Cristina                                 Obrera              detenida desaparecida 16/3/75

  Rosario Laureano Aredez             Obrero del cuero      detenido desaparecido 21/3/76

  María Cristina Acosta                   Maestra jardinera     detenida desaparecida 5/03/77

Alicia R. Castillo Barrios                Estudiante univ.                     asesinada el 13/03/77

 Silvia Susana Bottarini                           Docente         detenida desaparecida 23/03/77

  Salvador Enrique Diecidue                   Médico                           asesinado el 23/03/77

  Daniel Domínguez

  Jose Luis Canosa                                                         Detenido desaparecido 15/3/77

 Graciela Alberti de Murphy                   Arquitecta         Detenida desaparecida 17/3/80

Marta Sierra                                           Bióloga           Detenida desaparecida 30/3/76
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La Historia del Club El Trébol de Haedo

 Andrés Viviani.

Por Andrés Viviani.

Queridos amigos de El Trébol de Haedo, cuna
de héroes deportivos, le cuento a mi querido
nieto Mati Sibelli Viviani, que hoy en día los
clubes de barrio navegan contra la corriente
salvando obstáculos para sobrevivir.
Algo así representó el cine nacional con la
película Luna de Avellaneda, con  un elenco
de famosos encabezado por Ricardo Darín.
Siempre son los vecinos y allegados los que
acuden al salvataje físico y mental, pero a ve-
ces poco pueden hacer ante la montaña de
deudas que, más los gastos, se acumulan.
Algunos han adoptado  el sistema de incorpo-
rar a sus actividades elencos deportivos tipo
leasing en piletas, gimnasios, cafeterías, etc.,
para así poder mantener las instalaciones y
sobrellevar esta época bastante salada de la
permanencia activa de las cientos de institu-
ciones en el país.
El club El Trébol no escapa a ello y también
ha adoptado sistemas de actividades continua-
das en el marco del deporte y de otras presen-
ciales en su sede de Haedo Norte, con la in-
corporación de especialistas en las distintas
disciplinas. De esta forma, el Club se muestra
activo en el presente y puede afrontar com-
promisos de gastos fijos con solvencia.

Mirá Mati: los vecinos de los clubes de ba-
rrio, fueron y serán importantes con su aco-
modamiento en la manutención y colabora-
ción para su existencia. En el caso del club El
Trébol, gran mayoría de vecino ayudaron con
sus herramientas personales, al mantenimien-
to y limpieza de predios aledaños por muchos
años. Este es el caso del socio y vecino Don
Eugenio Soberna, gran jugador bocheador en
tercetos o parejas defendió al Club.
Cada vez que se rompía el portón de ingreso
de doble hoja pintado de verde sobre el dintel
de la calle República, acompañado de un cer-
co de ligustro hacia la esquina de la calle
Acacias, allí estaba Soberna para dar solución
a la falla mecánica o de mantenimiento sin
costo alguno para el Club.
Porque él tenía su herrería a 70 metros del
club sobre la calle Igualdad esquina Repúbli-
ca, al lado de la hoy Exxon, ex Esso. Soberna
fabricó los aros de básquet y los soportes, en
el caso del escenario, era rebatible hacia arri-
ba para poder ver los espectáculos en el mis-
mo. Y consta en actas que nunca cobró un
mango a la institución vecina por su gran arrai-
go al Barrio Del Fogonazo.
Los hermanos Lanari y su Vinería de la esqui-
na de Igualdad y República, frente a la hoy
Exxon. Allí llegaban desde Mendoza camio-
nes con acoplado térmico trayendo en su inte-
rior vinos a granel, para ser luego envasados
en botellas de vidrio de un litro con su marca
en la etiqueta, que luego vendían en almace-
nes y boliches de la zona oeste.
Los Lanari, nacidos varios varones y mujeres
cerca de allí, siempre priorizaron dar trabajo
a los vecinos de la zona de Haedo, que llega-
ban caminando o en bicicleta a sus labores de
envasadores en la bodega.
Los Lanari desde el primer momento alenta-
ron la creación del club El Trébol, colaboran-
do con aportes, además de ser socios.
Ellos prestaron sus instalaciones en 1933, re-
cién construidas para realizar dos bailes con
grabaciones, estrenando el nuevo piso de la
bodega.

Y así pudo El Trébol comenzar a recaudar
fondos para realizar sus proyectos deportivos,
Fue notable el aroma a madera de los toneles
y el delicioso néctar del vino. Y de esos bailes
salieron muchas parejas, que se concretaron
en familias, pasando previamente por la Igle-
sia de la Sagrada Familia.
Que en ese entonces conducía como párroco
el Padre Osimatto, a su vez gran invitado de

honor en cuanta festichola realizaban en el
Club a través de los años. Por su intermedio
la Iglesia se acercó de alguna manera a parti-
cipar de la vida de la Institución, bendiciendo
su cancha de fútbol, con la presencia del Se-
ñor Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires y del Señor Intendente de Morón, Don
Rafael Amato. Y también sus nuevas instala-
ciones y ampliaciones que hoy están de pie.
Cuando fallece,
Osimatto pide ser sepul-
tado en el ingreso del
pórtico principal de La
Sagrada Familia, no en
el altar ni en los costa-
dos. Él quería estar jun-
to a los fieles y una ma-
nera de recibirlos era
estar en la puerta para
siempre.

Una vez, querido Mati,
cuando teníamos 8 o 10
años, fuimos a jugar al
baby fútbol a un torneo
relámpago en el Club
Centro Español de Villa
Sarmiento, representan-
do a El Trébol de Hae-
do.
No teníamos camisetas
y fuimos con camisetas
blancas de interior
pulman manga corta sin
números ni detalles, nos dejaron participar de
lástima, por ser invitados y nada más.
En los demás equipos había pibes que nos sa-
caban una cabeza de altura. Además nosotros
jugábamos picados, no como equipo, con la
Pulpo de goma a rayas amarillas, no con la de
baby fútbol de cuero, más pesada y un poco
más chica que la 5 de fútbol.

Fuimos con el Gallego Ross, el Teté Colombo,
los Mambretti, el Gordito Lopardo, uno de los
nietos de José Ruíz llamado Monga, el que
mejor la pisaba pero era muy morfón. Los
equipos eran de cuatro y un arquero, en pista
de baldosas amarillas y bordes rojos.
Fuimos como los pichis, nos conocíamos en-
tre nosotros pero nunca habíamos jugado jun-
tos en equipo.
Nos dirigió en la emergencia El Loco Calesita,
un gracioso personaje del Club que siempre
se las arreglaba para caer bien parado y mi
viejo El Moya como manager.
Fuimos a gamba desde El Trébol hasta la Pla-
za de Villa Sarmiento y nos acompañaron va-
rios ilustres, además de nuestros padres. Éra-
mos en total 10 pibes inexpertos, pero valien-
tes al fin.
Entre los ilustres vino mi tío Carlucho Viviani,
que vivía frente al Club en la calle Acacias y
Don José Giménez, que vivía en Laínez y
América, de profesión albañil de primera, con
un largo historial como colaborador del Club
en tareas relacionadas con su profesión.
Y vino también su hijo, Mariposa, de profe-
sión carnicero, Giménez tenía su negocio en
Fraternidad y Acacias. También vino Don
Quinín a ver a sus nietos y el Adolfo Cravino
como utilero virtual.
En el primer partido nos tocan los pibes altos.

A los dos o tres minutos teníamos un julepe
bárbaro, de eso todavía me acuerdo. Todos te
miraban para que no cometas errores y de no
hacer un papelón. ¿Quién nos protegía de per-
der por goleada?
Yo le pegaba como podía desde atrás siempre
de bolea, la cuestión era que no llegaran a
nuestro arco porque sería gol seguro.
La sorpresa para todos fue que de un saque

lateral le rebota a Monga
y se mete en el arco de los
grandotes ¡y Goool nues-
tro!
Sí, del rejuntado del Fo-
gonazo/Trébol/Juniors.
Poco a poco me hice ami-
go de la nueva pelota, el
tema era no dejarlos acer-
car a nuestro arquero, el
Gordo Lopardo.
La pelota nos rodaba y se
acercaba cada vez más a
nuestra área, en una juga-
da dividida ligué un tor-
tazo de un grandote. Es-
taban como endemonia-
dos porque perdían 1 a 0.
Y no les gustaba ni ahí,
la emoción de ganar era
cada vez más difícil de
mantener, ellos tenían el
aliento de los mayores y
nosotros no. Mi viejo me
gritaba "salí jugando, no

la revientes". Los grandotes eran un frontón.
Una vuelta se la tiran al más grandote que me
había pegado el tortazo (sin querer) y yo no
tenía otro recurso de tirarme a los pies y
rasparme para evitar que se la lleve al gol.
Nuestro arquerito, el Gordo Lopardo, estaba
cansado y asustado de varios tiros de ellos que
pegaron en los postes y el travesaño, pero no

entraron. El partido parecía interminable, no-
sotros con cara de miedo y ellos con caras des-
encajadas, como espectros,
Y la maravilla de la edad en que tu físico es
de goma, arrojándome a sus pies le saqué la
pelota afuera y no me raspé mucho por suer-
te. El alto flaco se cayó al suelo y sus alcahue-
tes pedían penal, pero la pelota no pasó.
Y del lateral la reventamos todos atrás. Y ellos
hasta con el arquero en nuestra área de casua-
lidad, tras un rebote largo con el arco de ellos
sin arquero, el rebote fue directo al área como
misil exocet y entró en su arco.
Ya era noche estrellada y el 2 a 0 fue inespe-
rado por toda la afición local, el referí inso-
bornable pitó el final del partido, sin descuen-
to.
El julepe se nos hizo emoción por ganar el

primer partido del tor-
neo relámpago.

En el segundo partido,
ya entrada la noche, no
lo increpé al Gordo
Lopardo que se quedó
parado ante un rebote
mistongo que se metió
suave en nuestro arco. Fue un partido difícil
de remontar y casi al final tuvimos un corner
a favor y Teté Colombo tocó el tiro de rastrón
al gol. Increíble empate, pero faltaban pocos
minutos para el final del partido, nosotros asus-
tados pero firmes como rulo de estatua.
Ellos se venían con todo y no decían «largala
y demás insultos. Y nosotros ahí. Otro corner
para nosotros y le digo al nieto de Quinín
"tirala arriba y larga con la punta del pie" y yo
en la línea de atrás metí la testa y adentro. Así
terminó el segundo partido, 2 a 0.

Vamos los pibes del Trébol a la final con el
local, Centro español de Villa Sarmiento, que
ganó el torneo. Pero nosotros vendimos cara
nuestra derrota. Metimos gamba, codazos,
tobillos, canillas y aguantamos lo que pudi-
mos. En una jugada casi al final lo trabamos
fuerte a su estrella pisador; como con bronca
y junando y por favoritismo, el referí bombe-
ro dio penal. Y gol, sacamos del medio y no
tuvimos tiempo para igualar.
Así que de ser los pichis, salimos segundos
detrás del club organizador, entre seis equi-
pos fue un honor nuestra copita. Nunca olvi-
daremos nuestro debut como equipo, al final
me acuerdo que me quedé un ratito mirando
un foquito de luz de la cancha que me hacía
un guiño como diciendo "bien pibes del Tré-
bol, bien. Jugaron sin ser un equipo como si
se conocieran de siempre".
Había alrededor de treinta pibes alentando al
local y nosotros regresamos a gamba, con los
acompañantes contentos que nos alentaron en
todo momento con afecto y simpatía, por de-
jar bien alta la divisa del Club El Trébol de
Haedo.
Eso fue allá por 1957, después sí se formó un
equipo más competitivo dr baby fútbol con
pibes nuestros que la pisaban groso, como el
carnicero.
Y yo, mi querido Mati Sibelli Viviani, me di-
vertía alentando a mis compañeros desde el
banco de suplentes, para entrar en el momen-
to oportuno que el técnico Mambretti o
Calesita o Giménez, me llamaran para ingre-
sar al partido y salvar las papas del fuego.
Como aguerrido defensor ante la sorna de los
pisadores contrarios, que salían rengueando
fuera de juego.
Algunos referís me decían "Pibe, usted va muy
fuerte, pero leal. Siga, siga". Y seguí jugando
hasta los 50 años en campeonatos zonales de
cancha de once.

Y hoy en día sigo jugando a los 74 años y
entrenando con mis adorados nietos Matías
dante Sibelli Viviani y Lucas Agustín
Henestroza Viviani en nuestro campito de jue-
go de Ituzaingó. Por ahora seguimos firme con
la vida deportiva.
Hasta pronto amigos.

Queridos amigos del Club El Trébol de Haedo, en este capítulo les cuento vivencias propias y de vecinos del club siempre relacionadas con su historia.

Matías Dante Sibelli Viviani y Lucas

Agustín Henestroza Viviani en nuestro

campito de juego de Ituzaingó.
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Enrique Rodolfo Belén
Abogado.

ART - Consultas Laborales -
Accidentes de Tránsito -

Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas116 025 2271

2021: Matías Sibelli Viviani jugando para el 77 Fúbol Club frente a Centro Español.
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La búsqueda de una nueva
sede social fue una larga y la-
boriosa tarea. Se contaba con
el dinero de la venta del terre-
no de Villa Devoto y con el
mismo se compró a la familia
Ramos Mejía un predio de
17,5 hectáreas en El Palomar
que incluía un magnífico par-
que arbolado y la mansión fa-
miliar. El trato se cerró el 8 de
mayo de 1934 y ya en noviem-
bre de ese mismo año se ini-
ciaron los trabajos de adapta-
ción del terreno.
Este campo deportivo se inauguró el 4 de di-
ciembre de 1938 con la presencia del Presi-
dente de la Nación, Roberto M. Ortiz. Tam-
bién participaron representantes diplomáticos
y consulares de Italia, de la Provincia de Bue-
nos Aires entre otros.
En 1982, una Asamblea Extraordinaria deci-
dió la venta de la sede administrativa con que
se contaba en la Capital para efectuar la com-
pra de un terreno lindante al campo deportivo
de El Palomar, de 5,5 hectáreas de superficie
que hasta entonces había ocupado el centro
tradicionalista El Rodeo. En ese predio se
construyeron seis canchas para fútbol, rugby
y hockey, un restaurante. Desde ese momento
la administración funciona en la sede de El

Del lunes 8 al jueves 11 de marzo, o hasta que
se completen las vacantes disponibles, lo que
ocurra primero, los vecinos y vecinas de
Morón podrán elegir uno de los cursos para
mejorar su perfil laboral.
El Municipio de Morón realiza un trabajo in-
tegral mediante proyectos formativos, que ar-
ticula mediante la educación y la oferta de tra-
bajo, fomentando la especialización en dife-
rentes áreas que permitan nuevas competen-
cias de trabajo. De esta forma, ofrece diferen-
tes capacitaciones gratuitas para que las per-
sonas que lo requieran, adquieran nuevos co-
nocimientos.
En el Centro de Formación Profesional N°1,
ubicado en 2° Rivadavia 15.866, Haedo, se
realizarán los talleres de: operador de Infor-
mática para administración y gestión, técni-
cas de diseño gráfico en sistemas informáticos
(nivel 1), diseño de páginas web, operador de
PC bajo entorno gráfico, práctica en huerta-
Injertado, jardinero/a, sistemas constructivos
de tecnología prefabricada, soldador básico y

Se abren las inscripciones para los Centros de Formación Profesional del municipio.
Los vecinos y vecinas de Morón podrán anotarse a los cursos gratuitos que
ofrece el municipio a través de sus tres Centros de Formación Profesional.

Formación Profesional en Morón

herrería de diseño (nivel 1).
Mientras que en el Centro de Formación Pro-
fesional N°2, ubicado en el centro de Morón
sobre Maestra Cueto al 750, tiene disponible
la siguiente oferta: diseño proyectual asistido
por computadora, montador de redes y tele-
fonía digital (básico), operador de PC bajo
entorno gráfico, auxiliar de familia con o-
rientación en adultos mayores, peluquería,
maquilla-dor/a profesional, lengua de Señas
Argentina y fotografía.
Por último, el Centro de Formación Profesio-
nal N°3, en 2da Rivadavia 15810 Haedo, ge-
nerará especializaciones en cursos de mani-
pulación de alimentos, organización de even-
tos, y elaboración y conservación de frutas y
hortalizas.
La modalidad de cursada comenzará de for-
ma virtual, y las inscripciones estarán abier-
tas para toda la comunidad con prioridad para
las personas residentes en el distrito de Morón.
Más información en:
 https://apps.moron.gob.ar/inscripciones

Palomar.
En 2014 la antigua casona de la Av. Marconi
1225,  fue declarada Bien de Interés Históri-
co-Artístico (Decreto Nacional Nº 1163/2014)
El club está presidido por Daniel Zagaglia,
Gustavo Ortega y José María Carrizo son los
vicepresidentes, el secretario es Daniel
Casazza y el prosecretario Carlos Blasco, con
José Smerling como tesorero y Fernando Díaz
como protesorero y con Jorge Bevilacqua
como secretario de actas.
En SITAS se practica fútbol, hockey, rugby,
tenis, tiro, básquet, cestoball, equitación,
gymnasia artística, gymnasia de mantenimien-
to, gimnasio isokinéticas, handball, judo, na-
tación paddel, paleta, bochas, patín artístico.

SITAS cumplió 126 años
La Sociedad Italiana Tiro al Segno (SITAS) fue fundada el 14 de marzo

de 1895 por un grupo de jóvenes que formaban parte de la "Legión
de Italianos Voluntarios", para conservar la práctica de tiro adquirida.

97° Aniversario del Círculo de la Raza

Sociedad Italiana de Tito al Segno (SITAS).

El Círculo de la Raza
ofrece en su sede de
Morón, estas activida-
des, actualmente con
las restricciones pro-
ducto de la pandemia:
pelota paleta, ballet
folklórico, gimnasia
con aparatos, pilates,
yoga, tai-chi, wushu,
tae kwon do, boxeo,
kenpo, salsa, tango,
bachata, baile ameri-
cano, rock, hip-hop,
taller literario, elonga-
ción, danza clásica,
chikung, danza árabe, cuenta con sa-
lones para eventos con parrilla y es-
tacionamiento propio, buffet y restau-
rante, alquiler de cancha de paddle y
pelota paleta.
Una de las actividades tradicionales del Club
Círculo de la Raza, es la práctica de Pelota-
Paleta. Quizá por ser la más antigua de la his-
toria deportiva del club, quizá también por sus
logros deportivos.

De esta actividad pueden participar
hombres y mujeres desde los 10 a
70 años.
Actualmente el club cuenta con una
cancha remozada completamente, se

encuentra participando en la Federación Me-
tropolitana de Pelota Paleta.
Cuenta con destacados pelotaris como Adrián
Ramírez y los hermanos Lucas y Matías
Bagneras

El Círculo de la Raza: nació en marzo de 1924 cuando un grupo de
vecinos de Morón, Félix Ferrero, Manuel Firenze, Juan Bellio, Fran-

cisco Ferreiro, José Martinek, Antonio Ordoñez y Ángel Prado, se
reunieron para organizar una institución deportiva y social.

Los fundadores del Círculo de la Raza frente a la casona de
Machado 944 en 1924. Foto: circulodelaraza-facebook.

El intendente, Lucas Ghi, entre-
gó una nueva tanda de la línea
de microcréditos a tasa 0 % del
programa SOSTÉN a 21 peque-
ños comercios y
emprendimientos productivos
del distrito. Esta herramienta tie-
ne como fin preservar puestos de
trabajo y mitigar las consecuen-
cias del cierre de actividades.
Al finalizar el acto, el jefe comunal comentó
que "se trata de reconocer el esfuerzo de
Pymes, de comercios, de distintas unidades
productivas que a lo largo del 2020 y lo que
va del 2021 están haciendo un esfuerzo ex-
traordinario para sostener sus actividades, sus
empleados, sus proveedores. Para eso, el Es-
tado Municipal ha decidido crear el Fondo
SOSTÉN, íntegramente constituido por recur-
sos municipales, que se entrega a tasa cero
naturalmente subsidiada, que se devuelve con-
forme a las responsabilidades de cada una de
estas unidades productivas".
El programa se desarrolla desde el 25 de julio
de 2020 y se instrumentó en cuatro convoca-
torias durante el año pasado. Hasta el momen-
to, el total de fondos ejecutados es de $
2.425.000. Los mayores rubros que partici-
paron fueron textil indumentaria, educación,
salón de fiestas, gastronomía y almacén, pe-
luquería y belleza, artesanías, transporte es-
colar, entre otros. Además, la selección final
se realizó con criterios tendientes a la igual-
dad de género.
Esta iniciativa se complementa con el ATP del
gobierno nacional, con el programa de Pre-

servación del Trabajo del gobierno provincial
y con el Ingreso Familiar de Emergencia que
tuvo lugar durante los últimos meses.
En esta etapa, el fondo es de $ 605.000 y las
empresas que recibieron la asistencia fueron
de textil, gastronomía y almacén, belleza, cal-
zado, gimnasio, artesanía y gestión cultural.
El 48% tienen una antigüedad de hasta 10 años
en el distrito, 33% hasta 5 años el, más de 10
años el 19 %.
Los préstamos serán de 20.000 y en el caso
del colectivo travesti y trans puede llegar a
los 25.000 pesos. El préstamo deberá ser de-
vuelto en 10 cuotas de 2.000 o 2.500 pesos
cada una, según el monto del crédito.
Durante la jornada estuvieron presentes el jefe
de Gabinete Hernán Sabbatella, la secretaria
de Economía y Finanzas, Cecilia Gatta Castel,
la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y
Economía Social, Eugenia Navarro, el secre-
tario de Desarrollo Territorial y Relaciones con
la Comunidad, Mariano Spina, la presidenta
del bloque Frente de Todos, Paula Majdanski;
el subsecretario de Desarrollo Económico
Local, Juan Carlos Martínez y el director de
la UGC 2, Diego de los Hoyos.

Continúa el programa Sostén en Morón

Centro de Ojos Ituzaingó s. a.
Directores: Jorge Pasquinelli y Roberto Mutilva

UD. SABE TODO LO QUE PUEDE DECIR UNA MIRADA?
NOSOTROS TRABAJAMOS PARA MEJORAR

SU CALIDAD DE VISTA

Central: Juncal 258 – Ituzaingó (1714) - Tel: 4623-9212 / 9225 Fax: 4623-9222
Moreno: Int. Pagano 2672 (1744) – Tel: 0237-4661-770/771- Fax: 0237-4661-770

*Campo Visual Computarizado - Estrabismo
*Retinofluoresceinografía - Rayo Láser - Yag Láser

*Cirugía de Miopía con Excimer Láser - Topografía Corneal
*Tratamiento del Glaucoma *Cirugía de Astigmatismo

*Cirugía de Hipermetropía  *Oftalmopediatría
*Cirugía de Estrabismo con suturas ajustables
*Electrorretinograma - Potenciales Evocados

WhatsApp: (011) 15-2254-2077 - Instagram : centrodeojosituzaingo_sa
Facebock : Centro de Ojos Ituzaingo S.A. - YouTube: Centro de Ojos Ituzaingo S.A. (COI)

E-mail: centrojosir@inea.net.ar / www.centrojosituzaingo.com.ar

ALTA COMPLEJIDAD

El Gobierno local entregó una nueva tanda de préstamos a tasa fija pertenecientes
al programa Sostén. Más de 74 instituciones locales pudieron acceder al mismo.
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Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Rodolfo Pipi Belén.

De la misma forma, hemos visto  derramar
leche, o sacrificar pollos y no ser vendidos.
Dicen los productores que a veces no les con-
viene cosechar u ordeñar o vender, porque les
pagan poco los intermediarios.
Quizás si juntan esfuerzos en cooperativas
regionales, podrían crecer y producir mayor
cantidad de productos a menor precio, así el
consumo de lácteos carnes y últimamente,
verduras y hortalizas, no sería prohibitivo para
las mayorías de la población.
Hubo experiencias desde el estado, para crear
fondos compensadores y de fomento de dis-
tintas actividades agropecuarias, para
optimizar recursos y bajar costos, con precios
sostén o subsidios, pero al estar registradas
las producciones no se podía evadir ni espe-
cular con faltas de  productos en el mercado.
¿Quizá por eso no se anotaban muchos en es-
tos programas? Contra esa cultura del afano
hay que luchar.
Actualmente hay muchas herramientas
crediticias que favorecen a Pymes, cooperati-
vas y mutuales.
Quienes esperamos tener precios justos, para
nuestros consumos cotidianos, esperamos que
los buenos empresarios y cooperativistas, de-
vuelvan parte de lo que reciben del estado, en
mejores productos y precios.

Comparativa con el resto de
las cadenas agroalimentarias:

- Sobreoferta de producto  perecedero. Salvo
inconvenientes climáticos y problemas de
competitividad, generalmente hay sobreoferta
(mayor producción que la que consumimos)
con direccionalidad obligada a la exportación.
La escasez a veces es estacional.
- Problemas estructurales intra cadenas, como:
A) falta de regulaciones que orienten la ofer-
ta, la demanda y los precios.
B) las regulaciones se hacen con "institucio-
nalidad", en la cual participan productores, in-
dustriales y el estado (como organismo de
control y árbitro en los conflictos).
La institucionalidad contempla facultades para
la planificación, el monitoreo de los merca-
dos y el direccionamiento del mismo.

Todos los países desarrollados hicieron pri-
mero un ordenamiento a través de la " acumu-
lación interna" de sus economías primarias.
Es decir garantizaron las normativas para el
abastecimiento de bienes y servicios de sus
habitantes. Luego cuando la acumulación lo-

grada a través del aumento de la competi-
tividad se transformó en excedentaria empe-
zaron a "exportar" y se transformaron sus po-
líticas en " librecambistas para afuera".
Cualquier gobierno, de derecha, socialdemó-
crata o de izquierda, primero alimenta y desa-
rrolla a los suyos alineando los salarios con el
consumo. Luego exportan excedentes, hacen
intercambios entre países y globalizan.
Parece ser que los únicos que no entendemos
esto somos nosotros, en especial nuestros di-
rigentes políticos.

Muchos consideran que estas prácticas
regulatorias son inviables en Argentina.

Es mentira, nosotros ya lo hicimos en la ges-
tión Videla - Socin en el Ministerio de Agri-
cultura desde el 2009 al 2015. Fue parcial y la
voluntad política de Guillermo Moreno abor-
tó su profundización.
El proceso se conoce como las "Compensa-
ciones Lácteas", que fueron pagadas y admi-
nistradas desde la ONCAA.
El 98% de los tamberos la cobraron directa-
mente a su CBU y ayudaron en las crisis al
sostenimiento de los tambos.
Se deberían aplicar en todas las cadenas, por

SECCIONAL OESTE
Yatay 448 Morón (1708)
4628-4268/ 4489-2594

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

cadena específica. No por el Consejo Agrario
Argentino.
Cuando empezamos a pagar las compensacio-
nes lácteas de acuerdo a las facturas pagadas
por las industrias ante la leche entregada (co-
nocidas como " liquidaciones únicas" en la
cadena), a los pocos meses de implementadas,
surge un fenómeno llamativo: los litros de le-
che declarados comenzaron a aumentar en
forma vertiginosa, en el orden del 20%.
Y ahí nos preguntamos, ¿de dónde salió esta

¿No  se puede, no se sabe o no se quiere?

Muchas veces en mi vida, he visto alfombrado el piso, de frutas en el sur del país y nuestra
Mesopotamia, también en la Zona de San Pedro-Baradero,  increíble espectáculo  de ofensa
a la vida misma, allí no se trabajó ni produjo para el bien común, ni siquiera para el dueño
o tenedor de esas tierras. Esa comida faltó en muchos hogares, pues la escasez de la misma
aumenta el precio, de la oferta. ¿Será esta la razón para presenciar esta barbarie?,

leche?
Por razones climáticas no
eran posibles los aumentos
de volumen.
Conclusión: era leche en
negro no declarada que no
quería perder las
compensaciones.O sea, el sistema regulatorio
ayuda a combatir la marginalidad que tanto
reclaman los industriales lácteos.
Los recursos distribuidos en la cadena en ese
periodo: como verán no son pocos.
Este gráfico, explica cómo aumentó la oferta

de leche, gracias a la intervención del estado,
se acomodó el precio del producto, y se bene-
fició al productor.
La tarea no es fácil. Pero habría que fomen-
tar, la creación de cooperativas de producto-
res. Y brindarles herramientas, para las insta-
laciones de fábricas de jugos, dulces, etc.
Cuando digo herramientas, pienso en dotar de
conocimientos técnicos y de comercialización,
apertura de mercados, para exportar exceden-
tes. Créditos y lo que haga falta, esto aplica a
otras producciones de alimentos, en distintas
regiones del país.

Una imagen como esta desató el tema.

Participan: C.O.P.O - Corriente de la Militancia
Hurlingham - Dago Pierini - La Vallese Viva el Ba-
rrio - La Nueva Independencia - APINTA - Agrupa-
ción 13 de Noviembre Ituzaingó - AmyL Ituzaingó
- UDEMUS -Octubres Hurlingham - Asociación
Identidad Bonaerense- Agrupación Jaueretche
Hurlingham - Asociación Derechos Humanos de
Hurlingham - Movimiento Mayo Hurlingham -
SUTEBA Hurlingham - HTF Hurlingham Tiene Fu-
turo - Red de Promotores Derechos Humanos -
Agrupación Mariano Moreno - Dirección de Dere-
chos Humanos Género y Diversidad del Hospital
Posadas - Asociación de Sobrevivientes, Familia-
res y Compañeros de Campo de Mayo - Liga Ar-
gentina por los Derechos Humanos - Partido Co-
munista - Unidad de Frente Peronista Kirchnerista
- Secretaría de Derechos Humanos del Partido
Justicialista de Merlo - Fundación Nuevo Cente-
nario - MTL - Carlitos Calveira Merlo - Peronismo
26 de Julio - Frente Popular Jauretche de Gral.
Rodríguez - Dirección de Derechos Humanos de
la Secretaría se Acción Social - Identidad Conur-
bana - Generación Patriótica - Asociación de Tra-
bajadores No Docentes de la Univ. Nacional de
Hurlingham - Identidad Hurlingham - MRP - La Jua-

na Ibarguren Ituzaingó -
Espacio Cultural Alicia
Eguren CABA  - Revista
Huellas Suburbanas - espa-
cio por los Derechos Huma-
nos y Sociales "Mónica
Pinus" - Centro Cultural
Leopoldo Marechal Morón -
Barrios X la Memoria Zona
Oeste -Carlos Rodríguez
Morón - Asociación Civil de
Moreno X la Memoria  - Luis
Gutiérrez de Villa Tesei -
Regional Asociación Empleados de Farmacia -
NEP (Nuevo espacio Peronista) - Perón Vive Merlo
- Grupo San Pablo Merlo Moreno - OLP Merlo -
Observatorio Ramón Carrillo Merlo - Agrupación
Floreal Ferrara Merlo - Observatorio Arturo Sampay
Merlo - Motokeros Solidarios Merlo - MUP - Fren-
te Grande Hurlingham - Movimiento Universitario
Hurlingham - Martín Fierro Hurlingham - Familia
Horton - Consejo Escolar Hurlingham - Peronismo
en Marcha - Colegio de Psicólogos de Morón  -
Agrupación 25 de Mayo Merlo - Agenda Abierta
de Hurlingham - Movimiento Evita Hurlingham.

Homenaje por la Memoria en Hurlingham
El 27 de marzo en el Espacio de la Memoria de Hurlingham se realiza un

homenaje a los 30.000 Desaparecidos, 128 de los cuales eran de Hurlingham

Seguinos en Facebook  «Nomeolvides Bar Cultural»  y enterate de la programación semanal.

No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides

No Me Olvides
Café Bar

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza
del teatro.

Café - Bar

Bar - Comidas Caseras - Cervezas Artesanales
Shows en Vivo - Cumpleaños  Despedidas

Casamientos - Fiestas temáticas

Facebook

«Nomeolvides Bar Cultural».


