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Temas de la semana 
 
Un honor tener a Baltasar Garzón entre 
los argentinos (pág. 2); Croatas, un pa-
kistaní, ecuatorianos, paraguayos, ingle-
ses, norteamericanos, brasileros y hasta 
argentinos en el Congreso de Espeleolo-
gía (pág. 4-5); Joven matrimonio militan-
te (pág. 5); Un tal Jorge (pág. 5); En Ma-
largüe también es posible la revolución 
agrícola (pág. 6); De tres legisladores 
que tenemos a uno se le niega espacio en 
Malargüe por no ser del PJ, pero es el que 
más labura (pág. 6); Proyectos presentados 
por la Concejal Norma Pagés esta semana 
(pág. 7); 2604406662: el Espíritu Santo vol-
vió a comunicarse con nosotros (pág. 7); 
Jaime De Nevares y la autoamnistía de los 
militares del “proceso” (pág. 8); Patricia 
Cecconato aclara sobre el derrame de petró-
leo en Cerro Fortunoso (pág. 9); Estación 
Salustriana, una ironía sobre el mamarracho 
Mauricio Macri (pág. 9); 24 de marzo (pág. 
9); ¿Quién fue Azucena Villaflor? (pág. 10); 
Homenaje a Gabriel García Márquez (pág. 
10); Los delitos sexuales no prescriben? 
(pág. 10); Efemérides y novedades de la se-
mana (pág. 10) 

El diputado  Monte-
negro  disfruta del  

bolonqui que  armó 
con el congreso de 
Espeleología: fue 

gracias a él que fue 
declarado de inte-
rés por el Senado y 

hasta será apoyado 
por espeleólogos croatas, ecua-

torianos y pakistaníes  
(pág. 4 y 5) 

Decimos lo nues-
tro sobre las des-

afortunadas expre-
siones de Kristina 

acerca de  
los docentes (pág. 2) 

 

Mientras los ingleses  
nos patotean con las 

Malvinas, los españo-
les nos bardean por 

nuestra defensa de los 
Derechos Humanos    

(pág. 2) 

Malargüe, Mendoza, Argentina, Sábado 10 de marzo de 2012 
Periodismo tendencioso para pensar y hacerse mala sangre  

 http://sinpelos2011.wordpress.com/        

La DRNR está buscan-
do tercerizar las áreas 

protegidas. Guardapar-
ques y técnicos tienen 

miedo de protestar. ATE 
no interviene (pág. 3) 
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Un honor para los argentinos 
tenerlo a Baltasar  

Garzón entre nosotros 
 
El ilustre juez 
español Balta-
sar Garzón fue 
d e s i g n a d o 
Asesor de la 
Cámara de 
Diputados de 
la Argentina. 
Garzón acaba 
de ser expul-
sado de la 
carrera judicial 
luego de trein-
ta años como 
juez donde se 
destacó por su 
defensa de los 
d e r e c h o s 
humanos 
La propuesta 

de que se desempeñe como asesor de la Comisión de Derechos Humanos 
tiene por objetivo “jerarquizar las políticas en esa materia”. Y reparar así la 
infamia cometida por la Justicia española al humillar a alguien que merecía  
todo el  respeto. 
Garzón también fue declarado Visitante Ilustre de la Cámara de Diputados y 
fue saludado por legisladores de todos los partidos políticos, sin distinciones 
Así, mientras España retrocede un siglo en materia de conciencia política, 
Argentina ya está entrando en el siglo XXII….. 
Enhorabuena 
 

Cambio 16 vuelve a  
faltarle el respeto a los 

argentinos 
 
No conforme con haber publicado hace unos 
días la primera parte de un reportaje al delin-
cuente subversivo Jorge Rafael Videla dentro 
de la cárcel, la revista española Cambio 16 
publica ahora la segunda parte, quizás como 
represalia por la decisión argentina de apoyar 
al juez Baltasar Garzón. 
Es indudable que estos tipos nos están que-
riendo mojar la oreja a todos, y en eso no se 
diferencian en nada de los ingleses. El pseu-
doperiodista (en realidad abogado defensor 
de represores también en su país) de apellido Angoso, trata al traidor a la 
Patria Videla como si fuera un jefe político de la oposición, y este tipo dice 
cosas que explican el por qué de las actitudes golpistas de la prensa oligarca 
como Clarín, La Nación, Majul, y el por qué de las actitudes de políticos como 
Macri o Duhalde…. O de gran parte  de la dirigencia política (incluyendo la 
Iglesia) de Malargüe:   
“Este gobierno ha asociado el campo con la oligarquía y como enemigo de ese 
socialismo que ellos pregonan, no podemos esperar de esta gente una solu-
ción, la única vía es sacarlos del gobierno y no a través de un golpe de Esta-
do, sino a través de los cauces democráticos. Yo, en las últimas elecciones 
habidas en el país, esperaba que apareciera un líder o un movimiento para 
hacer frente a lo que vivimos, que todos los dirigentes de la oposición se unie-
ran para combatir esta lacra y salir hacia adelante, pero bueno, no apareció y 
no fue así. Quisiera ser optimista, pero no puedo, aunque siga peleando desde 
la cárcel, desde aquí. Quiero dar a conocer al mundo lo que pasa. La consigna 

del prisionero de guerra es la evasión, mientras 
que para el preso político la lucha es otra, que 
es el campo de la política y que es antipático 
quizá para los militares. Hoy hay que ganar la 
guerra política a través de los mensajes y los 
medios de comunicación, y ésa es nuestra fun-
ción: no quedarnos de brazos cruzados. 

El Juez Garzón y Ariel Benedetto en Buenos Aires 

Videla sigue teniendo impu-
nidad, como si viviera en 

Malargüe 

Gracias 
 

San Expedito 
 
 

L. M. y P.T.M. 

Entre la obsecuencia, 
la crítica constructiva y 

la mala intención. 
 

Marta Brojan 
 

 

En estos últimos días estuve pensando y viendo el comportamiento de 
ciertos actores sociales en relación a diferentes temas, Sobre todo en 
aquellos relacionados con el periodismo y la política. 
Resulta que, para quienes ejercemos la primera de las actividades, hay 
cosas que son noticia. Y que como periodistas que somos no podemos 
ignorar ni hacernos los tontos.  
La cuestión es el aprovechamiento que cada uno hace de esa noticia. 
Se puede tratar de manera obsecuente, o bien informando y emitiendo 
opinión constructiva (sea esta favorable o no) o bien ponerle una pizca 
de mala intención. 
Pero a los políticos les cuesta mucho diferenciar desde qué lado se 
informa. No sé si por incapacidad o por conveniencia. 
Pongamos por ejemplo las palabras de la presidenta respecto de los 
docentes en su discurso ante la Asamblea Legislativa. 
En mi opinión fueron desafortunadas y no le hacemos ningún mal si lo 
decimos. Muy por el contrario, esos dichos pueden ser reconsiderados 
y hasta corregidos si uno los señala desde la crítica constructiva. 
No es bueno actuar desde la obsecuencia. Ningún favor le haríamos a 
la presidenta que, sabido es, actúa con inteligencia en la mayoría de los 
casos pero que, en esta oportunidad, sus palabras no fueron justas. 
Y tampoco sirve hacerlo desde “la mala leche” porque nos tira para 
atrás como país y no aporta nada bueno. 
En el plano local sucede algo parecido. Muchos se disgustan con noso-
tros (y con algunos otros medios) cuando informamos sobre el aconte-
cer político, tal vez esperando que tratemos de disimular lo evidente. 
Pero la noticia es la noticia y es nuestra obligación darla a conocer, 
favorezca o no al político en cuestión. Porque nuestro deber es para 
con la sociedad toda. No sólo para con algunos. 
Uno debe tratar de ser lo más objetivo posible, pero la objetividad abso-
luta no existe. Siempre se habla desde algún lugar. 
Por eso, con más razón, cuando uno simpatiza con cierto sector y des-
de ese sector se hace una crítica, el afectado tiene que escuchar, abrir 
los ojos y preguntarse si por casualidad no ha hecho algo mal. 
Porque justamente esa crítica viene desde “el palo de uno” entonces no 
puede estar cargada de mala intención, sino por el contrario desde el 
afán de aportar un granito de arena. 
No es tan difícil de entender. 
Volviendo al tema docente, Cristina sabe que las críticas no vinieron 
desde Clarín. La mala intención, la mala leche, el periodismo basura 
viene desde ese lugar, pero esta vez las críticas vinieron de gente que 
simpatiza con su gestión: desde el programa 6,7,8, o desde Carta 
Abierta por citar tan solo dos. Que no los mueve ni la obsecuencia ni el 
afán de destruir. Haciéndole un señalamiento que tiende a que reconsi-
dere algo que a la mayoría de la sociedad le sonó mal. 
Al 54% de la población le interesa que a su gobierno le vaya bien. Por-
que si a él le va bien, nos va bien a todos. 
Muy diferente es a la actitud de ciertos políticos y periodistas opositores 
que cuando abren la boca es solamente para boicotear cada acto de 
gobierno. Y no hablo de todos, sino de ciertos… 
En Malargüe la actitud autista de casi todos los oficialistas  que están 
en la función pública pretenden un apoyo irrestricto. Sin críticas. Con 
una opinión parcializada, es decir sesgada. 
Nuestro semanario no va a entrar en ese juego. Elogiaremos cuando 
hagan las cosas bien, cuando lo merezcan. Y criticaremos cuando haga 
falta, no con el afán de destruir, sino con el afán de que escuchen y 
corrijan lo que hay que corregir. 
Lamento si a alguno no le gusta, pero como directora de esta publica-
ción creo que es la mejor manera de contribuir a hacer esta sociedad 
un poco más justa. Puedo asegurar que jamás nos moverá ni la mala 
intención ni la obsecuencia. Podremos equivocarnos porque antes que 
nada somos humanos. Pero nunca vamos a tapar el sol con la mano 
para que las cosas no se sepan. 
Es de grandes reconocer errores. Es de sabios corregir caminos. Es 
importante hacer autocrítica cuando la mayoría les señala que se equi-
vocaron y es de humildes escuchar a la gente que los votó. Y esto va 
para todos. Para los políticos locales, provinciales y nacionales. 
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Un congreso es, en todo el mundo, un 
espacio natural donde los especialis-
tas se encuentran a comentarse las 
novedades, a comunicar hallazgos 
técnicos o científicos o ambos, a 

hablar de proyectos, a discutir con las autoridades sobre la forma de facili-
tar esos proyectos, etc. En Mendoza y en Neuquén hay leyes específicas 
que rigen para el patrimonio espeleológico; en Mendoza se trata de la Ley 
5978, de la que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) es 
autoridad de aplicación.  
La lógica indica que la DRNR no puede ser ajena a todo esto que se está 
gestando, porque, repetimos, un congreso es la oportunidad de mostrar lo 
que se está haciendo.  
Pero hete aquí que como la DRNR no está haciendo nada, ya no sabe qué 
inventar para soportar las presiones que está recibiendo para participar, 
que sería lo lógico. En el caso del director Daniel Gómez, ya no sabe cómo 
atajar los reclamos de las ONGs ambientales, que avizoran un nuevo pape-
lón (y van…), sobre todo cuando legisladores radicales están fogoneando 
un homenaje al Poli León, ex director de la repartición (fallecido) que en su 
momento hizo cosas importantes que contrastan con las macanas que se 
están haciendo en los últimos años. 
Los espeleólogos van a asistir al congreso, pero los espeleotruchos siguen 
presionando sobre la DGE y sobre la DRNR para que no se haga, 
quizás porque no quieren poner en evidencia que ellos tampoco han 
hecho nada por el estudio y protección de las cavernas. 
Por error (o por haberlo enviado con copias ocultas, como es cos-
tumbre en la DRNR) la bióloga Soledad Sallenave (2616146333 
tole_sallen@hotmail.com), mano derecha de Gómez , nos hizo 
llegar un documento donde se propone la reestructuración de la 
DRNR, haciendo caso omiso de la crisis imperante y del estado de 
represión policíaca interna que existe, que a ella no la afecta porque 
corre con el caballo del comisario (se incorporó recientemente, con 
un sueldo superior al de quienes estaban de antes y desde su incor-
poración no hace más que trepar pisando cabezas).  
Por lo que pudimos averiguar, si bien Gómez la sigue teniendo 
como mano derecha, ahora al cuestionadísimo funcionario también 
le está entrando el bichito de la desconfianza.  
“De hecho Gómez ya no toma decisiones apresuradas como acos-
tumbraba; desconfía de todo; no debe tener la conciencia tranquila”. 
“La Sole” fue la artífice del armado de ONGs truchas: el grupo GE-
MA, por ejemplo, que sigue yendo de visita a la “casa del parque” 
pero parece haberse olvidado de sus ganas de trabajar por el am-
biente y las cavernas y sólo va a tomar café y a espiar a los empleados de 
la Dirección; este grupo, bancado por el intendente Parisi y el geógrafo 
Mikkan, no está trabajando tampoco para venir al congreso y exhibir lo 
buenos espeleólogos que son, sino que están trabajando para sabotear, 
que es otra cosa.  
Pero en eso les está yendo peor. 
“La Sole” les dio alas, incluso para amenazar a una guardaparques hace un 
año y medio, con el argumento de que “estamos autorizados por Gómez y 
Romano para puentear a los técnicos” (sic). 
“A estas ONGs las usan y luego las tiran”, nos dijo alguien de confianza 
refiriéndose también a CUSTODIOS DEL BIEN COMUN y otros sellos de 
goma creados sólo para crear la apariencia de “articulación con las ONGs”. 
Antes de aterrizar en la DRNR La Sole estuvo en una ONG no menos tru-
cha llamada Flora Nativa, donde al irse no quedó claro el destino de ciertos 
fondos. En la movida irregular estuvo Carmona, ahora diputado nacional. 
“Allí se conocieron y, luego de algunos negocios, fue Carmona quien la 
designó en la DRNR y la puso al lado de Gómez; éste aceptó  porque es un 
obsecuente; luego Gómez se peleó con Carmona, pero La Sole se quedó 
con él, no se fue con Carmona, lo cual da para sospechar muchas cosas”, 
nos aclaran. En realidad, nos oscurecen, pero no importa. 
“Lo que ha hecho esta gestión es politizar por demás la conservación del 
ambiente, pero con políticas partidarias baratas, por lo tanto han sacado de 
todos los planos a los técnicos” dijo enojado un empleado administrativo de 
la DRNR que suele viajar mucho a Malargüe, aunque de incógnito. Es que 
el miedo puede mucho cuando todavía el Estado no resuelve el problema 
de la precarización laboral que Menem nos legó y sobre el cual todavía el 
kirchnerismo no hundió el cuchillo ni por asomo. 

Revuelo en la DRNR por el  
Congreso de Espeleología 

¿Se tercerizan ilegalmente los planes de 
manejo de las áreas protegidas?  

 
La “tendencia a la privatización” es otra perlita que, junto a la precarización 
laboral, conforman el bolsón de menemismo que subsiste en Mendoza. 
Nos cuentan que otro monje negro del “ambiente” de apellido Gurruchaga, 
y que parecía haberse ido con Carmona, no se fue. Sigue allí, ahora con el 
nuevo Secretario de Ambiente Marcos Zandomeni. “Romano estaba muerto 
y ha empezado a resurgir, todo gracias a que Gurruchaga volvió a la secre-
taría de Ambiente, y parece que no se lleva bien con Gómez; hay un co-
mentario fuerte de que Gurruchaga se peleó con Carmona; Romano está 
intentando serrucharle el piso a Gómez y hasta parece ser que se reactivó 
el expediente de su ascenso a categoría 13. La nueva alianza Gurruchaga-
Romano ha realizado la siguiente propuesta salvadora: mandan a licitación 
algunos planes de manejo, otros se lo dan al IADIZA, uno a la UNCUYO, y 
le dan Divisadero Largo a la Unidad Técnica del departamento de ANP”, 
nos informan en Mesa de Entradas de la SMA; pero agrega nuestra fuente: 
“si van a hacer nueve planes de manejo, ¿de dónde saldrá la plata, si siem-
pre se quejaron de que no tienen plata para pagar a los técnicos? Los 4 
que le dan al IADIZA no serán gratis, estarían violando la ley 6045, en la 
cual dice que el IADIZA revisa los planes de manejo pero no dice que los 

haga; dice que la DRNR los tiene que hacer, 
entonces le estarían dando planes, que van a 
costar 2.000.000 de dólares y ellos lo hacen y 
lo revisan también; ¿cómo es la cosa?”. 
¿Se entiende lo que dice nuestro informante: la 
Secretaría de Medio Ambiente está armando 
una tramoya para concesionar los planes de 
manejo de las áreas protegidas, con 2 millones 
de dólares y en violación de la ley 6045, y para 
eso eliminará testigos molestos. O sea echará 
a los técnicos que conocen del tema. 
El plan de manejo de Las Brujas sería dado a 
Raúl Mikkan, de la Universidad Nacional de 
Cuyo.  
Pero Mikkan no es espeleólogo y también rehu-
sa asistir al Congreso de Espeleología, donde 
varias ponencias serán puestas en común de 
toda la información generada a la fecha en 
materia de plan de manejo de esa caverna y de 

varias otras cavernas mendocinas incluidas en el PROGRAMA PROVIN-
CIAL DE ESPELEOLOGÍA, uno de los casi 80 programas del Plan de Ges-
tión Ambiental de quien ya casi nadie se acuerda. 
Sallenave, que tendría que cuidar mejor el detalle de a quién manda los 
mensajes, sigue jugando su juego; ya sus relaciones con las ONGs no es 
tan fluida, porque a ellas no les dio lo que les prometió. Y está cometiendo 
errores que intensifican la paranoia ya enfermiza de un Gómez que está 
más para jubilarse que para seguir robando a costa del medio ambiente.
  
La Unidad Técnica ANP en estado de desguace 
 
Ahora no somos nosotros quienes hablamos de “desmantelamiento de la 
unidad técnica”. La fuente administrativa que practica nomadismo en Malar-
güe a escondidas,  nos dijo cosas que tienen que ver con eso: 
“Si van a llamar a licitación para el manejo de áreas protegidas, ¿qué fun-
ción cumplirán los técnicos? ¿los van a despedir a todos, como ya hicieron 
con algunos; si los muchachos no arman quilombo sindical están fritos”, nos 
dijo, y agregó: “y encima ATE está comprado por el gobierno; acá tienen 
delegados incluso guardaparques, que se la pasan mirando para otro lado”. 
Pero encima nos enteramos que La Sole tiene ahora una ayudante, que es 
otro curro de Gómez.  
Se llama Carina Jiménez, licenciada en Trabajo Social pero que de socialis-
mo no entiende nada por haber comprado el título en la misma universidad 
que Giselle Rímolo, y que cumple la función de meterse en las cuentas de 
correo electrónico de sus “compañeros” de trabajo, revisa cajones, y lleva 
chismes a Gómez, al más puro “estilo Macri”, pero en Mendoza. Incluso 
está sospechada de haber forzado cerraduras de cajones de escritorio para  

Gòmez le serruchó el piso a Carmo-
na y ahora los ex empleados de 

ambos (Romano, Sallenave, Gimé-
nez)  le están serruchando el piso a 
Gómez. ¿El medio ambiente?. Bien, 

gracias. 
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Además del anunciado homenaje a José Leopoldo León (Domingo de Ramos, Centro THESAU-
RUS, 19 HORAS), sobre el cual el diputado Montenegro se está haciendo cargo de la impresión 
de las tarjetas de invitación, siguen produciéndose noticias sobre ese evento, que ya trascendió 
las fronteras del continente, no sólo por la participación de cueveros croatas, que trabajarán junto 
a Alejandro Rodríguez en simulacros de rescate, sino que también envió un trabajo el espeleólo-
go pakistaní Hayatullah Khan Durrani quien en coautoría con un colega inglés harán (si pueden 
viajar) un resumen lo hecho hasta el presente en ese país donde la espeleología nació hace 
apenas 20 años. 
Por su parte, el técnico del ejército ecuatoriano pero de origen alemán-griego Theofilos Toulkeri-
dis, amigo personal del presidente Rafael Correa, y que se ha especializado en las importantes 
cavernas basálticas de las islas Galápagos, también anunció su participación y mandó un paper. 
Theófilos no sólo quiere venir al congreso, sino que quiere participar en su transcurso de la asam-

blea fundacional definitiva de la Unión 
Latinoamericana de Espeleología, 
producto de la desaparición de la 
FEALC (Federación Espeleológica de 
América Latina y del Caribe). 
(No podemos decir más, pero los tra-
bajos completan un mini-libro que tiene 80 páginas y que ya entró a imprenta junto con los diplo-
mas). 
Asimismo confirmó el Dr. George Brook su asistencia; luego de eso Brook posiblemente pueda 
viajar a Neuquén para hacer en las cavernas de Cuchillo Cura lo mismo que en las Brujas: mues-
treos para determinar cambios climáticos en el pasado; de ser posible, Brook repetirá su conferen-
cia de Malargüe pero en Las Lajas o Neuquén-capital, con el agregado de las explicaciones sobre 
el muestreo a realizar en las cavernas neuquinas. 
Amigos personales de George Brook, los arqueólogos sanrafaelinos Gustavo Neme y Adolfo Gil, 
también enviaron resúmenes trabajos para publicar, aunque es posible que no puedan asistir ya 
que la fecha (1 al 8 de abril) coincide con un congreso al que deberían asistir en EEUU. El libro de 

resúmenes está siendo impreso en papel, pero también será subido a la web oficial de la FAdE unos días antes del 1º de abril. 
 

Espeleotruchos 
 

Los espeleotruchos (Grupo GEMA (Luján de Cuyo), GIE, CMT (Tandil), GEA, SAE –Buenos Aires-), que hasta ahora no pudieron impedir que el congreso se 
organice en Malargüe, siguen presionando sobre la DGE para que revoque la declaratoria de interés. Una curiosidad digna del diván del psicoanalista. 

El congreso espeleológico de la primera  
semana de abril ya no tiene retorno 

Patricia Tapia - tuculandia67@yahoo.com 

Militar y espeleólogo, Theófilos Toulkeridis representa-
rá a Ecuador en este Congreso en Malargüe. Aquí, en 

la salida de cuevas basálticas de Galápagos 

Espeleólogos pakistaníes estarán presentes de alguna 
forma también en Malargüe 

 
sacar información botonearle al monarca-non-troppo Daniel I. 
Dicen las malas lenguas que ambas, la Sole y la Carina fueron mandadas por Gómez y Roma-
no a apretar al intendente de Tunuyán para parar la ampliación de la reserva de El Manzano, 
información que nos la pasó esta vez un concejal de Tunuyán que pidió reserva de identidad y 
que respetaremos. 
Pero hay algo más: el argumento esgrimido por estas féminas devenidas en patovicas del am-
bientalismo mal entendido, amenazaron al intendente con que si ampliaban la reserva eso 
perjudicaría a la minería, de lo que se infiere que entonces serían las empresas mineras las que 
pondrían los 2 palos verdes para los planes de manejo a los que aludimos antes. Planes de 
manejo hechos a medida de sus intereses comerciales. ¿Va cerrando, no?. Carlos Saúl es un 
poroto!!!! 
¿Qué hizo Romano luego de éstp? …. A ver si adivinan …... 
Sí, adivinaron!  .. ¡Se tomó vacaciones!.  
 
Kristina criticó –equivocadamente– a los docentes que se toman “tres meses” de licencia, lo que 
además es falso, pero ¿nada dice de funcionarios corruptos como Romano, que se toman hasta 
seis meses por año y mandan a hacer el trabajo sucio a empleados nuevos? 
¿Tendrán un poco de vergüenza estas señoritas  (en realidad, una de ellas es señora) o habrán 
festejado el Día Internacional de la Mujer como si fueran dignas de ello? . P.T. 

Ramón Martínez y Guillermo Romano también prohi-
bieron a su personal asistir al congreso espeleológico, por 

miedo al papelón y porque se les preguntará por qué 
murió turista en Las Brujas hace un año. Romano inven-

tó ahora una nueva “licencia por enfermedad”. ATE 
sigue sin hacer nada ante la inminencia de técnicos a ser 
despedidos, y nos gustaría preguntarle a la señora Rabel 

Blas si piensa seguir mirando para otro lado en este 
tema. 
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Concejal  
Norma Pagés 

 
Bloque   

UNION CÍVICA 
RADICAL 

Ud. también puede colaborar con el 
 

MOVIMIENTO EVITA 
 
 

movimientoevitamalargue@hotmail.com 
2604—333352/339326/671774/551777/385475/141293 
Facebook: Movimiento Evita Malargüe 

www.movimiento-evita.org.ar   

 

Pareciera ser que perdieron el 
apoyo logístico que alguna vez les 
dio de buena fe la agencia CHOI-
QUE de Malargüe, como asimismo 
se enfriaron las otrora excelentes 
relaciones con algunos técnicos de 
la DRNR, por lo que ya no tienen 
“llegada” al jefe de Areas Protegi-
das Romano ni al Director de Re-
cursos Naturales Gómez, quienes 
además han prohibido a su perso-

nal participar del congreso a pesar 
de tantas declaratorias de interés y 
a pesar de su temática está referida 
a una Ley de la que es autoridad de 
aplicación… cosa que no debe 
tener antecedentes en el mundo.
(otro tema para el psicoanalista….) 
Este grupo GEMA, que ya tiene 

varias denuncias policiales radicadas en Malargüe por expedicio-
nes clandestinas, más un pedido de informes del Concejo Delibe-
rante (marzo 2011) nunca respondido, fue creado hace tres años, 
pero a la fecha parece no haber presentado nunca sus balances 
ante la Dirección de Personas Jurídicas, por lo que estaría por 
perder su personería. Pero sigue “operando”, no en las cavernas, 
sino en los despachos oficiales, donde, como sabemos, no hay 
cavernas pero sí funcionarios coprruptos 
Para colmo, su secretario Sergio La Rosa, docente que ya ha teni-
do problemas de violencia con sus alumnas y con una guardapar-
ques de la DRNR, fue denunciado ante las dos escuelas en las que 
trabaja, y ratificada la denuncia en la Dirección General de Escue-
las, expediente 262-S-2012 (tenemos copia escaneada para remitir 
a los interesados), con destino final a la Junta de Disciplina de la 
DGE, por actitudes contrarias a la moral y por intentar sabotear una 
actividad (el congreso) que la DGE declaró de interés. 
 

Movidas del Diputado Montenegro 
 
El legisla-
dor radi-
cal sigue 
a full 
quer ien-
do com-
prometer 
a sus 
pares de 
N e u -
q u é n , 
p e r o 
ad e m ás 
n o s 

aseguró que el martes salió una declaratoria de interés del Senado 
mendocino.  
Nos aseguró también que “la familia de León vendrá a Malargüe 
ese día, y decidieron eso al enterarse que se rendirá un justo 
homenaje al correligionario, que ellos consideraban olvidado luego 
de fallecido”.  
Jorge Tieppo, ex candidato a intendente, nos dijo que él también se 
sumaría a ese homenaje, y coincide con nosotros en que el hecho 
en sí será un papelón irreversible para las actuales autoridades 
ambientales de la Provincia.  
Esta noche (sábado) volveremos a conversar con él de este tema… 

Un matrimonio  
militante 

 
Jésica Laferte y Juan Manuel Ojeda contrajeron 
enlace matrimonial ayer viernes, en el Registro 
Civil. 
Jésica fue alumna mía en la Escuela Minera y 

luego de mucho tiempo la vi organizando reuniones sobre temas relacionados con 
los derechos humanos, como la minería, y hasta una marcha por la Noche de Los 
Lápices, que fue saboteada, en septiembre de 2010. 
Junto a Juan Manuel, Jésica peleó en la interna del radicalismo y ella resultó electa 
presidenta de la Juventud de la UCR y él fue candidato a concejal. Durante ese año 
2011 ellos decidieron hacerse cargo de co-administrar la Biblioteca de la Memoria 
Monseñor Jaime De Nevares, dado que la misma había sido abandonada a su suer-
te en un rincón de la biblioteca municipal, por desinterés del actual gobierno. Más 
que desinterés, deberíamos hablar de complicidad con la ideología de la última 
dictadura…. 
Jésica es además ahora secretaria de la concejal Liliana Martínez y Juan Manuel la 
ayuda en sus tareas políticas y administrativas. 
Digo ésto en primera persona porque los sentimientos son personales, no colectivos: 
Jésica pudo haber sido sólo el buen recuerdo de una buena alumna, pero no lo es. 
Es más que eso; es una continuidad militante de aquella adolescente que hablaba 
poco y estudiaba mucho, casi tímida. 
Dirigentes jóvenes que siguen estudiando y siguen militando ideas y que están con-
vencidos de que “los derechos humanos no pueden ser patrimonio exclusivo de un 
solo partido político”, y de allí su admiración por el presidente Alfonsín. 
Serán felices mientras no pierdan de vista que “el amor no es mirarnos los unos a 
los otros, sino mirar juntos en la misma dirección”.  

 

CARLOS BENEDETTO (ex profe de Historia de la Jésica)  

Sergio “Macri” La Rosa, 
secretario del grupo GE-
MA, nuevamente denun-

ciado por sus actos de 
violencia. Detrás, Gabriel 
“Durán Barba” Redonte, 
del grupo porteño GEA, 

dándole letra 

Montenegro sigue sumando gente al homenaje al 
“Poli” León, incluyendo Jorge Tieppo, que –de paso- 
no quiso darnos una foto donde está vestido con ove-
rall y trabajando en una finca de su hermano en el 
norte de la Provincia. Prometió  darnos una nota 

política, aunque dice estar alejado de ella. 

Un tal Jorge 
 

El martes pasado alrededor de las 11,30 horas recibí un misterioso llamado de un 
tipo haciéndose “el lindo” y tratándome de una manera como si me conociera ínti-
mamente. Se dio a conocer como “Jorge”. 
Debo decir que los únicos Jorges que conozco son: Jorge Tieppo, Jorge Marenco, 
Jorge Maldonado y mi hermano Jorge Brojan. 
Mi hermano vive en Buenos Aires y el llamado era local. Así que, rápidamente 
descartado,  de los cuatro quedaban tres. 
De todos modos me pareció haber reconocido la voz pero no era cuestión de apun-
tar a nadie sin estar segura. 
Así que consulté mi directorio telefónico y oh! sorpresa inmediatamente corroboré  
de quien se trataba. 
Debo decir que mis sospechas estaban dirigidas a una persona “desde el vamos” 
porque las otras dos de las tres personas que quedaban,  me merecen toda la 
confianza. Y no me equivoqué. Se trataba de Jorge Maldonado. 
Este comportamiento entre obsceno e infantil es incomprensible en un hombre 
grande. No sé qué quiso hacer. 
Tal vez sólo se trataba de una advertencia como para hacerme saber que le impor-
ta un rábano mi denuncia por sus reiterados insultos hacia nuestra publicación. 
O puede ser que estuviera “en pedo” y sólo buscaba divertirse. 
La verdad me importan poco y nada sus razones. 
El juez Pasolas Roca será informado de este nuevo movimiento que intentó ser 
intimidatorio. 
Maldonado sigue tirando de la soga. Lo que él no sabe es que conmigo no va a 
joder. No le pienso dejar pasar una, siempre por el lado de la justicia como corres-
ponde. 
Y lento pero a paso firme, seguiré por mi camino, hasta que reciba su castigo. 
MARTA BROJAN 
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En Malargüe también es posible 
la revolución agrícola 

 
Semana trajinada en el Concejo Deliberante. Mientras los dos concejales 
oficialistas habían ido a Mendoza el miércoles a la jura del oficialista José 
Muñoz, el resto de los concejales permanecía en el Concejo atendiendo las 
necesidades de la gente, ese día, concretamente, un 
nutrido grupo de desocupados que habían ido, simple-
mente, a reclamar trabajo. Volverían al día siguien-
te….. 
Retiramos el Orden del Día de jueves que se destinó 
al tratamiento de temas pendientes del año pasado, y 
de allí rescatamos algunas perlas: 
- No se aprobó el pedido del profesor Nito Ovando, de 
reponer el nombre Malal Hue al Departamento 
- Tampoco se aprobó la imposición del nombre de 
Celso Jaque al gimnasio de la escuela Rufino Ortega, 
contigua al mismo Concejo. 
- Se aprobó la Ordenanza Tarifaria 2012 que en su momento propuso la en-
tonces concejal Norma Bouza, pero la misma fue aprobada por 6 a 4 votos. 
Los cuatro votos en contra fueron de las cuatro concejales mujeres e la oposi-
ción, lo que nos resultó llamativo aunque no pudimos averiguar por qué ocu-
rrió eso. 
De todos los temas destacamos que el diputado Montenegro, ex concejal, 
había pedido una reunión con el Concejo para hacer una propuesta sobre la 
que estuvimos hablando con Juan Manuel Ojeda, su colaborador. 
Pero más importante que todo eso fue tomar contacto con los temas que 
propondrá la concejal Pagés en la sesión del lunes, que es cuando el inten-
dente inaugurará oficialmente las sesiones ordinarias del año. Dedicamos un 
espacio de este número de SPELL a eso. 
Y más aún es la reunión que había habido el martes, de la que nos enteramos 
detalles gracias a Juan Manuel Ojeda, secretario del Diputado Humberto 
Montenegro: 
“En la reunión estaba el diputado y los concejales Marenco, Salinas, Pagés, 
Pérez, Cecconato y Oyola”, además del productor Juan Barros, el presidente 
de la Cámara de Comercio Martín Segovia”, nos dijo Ojeda, quien nos explicó 
que Montenegro tiene un proyecto que ha conversado con crianceros de 
Agua escondida, el Manzano, el Alambrado, Los Molles,y Llancanelo, con el 
objetivo de interiorizarlos sobre la propuesta de ampliar os cultivos de forraje-
ras (hoy limitadas a unas pocas hectáreas de alfalfa). “Podemos hacer una 
revolución forrajera previo a un desarrollo ganadero nuevo, para poner fin a la 
transhumancia y facilitar la doble parición anual; eso convertirá a los puestos 
en chacras, habrá más sedentarismo, pasaremos de la subsistencia al desa-
rrollo sustentable, es posible que podamos ser una cuenca lechera, de leche 
caprina, fabricar quesos, armar curtiembres”, nos dice Ojeda, y agrega que 
“los productores con quienes hablamos están de acuerdo, ellos quieren cam-
biar su forma de vida”, aunque manifestó sus dudas sobre que los concejales 
hayan entendido la propuesta.  
“El Concejo debería aprobar la propuesta y luego el Ejecutivo debería poner 
los técnicos y los recursos financieros; los productores quieren participar, pero 
se quejan de que hubo plata para el proyecto de Bianchi de plantar uvas, y 
hubo una hectárea de viñedo, pero se secaron; para eso parece que la plata 
salió de algún lado, pero para esto hay dudas de que haya disposición al 
financiamiento 
Juan Manuel, que es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Na-
cional de Cuyo, quiere que se avance hacia una democracia participativa, 
superando la democracia meramente representativa. “En Porto Alegro, Brasil, 
se trabaja muy bien con el presupuesto participativo y aquí mismo en Junín 
hay una experiencia muy interesante al respecto; ¿por qué no podemos 
hacerlo acá?” se pregunta. “Las comisiones del Concejo deberí-
an ser abiertas a la gente, habría que dictar cursos y jornadas 
sobre la participación ciudadana, que no puede restringirse a 
pedir y pedir”, dice y se queda expectante sobre el destino que el 
Concejo dará a la inquietud de su jefe diputado. 
 

Temas que NO se resolvieron….. 
 
Van a disculpar nuestra insistencia, pero entre los temas no 
resueltos y que serán tratados (¿serán tratados?) el lunes 12, 
seguimos pensando en: 
 - Un reclamo del MOPOMA (y van) de que el Ejecutivo remita al 
Deliberativo los decretos pendientes desde hace dos años. Ya 
casi parte del folklore (expediente 3281-HC-201-2012. 

Un incomprendido que sigue  
laburando pese a todo 

 
Fuimos al ICES y nos encontramos, justo frente a la puerta de entrada, 
con una oficina de frente vidriado, vidrio esmerilado con los nombres de 
la senadora Silvia Calvi y del diputado (que juró el miércoles) José Mu-

ñoz. Recordamos que son tres y no dos los legisladores 
malargüinos. Faltaba del diputado Montenegro.  
Nos enteramos de que Montenegro pidió una oficina para 
él también, pero no se la dieron porque es radical. Lo que 
probaría una vez más que la cosa pública, en Malargüe, 
pareciera ser propiedad privada del PJ. 
De allí nos fuimos a los pagos de Nilda Tapia, la Subdele-
gación Administrativa Malargüe de la Dirección General 
de Escuelas, y nos encontramos con una empleada nue-
va, a la que conocemos por ser muy trabajadora, buena 
compañera, pero … es la esposa del intendente. Caram-

ba….. 
Así fue que nos volvimos al ICES (la directora del planetario Marisa 
Marañón renunció la semana anterior…, lo que muestra que su esposo 
Cristian Alcalá está comprendiendo que hay que emprolijar algunas 
cosas...), y corroboramos que efectivamente eran dos los nombres y 
dos las oficinas que la Muni le asignó a los dos legisladores malargüi-
nos. Es decir, aclaramos: seguía faltando el tercero.  
Así fue que el miércoles nos fuimos al Concejo Deliberante, y nos ente-
ramos que todo el gabinete se había ido a Mendoza a la jura de Muñoz, 
y que sólo habían ido dos (2) concejales, lo que corrobora que su popu-
laridad está en descenso. De paso cañazo, nos informaron que final-
mente fue el diputado Montenegro (el que no tiene oficina en Malargüe 
por ser radical) quien convenció al senador Daniel Vilchez de que decla-
rara de interés al congreso espeleológico, y que el martes el Senado 
había aprobado esa propuesta.  
Nos volvimos silbando bajito, con algunas preguntas que algún día 
haremos públicas, pero que todos deben imaginar. CB 

- No está resuelto el problema de dónde va a ubicarse la biblioteca de la 
Memoria Jaime De Nevares y la creación de una oficina de promoción de 
los Derechos Humanos. Tampoco figura en el Orden del Día. 
- No se recibieron respuestas de la DRNR sobre la situación de las áreas 
protegidas, y nadie parece molestarse por eso. Tampoco está en el orden 
del día del lunes 
- Basural a cielo abierto y sistema de cloacas 
Otros temas sobre los que volveremos en el siguiente número 
 
 

Gracias 
 
 
 

SAN EXPEDITO 
 
 
 

H.G.G. 

Gracias 
 
 

SAN EXPEDITO 
 
 

R.B. y N. A. 

Humberto Montenegro y  
Juan Manuel Ojeda.  
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Gracias 
E S P I R I T U        S A N T O 

M.I.T. 

260 4 406662 
El “Espíritu Santo” volvió a llamarnos 

 
Se confirman muchas dudas de nuestra aseveraciones acerca de cómo cierta 
“mano de obra desocupada” que defiende los “ideales” de Videla y la última 
dictadura, siguen operando en Malargüe con la bendición de la Santa Madre 
Iglesia, si es que algo tuviera de “santa”. 
Viendo el número (título) desde donde se le preguntó a nuestra directora “mi 
bebé, soy Jorge, ya te olvidaste de mí?”, corroboramos que es justamente un 
pseudoperiodista que, como no tiene noticias, las inventa, y recibe sus bue-
nos dineros por ello. Un pseudotrabajador que festeja cuando despiden a otro 
trabajador y que siempre, absolutamente siempre, se pone del lado de la 
patronal. Un paparazzi que en su revista practica la misoginia, pero no se 
identifica sino sólo con un teléfono (el del título) y una dirección electrónica, 
pero sin dar nombre, ni dirección real, ni DNI. 
El hecho viene a cuento de la inseguridad en que vivimos en Malargüe, y de 
la consiguiente impunidad de que gozan los agentes ideológicos de la última 
dictadura. Los que dicen “basta de derechos humanos”…. Y creen que con 
eso defienden una democracia que, en realidad, no les interesa. O que trai-
cionan a sus amigos políticos. 
Esta persona fue denunciada en la Policía en diciembre, pero sigue operan-
do, lo que significa que en la Comisaría 24  lo protegen. Si se atreve a moles-
tar de esa manera a la mujer que lo denunció, es porque alguien allí le dijo 
“dale pata nomás, que acá seguiremos cajoneando las denuncias” 
Como psicópata, esta persona no tiene miedo y actúa como kamikaze; no 
importa si en sus acciones violentas termina suicidándose; se suicida y pun-
to. Pero el daño lo hizo, que es lo que le importa. Es lo que les importa en 
exclusividad a quienes sólo están inspirados en el odio y el resentimiento 
personal. Algún trauma infantil nunca superado, tal vez. 
Lo peor es que no hace mucho tiempo publicamos una protesta contra este 
tipo de cosas y contra los auspiciantes de ese “medio” pseudoperiodístico, 
pero sin nombrarlos, por aquello de “decimos el pecado pero no el pecador”, 
que es como darle al pecador la oportunidad de enmendarse sin necesidad 
de humillarlo. 
Ahora vamos a operar de manera distinta: a quienes desde Buenos Aires o 
Mendoza-capital nos preguntan datos sobre los represores sueltos en Malar-
güe, en el título ya tienen un teléfono a donde llamar. También pueden lla-
marnos a nosotros y les daremos los teléfonos de los auspiciantes de ese 
libelo infamante cada vez más alejado del periodismo serio. 
Lo que no vamos a hacer es lo que quieren estos enamoradizos telefónicos: 
perder la calma. Eso de “molesto a tu mujer para invitarte a boxear” es una 
cosa de pendejos en la que, al menos yo, no voy a meterme. Mi nivel moral 
es superior a eso. CARLOS BENEDETTO 

Un pedido de infor-
me y un proyecto 

de Resolución 
 

Concejal Norma Pagés 
 

En estos días hemos presentado varios proyectos, entre los cuales 
destacamos: 
 
Solicitud de información acerca del estado de desarrollo del Pro-
yecto “Sistema integral de desagües cloacales” 
Debido a que por decisión del Ejecutivo Municipal se informó  sobre el 
cambio de ubicación de la planta de tratamiento del sistema cloacal de 
la Ciudad, en vista de que el cartel de la obra continúa emplazado en el 
ingreso norte de la ciudad con la siguiente información: “Sistema Cloa-
cal de la Ciudad de Malargüe, licitación pública 8/2009 correspondiente 
al programa PROESA del ente nacional de Obras Hídricas de sanea-
miento (ENOHSA), dependiente del ministerio de Planificación federal, 
Inversión publica y Servicios, cuyo monto asciende a la suma de pesos 
treinta millones ochocientos cuarenta y siete (30.890.947,00) plazo de 
obra dieciocho (18) meses y empresa adjudicataria COARCO SA.; ade-
más como se están llevando a cabo obras de construcción en diferentes 
arterias del Departamento en la zona nor-este, las cuáles NO poseen 
cartel identificatorio y como hasta el momento al Honorable Concejo 
Deliberante no ha ingresado ninguna documentación que informe sobre 
alguna de las obras mencionadas, siendo la única fuente el Sr. Secreta-
rio Cristian Alcalá que con fecha 19 de abril de 2011 indicó que no po-
see documentación alguna al respecto y siendo facultad general de este 
Honorable cuerpo pedir al departamento Ejecutivo los datos e informes 
que crea necesarios los cuáles deben ser contestados debidamente 
fundados en un plazo no mayor a los diez (10) días de acuerdo al Art. 
71 Inc. 10 de la Ley Orgánica de municipalidades, lo que se solicita es: 
1) Ubicación (nueva) de la planta de tratamiento de Desagües Cloaca-
les. 2) Si ya se ha realizado la Audiencia Pública para la nueva ubica-
ción de la planta y si no informar fecha de realización de la misma. 3) Si 
existe Declaración de impacto ambiental ante la nueva ubicación de la 
Planta. 3) Informe detallado de las Obras en construcción que se están 
ejecutando en la actualidad. 
 
 
Proyecto de Decreto. Creación de la Comisión especial de Empren-
dimiento VALE 
Éste se propone debido a la necesidad de participar en forma activa y 
responsable en la participación de espacios, para alcanzar verdaderas 
políticas públicas, que aseguren el cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 1º y 3º del acta- compromiso firmada por la Empresa Potasio 
Río colorado y el gobierno de la Provincia de Mendoza de fecha 14 de 
agosto del 2009 y la ratificación del mismo por decreto Nº 2115 del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza; ya que ambas partes coinciden 
en la importancia que representa el desarrollo sustentable y mejora la 
infraestructura provincial en las áreas de influencia directa e indirecta 
del proyecto como herramienta del desarrollo económico y social que 
indiscutiblemente redundará en beneficios directos para la comunidad. 
Además el Honorable Concejo Deliberante debe conocer las propuestas 
elevadas por el representante de Malargüe en la comisión de Desarrollo 
Social Ambiental; dentro del marco de la Ley 1.079 el cuerpo Deliberati-
vo está facultado para conformar las comisiones de trabajo que conside-
re pertinentes, a efectos de dar adecuado tratamiento a temas de tras-
cendencia local; y el art. 19 del Reglamento Interno establece la confor-
mación de comisiones especiales cuando la importancia lo requiera; por 
ello este proyecto propone se decrete la creación de la Comisión Espe-
cial de emprendimiento VALE en el seno del Honorable Concejo Delibe-
rante la cuál dictaminará sobre proyectos y planes de obras relaciona-
das con la temática y sobre todo asunto que tenga relación directa con 
la misma, analizando el impacto de forma inmediata y su afectación en 
el tiempo. Dicha comisión se conformará de acuerdo al art. 19 del Re-
glamento Interno, y tendrá como facultades solicitar todo informe que 
requiera para el tratamiento de temas a las áreas que correspondan y 
de competencia al Departamento Municipal y Provincial, su política de 
comunicación será fluida con la empresa a fin de lograr los objetivos 
propuestos, asimismo con la Comisión legislativa bicameral de segui-
miento y control del cumplimiento Acta Compromiso firmada. 

Riqueza y corrupción, lujo y vicio, tienen entre sí estrechas 
afinidades. Cuando la riqueza cae en manos de hombres 
débiles, sin principios fijos, sin imperio sobre sí mismos y 
sobre sus pasiones, no es más que una tentación y una 
celada, la fuente quizá de desdicha infinita para ellos y fre-
cuentemente para los demás. 
       Smiles 
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Reconciliación 
 
En 1983, la Junta Militar emite un documento en el que propone una reconciliación nacional basada en el olvido del pa-
sado. Don Jaime de Nevares junto a su presbítero recuerdan el contenido de la reconciliación cristiana y advierten: “No 
podemos aconsejar a nuestro pueblo que acepte el contenido del documento militar pues lo haría partícipe de todos 
estos crímenes”. 
 

Reflexiones acerca del documento de la Junta Militar 
 

El Obispo y sacerdotes de Neuquén ante el documento publicado por las Fuerzas Armadas hacemos la siguiente 
reflexión con el fin de orientar a nuestro pueblo. 
El documento militar dicen en su introducción que “quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha 
por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida”. 
Los Obispos en “Iglesia y Comunidad Nacional” nos dicen: “se debe discernir entre la justificación de la 
lucha contra la guerrilla y la de los métodos empleados  en esa lucha”. 
Nos dicen también: “No es confiando en que el tiempo trae el olvido y el remedio de los males como podemos 
pensar y realizar ya el destino y el futuro de nuestra patria”. 
Y finalmente expresan: “porque se hace urgente la reconciliación argentina, queremos afirmar que ella se 
edifica sólo sobre la verdad, la justicia y la libertad impregnadas en la misericordia y el amor”. 
En el documento militar ni se dice la Verdad ni se orienta a una justicia verdadera, por lo cual se nos 
hace imposible aceptar que “para luchar por el derecho a la vida” se haya sembrado de muertos el país con 
métodos que repugnan a todo ser civilizado, cuanto más a un cristiano. 
Estamos seguros de que no todos los miembros de las Fuerzas Armadas aceptarán como “actos de servicio” 
cargar con secuestros, torturas, desapariciones y muertes; y es por eso mismo que como pastores y como ar-
gentinos no podemos aconsejar a nuestro pueblo que acepte el contenido del documento militar pues lo haría 
partícipe de todos estos crímenes. 
Queremos para todos la reconciliación pero como la pide la Iglesia dentro de la verdad, la justicia y el 
amor fraterno.                             Jaime F. de Nevares 
                                                       Obispo de Neuquén y Presbiterio 

LA ROCA 
 

Dispone de ropa  
para quienes lo necesitan 

 
 

Batallón Nueva Creación 20 (E)  
02627 15646351 

Bloque de Concejales 
 

JUSTICIALISMO  
PARA TODOS 

 
justicialismoparatodos@yahoo.com 

Gracias 
 
 
 
 

Espíritu Santo 
 

LM 

Yo creo que el me-
jor medio de hacer 
bien a los pobres 
no consiste en 
hacer cómoda su 
pobreza, sino en 
obrar de manera 
que dejen de ser 
pobres; no en 
hacerles caridad, 
sino en hacer que 
puedan vivir sin 
recibirla 
 
 Benjamín Franklin 
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PUEBLO MÍO 
 
 

Programa de interés general conducido por 
Juan Manuel Ojeda y Jésica Laferte 

Todos los sábados de 11 a 13 
FM Austral 94.1 

Estación Salustriana 
 
No conozco La Quiaca. Busco información y averiguo que en 
1772 anduvo por allí Alonso Carrió de la Vandera (Lilita no lo 
pudo acompañar porque, posiblemente, estaba en la resisten-
cia, en Punta del Este. Si no, le hubiese dicho que el apellido 
segundo estaba mal escrito por culpa del autoritarismo K). El 

tipo fundó una posta cerca de donde hoy se erige la ciudad. Además de ser conglomera-
do fronterizo vale destacar que antes de serlo ya tenía escuela. Fue el 12 de mayo de 
1886 y recién el 28 de febrero de 1907, por ley N° 134 se oficializa la creación del pueblo. 
Es decir, no cualquiera tiene ese currículum. Primero la escuela y después la burocracia. 
Queda a 1.987 kilómetros del Obelisco porteño. Y no es un detalle. 
Ayer la Morocha inauguró un gasoducto que mejorará la vida de argentinos y bolivianos. 
Sin que la frontera lo impida. Luego del saludo protocolar del gobernador jujeño pidió 
hablar con Salustriana Gerónimo que, con su sombrerito de chola y su poncho rojo, dijo 
del orgullo y la alegría de ver nacer la respuesta a un reclamo de décadas. 
Como es costumbre, Cristina habló como final de acto. Y se refirió al subterráneo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingeniero-gerente Mauricio Macri firmó un acuerdo 
el 3 de enero de 2012 en el que recibía este medio de transporte tantas veces reclamado. 
Y tanta algarabía le dio por recibirlo que, inmediatamente, subió la tarifa el 127%. Lo 
demás es conocido, devolvió el chiche porque es viejo y, en realidad, porque prefiere 
jugar a ser el niño malo que se enoja para que la gente vea que tiene carácter y puede 
subirnos todas las tarifas que quiera, si llega a ser el dueño del país. Eso sí, los porteños, 
o casi todos, no dijeron ni pío. Chochos con su gerente, parece. En el Congreso Nacional 
veremos un interesante duelo ideológico acerca de los roles de cada representante del 
pueblo. Estoy ansioso por saber cómo se comportarán los legisladores de las provincias 
frente a sus votantes cuando haya que explicarles que Salustriana y usted y vos, mi 
amor, y mi vecina nos levantamos cada mañana, desayunamos, nos vamos a trabajar o 
estudiar y tenemos que depositar unos manguitos diarios en la alcancía de Benito Rog-
gio, el concesionario del subte de allá. Porque, como Salustriana ya sabe en el único 
lugar de esta matria que somos que hay un tren que circula bajo la tierra 
es cerquita del Río de la Plata. 
Salustriana Gerónimo nunca subió (o bajó) a un subte. Vive ancestralmente entre tolas, 
tolillas, churquis, chijuas y yaretas. Acaricia sus vicuñas y sus llamas, busca chinchillas 
casi infructuosamente porque las damas patricias las lucen en cocktails y vernissages y 
ahora ella luce esa sonrisa de orgullo que le vimos 
ayer. Macri no debe haber visto un churqui ni en el 
diccionario. A nuestra gente chola todavía le falta 
conquistar miles de reivindicaciones que le fueron 
arrancadas por "cinco siglos igual". 
Si Salustriana está orgullosa y Macri enojado. Si 
Salustriana es tierra que anda y Sarlo lee Der 
Spiegel para conocer lo que pasa en su tierra. Si 
Salustriana tutea a la presidenta y Cambio 16 le da 
voz al genocida. Si Salustriana sonríe y Lanata 
eructa. 
Si hoy mi país es así, yo me subo a la Estación 
Salustriana. 

  
Julio Rudman 

http://www.julio-rudman.blogspot.com 

Derrame de petróleo en 
Cerro Fortunoso: 

¿alcanza con remediar 
sin reforestar? 

 
Desde hace un par de núme-
ros tenemos pendiente un 
informe sobre la visita de 
cuatro concejales al Cerro 
Fortunoso, donde en diciem-
bre hubo un derrame de pe-
tróleo en el yacimiento de 
YPF. 
Patricia Cecconato finalmente 
nos explicó que asistieron ella 
misma, Paola Paleico, Norma 

Pagés y José Oyola, y que constataron que efectivamente 
hubo un derrame de petróleo por rotura de cañerías viejas, 
y que en las tareas de remediación ya se retiraron 20 ca-
mionadas de tierra empetrolada, además de estar hacién-
dose los cambios de cañerías afectadas. La tierra contami-
nada está siendo llevada a un campo destinado específica-
mente a la biodegración. 
Le preguntamos por qué la empresa contestó recién ahora 
al pedido de permiso para ir a inspeccionar, y fue clara: 
“supongo que no quisieron que viéramos el estado del 
derrame, sino que quisieron mostrarnos el lugar ya reme-
diado”. 
Le preguntamos entonces si la remediación incluyó refores-
tación, a lo que nos dijo “no; hemos visto que muchas 
plantas están siendo limpiadas, pero no reemplazadas, y 
no sé si eso es lo que se debe hacer en estos casos; sobre 
eso no pudo opinar”. 
La concejal hizo alusión luego a la magnitud del campa-
mento minero de VALE, al que visitaron aprovechando el 
viaje (nosotros habíamos estado hace un mes), y nos ma-
nifestó su admiración por la magnitud de la obra, aunque 
también señaló que “va a ser necesario hacer un segui-
miento de las obras que se lleven adelante allí”. 

24 de marzo 
 

Se confirmó que el 24 de marzo en 
el salón de la Unión Vecinal del 
Barrio el Payén (Illesca 1300) 
habrá sesión de cine gratis alusivo 
a la fecha, para lo que se pide 
solamente que se lleve un alimen-
to no perecedero con destino a la 
obra LA ROCA, de Santiago Alí y 
su familia. 
Habrá debate y se discutirá sobre 
la manera en que esta iniciativa 
tenga continuidad a lo largo del 
año. 
Organizan: Juventud Radical, 

Movimiento Evita y Biblioteca 
de la Memoria Monseñor Jaime 
De Nevares 

En homenaje a las mujeres… 
 
El único medio que tiene una mujer de re-
formar a un hombre es fastidiarle de tal 
modo que le haga perder todo posible interés 
en la vida  
    Oscar Wilde 
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El 8 de marzo se conmemoró el Día Inter-
nacional de la Mujer y como homenaje a 
aquellas mujeres que dieron su vida lu-
chando, damos a conocer la vida de otra 
luchadora. 

 

¿Quién fue… 
...Azucena Villaflor? 

 

Azucena Villaflor de Vicenti fue una de las fundado-
ras de la asociación Madres de Plaza de Mayo, 
desaparecida el 10 de diciembre de 1977.  
Procedía de una familia obrera de militantes peronistas. Trabajó en una em-
presa de electrodomésticos en donde conoció a quien sería su marido y con 
quien  se casó en el año 1949. 
El 30 de noviembre de 1976 un hijo del matrimonio, Néstor, y su novia fueron 
secuestrados. Azucena comenzó la búsqueda empezando por el Ministerio 
del Interior y pidiéndole ayuda al vicario castrense Monseñor Adolfo Tortolo. 
Tras 6 meses de infructuosa búsqueda, Villaflor junto a otras personas en su 
misma situación, decidieron comenzar a manifestarse para que la población 
tomara conocimiento de la situación. 
El 30 de abril de 1977 se reúnen en Plaza de Mayo y ante la orden policial de 
no detenerse y circular, comenzaron a caminar alrededor de la plaza. Así 
nacieron las “rondas de los jueves”, que aún hoy siguen. 
En diciembre de ese mismo año, más precisamente el día 10 (Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos) Azucena es secuestrada de su casa de Villa 
Domínico y llevada a la ESMA, donde fue torturada. 
El 20 de diciembre de ese año comienzan a aparecer cadáveres  en el mar a 
la altura de los balnearios de Santa Teresita y Mar del Tuyú. Los médicos 
que comenzaron a examinar los cuerpos registraron que la causa de las 
muertes había sido “el choque contra objetos duros desde gran altura”, como 
indicaban el tipo de fracturas óseas sucedidas antes de la muerte. 
Y esos cuerpos fueron enterrados como NN en la ciudad de General Lavalle. 
Documentos secretos de los Estados Unidos desclasificados en 2002 prue-
ban que el gobierno de ese país sabía desde 1978 que los cuerpos sin vida 
de las monjas francesas y algunas Madres de Plaza de Mayo (entre las que 
estaba Azucena Villaflor) habían sido encontrados en las playas bonaeren-
ses. En 2003 el intendente de Lavalle informó que se habían localizado nue-
vas  tumbas de NN en el cementerio de la ciudad y el juez Cattani ordenó 
realizar nuevas excavaciones con el Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense, descubriéndose dos líneas de tumbas una por encima de la otra. 
Cattani envió los huesos al Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico 
Molecular de Córdoba y los resultados determinaron que los restos pertenecí-
an a los secuestrados entre los días 8 y 10 de diciembre de 1977. 
El 8 de julio de 2005 el juez Cattani recibió el informe estableciendo que uno 
de los restos individualizados pertenecía a Azucena Villaflor. 
Fue entonces el 8 de diciembre de 2005, cuando las cenizas de esta gran 
luchadora fueron enterradas al pie de la Pirámide de Mayo por decisión de 
sus hijos. 

 

¿Qué ocurrió esta semana? 
 
 
* Alfredo Alcón cumplió 82 años y fue internado por un episodio en las 
vías respiratorias. 
* Roger Waters se entrevistó con Cristina Fernández de Kirchner. 
* Rompió el glaciar Perito Moreno luego de 4 años. 
* Más de 80 tornados en EE.UU: 37 muertos. 
* Se cumplieron 40 años de la masacre de los atletas olímpicos israelíes 
en los Juegos de Munich. 
* Australia: inundaciones dejaron 12 muertos y 90 desaparecidos. 
* Polonia: choque entre dos trenes. 14 muertos. 
* Fuerte terremoto en Santiago del Estero, sin víctimas. 
* Elecciones en Rusia. Ganó Putin. La oposición denuncia fraude. 
* Se viene el 3º juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. 
* García Márquez cumplió 85 años. 
* Se presentó la licitación para crear el Museo Memorial de Malvinas. 
* El padre Farinello sufrió un ACV y se encuentra internado en terapia 
intensiva. Está estable. 
* Miguel Angel Toma y Eduardo Duhalde se fueron del partido Unión 
Popular. 
* Lula está internado por neumonía, pero un examen médico reveló que 
ya no se detecta el cáncer de laringe que lo afectaba. 
* El juez Bonadío decidió que los directivos de TBA y el Ministro Schiavi 
no pueden salir del país. 
* Renunció Schiavi a cargo de la Secretaría de Transporte. En su lugar 
asumió Alejandro Ramos. 
* Detuvieron nuevamente al cura Grassi. Cumple arresto domiciliario. 
* El traspaso del subte se debatirá en el Congreso, dijo Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Este traspaso incluye las 33 líneas de colectivos que 
circulan en Capital Federal. 
* El presidente francés Sarkozy anunció que si pierde las próximas elec-
ciones se retira de la política. 
* La Justicia chilena rechazó el pedido argentino de prisión preventiva 
para el ex juez mendocino Otilio Romano. 
* Accidente minero en Colombia dejó 12 desaparecidos. 
* Descarriló otro tren de TBA de la línea Mitre en El Talar, sin víctimas. 
* Se inauguró en la Casa Rosada la galería de “los ídolos populares”. 
* Una pareja oriunda de la pcia. de Córdoba que viajó a Brasil de luna de 
miel, se encuentra desaparecida hace varios días.. 

Un pequeño homenaje a los 85 años del 
gran Gabriel García Márquez 

 
“El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una 
cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de 
tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se 
desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de 
lata. 
Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de 
barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel 
experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus 
tripas… 
    (El coronel no tiene quien le escriba– 1962) 

 

¿Qué significa que los abusos 
sexuales no prescriben? 

 
En Página 12 leemos un artículo que, entero, puede descargarse de: 
Abusos sexuales, imprescriptibles ... un paso más hacia los DDHH para 
todas y todos 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index.html 
Palabra más, palabra menos, la no prescripción de un delito significa 
que ese delito sigue siendo delito a pesar de que haya pasado el tiem-
po. “No prescribe” quiere decir que podemos hacer la denuncia dentro 
de 20 años. No vence. No caduca como si usted matara a su suegra o 
robara un banco.  
Al ratificar la condena a Gregorio Molina, la Cámara de Casación consi-
deró que las violaciones fueron un instrumento de la represión en tiem-
pos de dictadura, un ataque generalizado contra la población civil dise-
ñado por el último gobierno militar en el marco del plan sistemático de 
represión estatal que habilita la caracterización de delitos” 
O sea que la sola violación de una mujer por razones políticas, es viola-
ción a los derechos humanos. Puede ser juzgado por cualquier juez del 
mundo, en cualquier tiempo y lugar. 
Los comentaristas dicen que esto debería extenderse a TODAS las 
violaciones, no sólo las ocurridas en tiempos de dictadura. Nosotros 
estamos de acuerdo. 
También estaríamos de acuerdo con que se tratara de esta manera los 
delitos sexuales del psicólogo Jorge Corsi y del “padre” Grassi, entre 
otros muchos casos recientes. 
En cuba, la violación de menores seguida de muerte, como el caso 
Candela, son castigados con pena de muerte. A tener en cuenta, no 
para imitar, pero sí para actuar con un poco más de firmeza que como 
lo hace la “justicia” de nuestro país. 

¿Qué pasó el 10 de marzo de 1922?  
 
Mahatma Gandhi,  uno de los hombres más extraordinarios de la historia, 
tenía una hábil política de no cooperación con el gobierno inglés de India. 
En 1922 propicia la desobediencia civil conducente a boicotear el uso de 
productos extranjeros lo que lo llevó a ser arrestado por el Virrey el 10 de 
marzo de ese año, y a ser condenado a 6 años de prisión pero se lo indulta 
el 4 de febrero de 1924. 
Apenas salió de prisión volvió a reafirmar su prédica. 


