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Un editorial necesario 
Marta Brojan 

 
El tema derechos humanos irrita y, la verdad, no entiendo por qué. Y si bien 
ese tema va a ser el eje central de este editorial involuntariamente tocará 
otros tangencialmente. 
Vamos a poner blanco sobre negro.  
Yo estoy a favor y defiendo a ultranza a todos los organismos que luchan por 
ellos. Si bien todos ellos tienen en su seno infinidad de militantes, siempre 
hay una cara visible. 
En Abuelas es la señora Estela de Carlotto, en Madres Línea Fundadora, 
Taty Almeida; y en Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.  
Cada una de estas personas imprime su sello propio. Alguna puede ser más 
amable o recatada, otra puede parecer más aguerrida pero todas luchan por lo 
mismo: Verdad, Memoria y Justicia. 
Es evidente que, en el caso de Madres y Abuelas, aunque tengan objetivos o 
metodologías de lucha distintas, tienen muy en claro que lo sucedido con la 
Fundación Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo es una operación 
contra el gobierno de Cristina que ninguna de ellas va a permitir. 
Es decir, a la hora de las agresiones, saben quién es el enemigo. 
Hay un semanario en Malargüe, El Fiscal, que tiene un particular ensañamiento 
con Hebe de Bonafini. 
Y en su último editorial (ya hubo otros antes) trata a la titular de Madres de Plaza 
de Mayo de “oscura vieja”,  de “sospechada”, de “mamita” (irónicamente),  y de 
“turbia”.  
Mientras que dice que Estela de Carlotto sale a defenestrarla cuando en los 
dichos que este semanario reproduce, no la defenestra sino que, simplemente, 
se diferencia.  
Yoyo Maldonado no descubre la pólvora cuando marca en su editorial aquello 
que no las une. Sabido es que tienen sus desinteligencias hace años y que 
mientras Hebe sigue reclamando por la aparición con vida de los 30 mil desapa-
recidos, Estela busca a los nietos. Son luchas distintas. 
Estela recuperó el cadáver de su hija mientras que Hebe aún no sabe qué fue 
de sus dos hijos y de su nuera. 
Volviendo al editorial que nos ocupa, le explico a Yoyo que justamente lo que 
motivó un año de peleas entre Schoklender y Bonafini es que esta última no 
quería hacer de Sueños Compartidos una empresa como sí quería el apodera-
do.  
La época de la represión fue terrible. No se puede jugar con ésto.  
Tuve a mis hijos en los años 75 y 76. Plena dictadura. Tranquilamente ellos 
podrían ser nietos como los que aún están buscando. Muchos de los desapare-
cidos tienen mi edad. Por eso toda esta lucha, venga del sector que venga,  me 
llega tan hondo. 
Viví el terror en Buenos Aires muy de cerca. Nunca me voy a olvidar de una 
noche en que mis viejos me encargaron ir a comprar una pizza (y que fui sin 
documento porque estaba en la esquina)  e irrumpió a patadas y golpes el ejérci-
to a requisar. Quedó grabado en mí porque zafé cuando se llevaron a 3 tipos y 
no buscaron más. Pobres hombres, qué será de ellos??!! 

También me duele porque una amiga mía del secundario. Patricia Ovie-
do, fue secuestrada de la Iglesia Santa Cruz el mismo día que las monjas 
francesas. Su pecado fue buscar a su hermano Pedro desaparecido 6 
meses antes y que pertenecía al sindicato docente. 

Varias veces tuve que salir corriendo por una salida lateral 
de la facultad de Filosofía y Letras cuando estudiaba Socio-
logía porque entraba la Infantería a tirar gases y reprimir. 
Atropellos, atropellos y más atropellos. 
Te cuento esto, Yoyo, para que entiendas por qué defiendo 
los derechos humanos. Porque no quiero más esa vida de 
mierda para nadie. Incluyéndote. 
Porque se llevaron 30 mil que tuvieron ideales que querían 

una sociedad más justa y que, si en todo caso estaban equivocados, 
merecían un juicio con todas las garantías y no que los tiraran dormidos 
al río Paraná como a mi amiga Patricia. 
Y defiendo a Madres y Abuelas (Bonafini incluida) porque ellas enfrenta-
ron las botas cuando gran parte de la sociedad estaba bajo la cama. 
Porque resistieron golpes, amenazas y cárcel. Porque gracias a ellas 
supieron en el mundo,  el infierno que era el país en aquella época. Por-
que gracias a su lucha recuperamos la democracia. 
Entonces no podemos tildarlas de ésto o aquello sin tener pruebas. Por-
que sino estamos haciendo lo mismo que hicieron los milicos. 
Cristina no tiene que hablar. Tiene que hablar la Justicia y, si ese tipo 
Schoklender desvió fondos, tiene que caerle todo el peso de la ley. 
Pero no se puede ensuciar la trayectoria de las Madres. No se puede 
difamarlas. No se puede manchar el pañuelo que es símbolo de lucha. 
A vos te disgustó que yo adhiriera a las palabras del canciller Timerman 
que dijo “que hay que ser malparido para no estar con Bonafini”. Y lo 

ratifico, adhiero. Vos te sen-
tiste ofendido con mis pala-
bras porque vos no estás con 
ella y no te considerás mal-
parido.  
Yo te pregunto: ¿cómo me 
puedo sentir yo que vos 
tildás de tarados a los que 
bancamos a Hebe? ¿Cómo 
podemos sentirnos quienes 
apoyamos su lucha cuando 
vos decís que somos 
“turbios”? 
Viejo, te lo digo sin rencores. 
La caridad bien entendida 
empieza por casa. 
Si querés respeto por tus 

ideas, respetá a los que piensan distinto.  
Y no te hagas eco de los argumentos falaces y malintencionados de 
quienes de una manera u otra estuvieron vinculados al período más ne-
gro e infame  del país. 

2007. Estela de Carlotto en  
Malargüe junto a Jimena Cogo,  
nuera del entonces intendente  

Raúl Rodríguez. Vuelve Estela a San 
Rafael el 4 de julio?. Eso dicen..... 

CARTA ABIERTA SAN LUIS también se pronunció sobre el caso Schoklender 
 
Espacio Carta Abierta San Luís entiende como necesario el pronunciarse respecto a los hechos por los que se denuncia a Sergio Schoklender y su vincula-
ción con las Madres de Plaza de Mayo. La trayectoria de Hebe de Bonafini y de las Madres de Plaza de Mayo vuelve innecesario todo intento de justifica-
ción acerca de quiénes son ellas, y de lo que hacen. De manera tal que si alguien que trabajó con ellas cometió un delito o incurrió en una falta, es un tema 
a investigar, que no involucra a las Madres y su historia. 
No sólo las Madres resultan inocentes de lo que haya hecho el personaje en cuestión, sino que ellas son víctimas del mismo, que parece haberse aprove-
chado de su buena fe. 
No podemos quedarnos en silencio ante la actitud de ciertos sectores políticos y de ciertos medios nacionales y provinciales respecto del tema, que intenta  

            (Sigue en la pág. 4) 
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En la UCR también hubo  
fraude? ... pero la tropa  

radical se está reorganizando 
 

 
Los números fríos de los primeros cómputos decían “claramente” que la 
línea de Jorge Tieppo había ganado la interna del 12 de junio por 78% 
contra 22%, sobre un universo de votos radicales, y que Tieppo habría 
obtenido, a pesar de la ayuda evidente del PJ, 1.000 
votos por debajo del “perdedor” Rodríguez en el PJ, lo 
que nos obligó a editorializar casi con ironía en nuestro 
número anterior. 
Así las cosas, el concejal Jorge Fernández se coronaba 
titular del Comité Departamental de la UCR, mientras que 
Jésica Laferte se confirmaba como presidenta de la JR, y 
Juan Manuel Ojeda como delegado de la JR, con voto en 
el Comité Departamental. La prof. Liliana Martínez, espo-
sa del diputado Humberto Montenegro, era la primera 
candidata a concejal, seguida por Laura Vázquez, Leonor 
Fernández, Hilda Palma y Juan Manuel Ojeda. 
Todo lindo, pero Pedro “Titi” Martinez escupió el asado al 
denunciar que algunas urnas habían sufrido fraude, algo 
bastante parecido a lo ocurrido antes en el PJ. 
Mientras que el semanario EL FISCAL, vocero oficioso del tieppismo, publi-
caba en tapa (Nro. 95) que para intendente la relación Tieppo-Martínez era 
de 1207 a 382, una gacetilla emitida por Martínez daba otras cifras:1132 a 
516. Lo que quiere decir que hasta en el universo de votantes no se había 
llegado a un acuerdo.... 
Este martes lo encontramos a Martínez en Mendoza, pero no pudimos 
hablar con él. Pero antes nos enterábamos de algunas cosas que explicar-
ían por qué tanto apresuramiento en cantar victoria y por qué tanto repenti-
no silencio en las huestes radicales luego del 12 de junio: 
- Los votos de Laura Vázquez habrían sido aportados por su prima, de 
apellido Vázquez, y que es pariente del referente Segundo Vázquez de 
Ranquil Norte, ultra jaquista, PJ. Esta prima es además la esposa de Juan 
José Narambuena, secretario de Desarrollo Humano, mano derecha del 
intendente Agulles. La concejal electa no habría hecho nada por militar sus 
votos, sino que los mismos le cayeron del cielo gracias a la pequeña ayuda 
del jaquismo gobernante. 
  

- En la misma situación se encontraría Leonor Fernández. Es secreto a vo-
ces la ayuda recibida de la ex-presidenta del Concejo Deliberante, la jaquista 
Silvia Calvi. Pareciera ser que, según trascendidos, Tieppo no siente mucha 
simpatía por “La Leo” y que él también estaría apoyando la impugnación de 
algunas urnas, para sacársela de encima. También circulaba el rumor de que 
“La Leo” figuraba en padrones pero no tiene domicilio en Malargüe, lo que no 
pudimos constatar. 
Antes de partir a Mendoza a pelearse con Tieppo por el recuento de votos, 
Martínez nos decía: “Según Tieppo y el Comité Provincia, para concejales 
sólo se cuenta la parte de concejales y el resto no?.... ignoran la Carta Orgá-

nica!. Criticamos a los otros y actuamos igual. Hice el recla-
mo y se están pasando la pelota, Posiblemente el miércoles 
viaje a esto. En la lista de concejales sacamos 24.69 % y en 
la lista Verde a Intendente sacamos el 28 %. Según la carta 
orgánica lo que manda es esta lista (el 28 %)”. 
Así que fuimos a la Carta Orgánica de la UCR y leímos lo 
siguiente: 
Art. 189º - Se considerarán elegidos por la mayoría para 
cargos partidarios, todos los integrantes de la lista que 
haya obtenido mayor número de sufragios. Cuando la 
lista minoritaria haya alcanzado por lo menos el veinti-
cinco (25%) por ciento de los votos válidos emitidos, la 
colocación de los candidatos quedará del siguiente 
modo: a) En los cargos titulares el primero y segundo 
puesto corresponderá al primero y segundo candidato 

de la lista mayoritaria, el tercero para el primero de la minoría, cuarto y 
quinto para el tercero y cuarto de la mayoría, el sector para el segundo 
de la minoría, y así sucesivamente en orden decreciente hasta la inte-
gración total de la lista. 
O sea que no había “cosa juzgada”, sino más bien “cosa confusa”. No era 
éso lo único que tiraba un manto de sospecha sobre la legitimidad de la 
interna. Sabíamos, antes del martes, que algunos radicales estaban hacien-
do contactos extrapartidarios para, siguiendo el ejemplo de Rodríguez en el 
PJ, “ir por afuera” llegado el caso.  
Al regresar de Mendoza, Titi Martínez nos dijo: 
“Según otro articulo de la Carta Orgánica (165) en concejales tenemos 408 y 
necesitábamos 413 votos, nos faltó en concejales 5 votos (24.69 %) y en 
Intendente tenemos 28%. Seguimos apoyando a Iglesias”. No sabemos qué 
quiso decir con la frase “El futuro creo que ya está escrito”, aunque en su 
entorno se escucharon rumores sobre la indiferencia generalizada y la falta 
de compromiso de cambio de la gente. 

Titi Martínez sigue apoyando a 
Iglesias a pesar de haber perdido 
la interna. ¿Apoyará también a 

Tieppo o estará en conversaciones 
con Rodríguez? 

¿Y por casa, cómo andamos? 
La policía sigue sin actuar 

Marta Brojan 
Varias veces he visto en las primeras horas de la tarde, un camión recolec-
tor perteneciente a la Municipalidad, doblar en “u” sobre la Avenida Roca. 
Parece ser que se trata de una práctica habitual. 
Los vehículos de la Municipalidad que deberían ser ejemplo al momento 
de cumplir con las normas viales, las violan sistemáticamente sin que la 
Policía intervenga. 
Porque no es el único caso. Me pasó de ver vehículos de guardaparques y 
camionetitas de la Municipalidad circular a exceso de velocidad. 
¿Cuándo será el momento que las autoridades policiales vean lo que cual-
quier humano ve? Es hora de empezar a labrar actas y multas y de que 
empiecen a efectuar controles, no sólo en la Avenida San Martín. 
Hace algunas semanas vimos un operativo en el cual participaba la policía 
infantil, de concientización vial. Esto es loable. Pero no alcanza 
Ahora bien, no podemos dejar de lado los controles en toda la ciudad. 
He dicho infinidad de veces que la Avenida Roca es tierra de nadie. El 
semáforo está bien,  pero no resuelve las cosas. 
Aquí hay que decidirse de una buena vez a multar a quien haya que multar 
así se trate de vehículos municipales. 
Porque no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque 
somos todos iguales ante la ley. Y porque no hay derecho a estar a mer-
ced de los que se creen dueños de la calle y que porque circulan en una 4 
x 4 se pueden llevar el mundo por delante. 
Es hora, también, de controlar a los menores que manejan los autos de 
sus mayores sobre todo los sábados a la noche. 
Es hora de poner fin a esta historia. Y de pensar que el peatón o el ciclista 
tiene tanto derecho como el que conduce un auto. 
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Algunos detalles de lo que adelantamos  
en la edición anterior 
 

El Poroto Ferrero reclama  
que los distritos tengan su  

propio Registro Civil 
 
Transcribimos completo el proyecto de 
comunicación referido a Bardas Blan-
cas. Hay un proyecto similar y simultá-
neo, referido a Ranquil Norte. 
 
 
PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 
VISTO 
La existencia de las oficinas nece-
sarias para el funcionamiento de una 
delegación del registro civil y de 
la capacidad de las personas en el 
Distrito de Bardas Blancas, al que 
solamente le falta para una correcta 
atención de los vecinos la presencia 
de un oficial afectado a ese Registro, que brinde 
una solución a la gran cantidad de necesidades que 
tienen los pobladores en ese aspecto y que hoy de-
ben solucionarlo trasladándose a la ciudad cabece-
ra. 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE este Honorable Concejo Deliberante no puede ni 
debe mantenerse al margen de los pedidos de los 
vecinos  que habitan las zonas rurales del Departa-
mento. 
QUE esta necesidad resulta de fácil resolución so-
lamente con afectar una persona que cumpla funcio-
nes y responsabilidades del cargo que se encuentra 
vacante. 
QUE el registro civil cuenta en el lugar con el 
inmueble para que funcione dicha oficina y que ac-
tualmente se encuentra desocupado y sin cumplir 
ninguna finalidad comunitaria. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE  

EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 
COMUNICA 

 
ARTICULO PRIMERO: Que vería con agrado que el re-
gistro nacional de las personas, asigne la creación 
del cargo que corresponda para cubrir la vacante 
Oficial del Registro civil del Distrito de “Bardas 
Blancas” del Departamento de  Malargüe, actualmente 
sin prestar servicios a la comunidad de la zona de 
influencia. 
ARTICULO SEGUNDO: De forma 

Ferrero descubrió que además 
de contrabando de fósiles,  

en el extremo sur hay  
contrabando de petróleo 

 
El concejal José Gabriel Ferrero apunta ahora sobre el control que el Estado 

Provincial debería hacer (y no hace) sobre las operadoras petro-
leras ubicadas en el cordón limítrofe con la provincia de Neuquén, 
“donde hemos intentado verificar sistemas eficientes de control; 
de esto se desprende que la ineficiencia en los mecanismos de 
supervisión oficial se encuentran en juego millones de pesos 
propiedad de todos los malargüinos”. 
Todo empezó cuando el MOPOMA inició investigaciones (que 
llevó a la Justicia) sobre el posible tráfico de fósiles en “Cañadón 
Amarillo”, lo que puso en evidencia la falta de controles, o sea 
una deserción de parte del Estado, cosa que es habitual sobre 
todo en la Dirección de Recursos Naturales o en la Dirección de 
Patrimonio. 
Una cosa lleva a la otra y Ferrero continuó con sus investigacio-
nes en la Subsecretaría de Regalías de la Provincia, la cual tiene 
asiento en Malargüe, y dice ahora que “dicho personal carece de 
autoridad para auditar la zona más rica en términos hidrocarburífi-

cos, encontrándose dicha función en manos de funcionarios de Mendoza”. 
A diferencia de sus pares en el Concejo, Ferrero se da cuenta de que los 
controles “no malargüinos” no benefician a Malargüe, sino que los perjudican. 
Como pasa con otros temas relacionados con los recursos naturales. De allí 
el apoyo que en el gobierno provincial se da a “asociaciones” científicas del 
norte, que no son precisamente las mejores custodias del patrimonio sureño. 
¿Se entiende el tongo?. 
En general los concejales de Malargüe han sido cómplices de ésto. Con 
pocas, muy pocas, poquísimas excepciones. Ferrero ha sido y es una de 
ellas: “ese deslindar funciones al Estado Provincial y sus agentes, fue el 
detonante que demostró la ineptitud provincial en el caso “tráfico de fósiles”, 
al realizar hipotéticamente un control desde más de 500 Km del lugar donde 
se realiza la explotación. 
Ferrero dice que no lo convencen las explicaciones de la Subsecretaría de 
Regalías. “No hay una efectiva supervi-
sión” en los yacimientos Corcovo, Pata 
Mora, Cañadón Amarillo, y toda la franja 
fronteriza, y en la sesión del jueves 
(donde se dio ingreso a su reclamo) 
explicó cómo los camiones cisterna 
ingresan desde Neuquén, cargan petró-
leo de Mendoza y vuelven llenos a Neu-
quén, burlando controles que, en reali-
dad, no existen. 
En su presentación Ferrero pide que el 
Concejo pida explicaciones a la autori-
dad provincial. El proyecto pasó a comi-
sión donde, como todo, dormirá el sueño 
de los justos. 
Esperamos que algún día los hombres justos de esta tierra dejen de dormir y 
se den cuenta de que nos están tocando el culo. CARLOS BENEDETTO 

En los últimos días el  
Gobierno decidió prohibir las 

actividades de VALE por varios 
incumplimientos.  

¿Será verdad o una simple pues-
ta en escena electoralista? ¿qué 

pasa con los fósiles? 

  (viene de pág,. 2) 
perjudicar a las Madres, y a su relación con el gobierno nacional.  
Creemos que este proceder es una clara operación de deslegitimación de la Asociación y, por carácter transitivo, del Gobierno Nacional; comportamiento 

funcional a sectores opositores que confrontan en la actual campaña electoral. Además, porque en realidad de lo que se trata es de 
algo mucho más general: desprestigiar las políticas de derechos humanos en la Argentina. Esto demuestra, a su vez, que esos secto-
res no tienen límites morales a la hora de utilizar cualquier medio para justificar su ataque a las Madres.  
Hebe y las Madres han transformado una cuestión de muerte en una cuestión de VIDA. En vez de dejarse ganar por el resentimiento 
y la venganza, han dado VIDA, han trabajado para  levantar casas y barrios, han reconstruido la solidaridad, la honestidad, han reco-
brado la fraternidad, el trabajo conjunto y cooperativo, la calidez.  
Hoy las Madres son una bandera de solidaridad que anuncia nuevos hombres y mujeres construyendo democracia y el futuro. 
Acompañamos plenamente a las Madres en esta instancia. Sería muy bajo que ensucien su trayectoria por un tema generado por un 

personaje que debe ser, indudablemente, investigado.  
La reivindicación de la lucha de las MADRES DE LA PLAZA DE MAYO es clave para que ésta no sea una democracia vacía de contenido real. 
Nuestro compromiso es continuar defendiendo y reivindicando sus PAÑUELOS BLANCOS  
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Partido Justicialista 
Bloque  Militancia 
Malargüina 
 

Concejal Javier Barrera 
 

Al servicio de la comunidad 

No deje a sus  
animales sueltos en 

la vía pública 
 
Señor Vecino: 
 

ASOCIACIÓN AVECOBAM 
Personería Jurídica Res. 1854/10 

 

Comunica : 
que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipa-
lidad de Malargüe declaró de interés social, educati-
vo, de bienestar general departamental las activida-
des llevadas a cabo por la Asociación mediante reso-
lución 0987/2011 del 05/5/11 

Recuerde: 
La esterilización y castración de sus caninos y feli-
nos no modifica la manera de ser, ni su conducta. 
La esterilización y castración de perros/as y gatos/as 
ayuda a que no haya tantos en la calle sin dueños 
responsables. 
Los animales se recuperan de la operación en 2 ó 3 
días y son animales sanos. 
Consulte siempre con su veterinario de confianza 

deportesraulalejandro@hotmail.com 

Elogio de la anormalidad 
 

"Una felicidad con menos pena" 
Griselda Gambaro 

 
  
No es sólo anomalía, como bien dice el filósofo Ricardo 
Forster. Mariano Grondona, ese ejemplar fosilizado de la 
aristocracia académica nacional, dijo en su devaluado pro-
grama televisivo que había que tratar de detener (ese térmi-
no usó) el afán reeleccionista del kirchnerismo y volver a los 
nombres normales (sí, ese término usó). Mencionó, entre 
los apellidos normales, a Alfonsín, por ejemplo. En su dic-

cionario de normalidades deben estar Martínez de Hoz, Videla, López Murphy, 
Anchorena, Carrió, Solanas (de quien dice sentirse cada vez más cerca), Macri, 
Biolcati, Bullrich y tantos otros que ilustran las primeras planas del hegemonismo 
mediático. 
Pero ayer volvió la anormalidad a la sociedad argentina. Cristina Fernández 
seguirá siendo presidenta por cuatro años más. Es que retomó la iniciativa políti-
ca después de diez días de estar contestando palos, como no sucedía desde los 
tiempos de la Resolución 125. Lo señaló, con el acierto de siempre, el colega 
Eduardo Aliverti. Clarín lo había logrado colgándose de Sergio Shoklender y su 
segundo matricidio, y con el sospechoso cambio de estrategia judicial en el caso 
Herrera Noble. También fue Aliverti el que mencionó a Guadalupe Noble, la 
heredera desplazada por la "aparición" irregular de Marcela y Felipe. Un misterio. 
Y ya lo dijo hasta Beatriz Sarlo: "Donde hay un misterio, hay que buscar la plata". 
Es que nosotros, los ciudadanos de a pie, estábamos acostumbrados a ciertas 
normalidades perversas. A saber, y sin ánimo de agotar los ejemplos: cuando un 
gobierno perdía unas elecciones legislativas en mitad de su mandato, lo normal 
era que se sentara a negociar con los ganadores; cuando la sociedad pedía 
cambios de conductas, divorcio o matrimonio igualitario, lo normal era que se 
cediera ante las presiones de la cúpula eclesiástica; si se intentaba juzgar a los 
responsables de crímenes de lesa humanidad, lo normal es que se terminara 
transando con las cúpulas militares; cuando las cuentas fiscales estaban en rojo, 
lo normal era recurrir a los Fabulosos Malvados Internacionales, como dice esa 
hermosa canción de Los Cazurros, quienes venían presurosos a darnos créditos 
suicidas. 
Este gobierno kirchnerista cometió, comete y, espero, cometerá anormalidades 
necesarias. A saber, y sin ánimo de agotar ejemplos: después de la derrota del 
28 de junio de 2009, estatizó Aerolíneas Argentinas, promovió y logró la sanción 
de la ley de movilidad jubilatoria, instauró la Asignación Universal por Hijo y para 
las embarazadas, logró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual, la modificación del Código Civil que permite el casamiento entre perso-
nas del mismo sexo y la adopción de niños por los contrayentes; se sacó la 
mochila de casi todos los organismos multilaterales financieros; terminó con la 
sensación de impunidad y sus leyes. Y están siendo juzgados los genocidas. 
En nuestro país quedan normalidades por resolver. Los formadores de precios 
siguen manejando la canasta alimentaria según sus ansias exportadoras. Utili-
zan su poder económico cuasi monopólico para extorsionar a la sociedad.  
La voracidad de las mineras a cielo abierto agujerea nuestro suelo, pone y saca 
funcionarios y pretende secar nuestro suelo, ya seco por naturaleza. 
El crédito y el acceso a la vivienda siguen dependiendo de los resortes de una 
ley de entidades financieras con la marca de los poderosos. El cuerpo de las 
mujeres sigue siendo patrimonio del arzobispo de turno. Los pueblos originarios 
siguen a merced de los señores feudales provinciales y los terratenientes de 
siempre. 
Por el puente hacia las nuevas generaciones. Por las anormalidades que faltan y 
que le producen tanta urticaria al Dr.Grondona, por los sueños compartidos de 
las Madres y por los ADN que vienen, porque Gieco y Santaolalla y González y 
Herrero y Parodi y Echarri y los pueblos originarios y nosotros, los periodistas 
públicos, no somos ni idiotas ni corruptos. Por la cita de Gambaro con que em-
pieza este textículo. Por todo eso y por mucho más, ¿adivinen por quién voy a 
votar en agosto y en octubre? 
Sí, por esa anormalidad política que se llama Cristina Fernández. 

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

Muchos jueces son absolutamente incorrupti-
bles; nadie puede inducirles a hacer justicia. 
                  Bertold Brecht 
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----- Original Message ----- 
From: (no publicamos el e-mail para no comprometer al remitente) 
To: <marta_brojan@fade.org.ar> 
Sent: Sunday, June 19, 2011 9:43 AM 
Subject: Mal gusto 
 
Hola Marta. 
Me parece muy bien que publiquen lo que 
nadie se anima a decir, pero de  ahí a 
creer que la fuente es confiable y los datos 
correctos hay mucha  diferencia. 
Si quieren hacer algo tipo Barcelona, 
esmérense y lo pueden lograr. 
Ahora si escriben lo que dice cualquier 
guardaparque pelado y estúpido (y "nabo") 
creyendo que le hacen un favor a la cons-
trucción de algo mejor, se equivocan. 
Leí el pasquín, leí lo que escribieron sobre 
ANP, también lo que se decía  sobre la 
gente (puede haber verdades y mentiras, 
no estoy para juzgar eso)  y me pareció y 
puterío barato y de muy mal gusto. 
La única manera de ser serios es dando 
derecho a replica y consultando otras 
fuentes. 
Les cuento para su información que ya no 
vivo en la provincia, y ni siquiera pertenez-
co al sistema. 
Atte 
Flavio Costarelli (yo SI doy mi nombre) 
—————————————————— 
 

Flavio: 
 

Agradezco tu comentario. Eso sí, me hubiera gustado que lo hubieras 
hecho dentro del marco del respeto, primero porque no nos conocemos y 
segundo, porque te estás dirigiendo a mí que soy la directora de lo que vos 
llamás "pasquín" y que es un semanario que puede ser de tu agrado o no, 
  

Sigue el debate por el desmanejo  
de las áreas desprotegidas 

Recibimos un mail de alguien que se identifica sólo por su correo electrónico, pero pareciera ser 
un trabajador (o ex) del área ambiental. Nos limitamos a reproducir el intercambio 

pero tiene su público. Podés elegir leerlo o no. 
No queremos parecernos a Barcelona (aunque sería un honor tener el humor 
de Marchetti). Somos una publicación que damos a conocer  hechos compro-
bables de autoritarismo o corrupción o ambos que, como vos bien decís, la 
gente no se anima denunciar. Sabés por qué? Porque los amenazan con 
dejarlos sin trabajo. Hay persecución política. Por eso vos que "ya no vivís en 
la provincia ni estás en el sistema" podés identificarte,  pero la gente que aún 

está dentro y corre peligro de ser echada 
debe mantener su identidad en reserva y 
eso está contemplado en periodismo. 
Para tu tranquilidad ningún guardaparques 
nos dijo nada. Ni pelado, ni con pelo largo, 
ni estúpido, ni inteligente. Viene por otro 
lado la cosa y la tenemos bien documenta-
da. Te imaginarás que no soy tan tonta de 
poner algo en mi revista de lo que no 
tengo pruebas. Por lo tanto no es puterío, 
es información. Y la fuente no es una, sino 
varias. 
Y nadie por la otra parte pidió derecho a 
réplica. Porque te aseguro que lo tendría. 
Ni Gómez, ni Romano, ni ningún otro 
funcionario las pidió. En confianza te digo 
como opinión personal, que no lo hicieron 
porque no les da la cara. Son tantas las 
irregularidades allí dentro que daría para 
escribir un libro. Nosotros publicamos 
solamente aquello que podemos compro-
bar. Pero te aseguro que hay más. 
Por cierto lenguaje que usás deduzco que 
sós o fuiste del palo. Si vos querés replicar 
algo tenés tu espacio asegurado. Eso sí, 
tiene que ser antes del jueves a mediodía 

que es cuando cerramos y con pruebas como lo hizo la otra parte. 
A lo mejor no te interesa porque nos considerás "un pasquín" pero de mi 
parte tenés las puertas abiertas. 
Atentamente 

Marta Brojan 

Delitos Informáticos 
 

Consultamos con gente que sabe del tema 
y nos dicen lo siguiente: 

 
Queríamos informarle que conforme a la ley de delitos in-
formáticos 26.388, la situación por ud. sufrida encuadra de-
ntro de los llamados delitos informáticos, por lo que, si aún lo 
juzga conveniente, puede hacer la denuncia ante la policía, o 
la fiscalía. Para su mayor conocimiento, le enviamos direc-
ción del siguiente blog sobre delitos informáticos de gran 
utilidad:  

http://www.delitosinformaticos.com.ar/blog/ 
 

N de la R: No hicimos esta consulta pensando 
en nuestro lector inquieto (además, sospecha-
mos su verdadera identidad), sino debido a las 
múltiples agresiones que seguimos recibiendo 
de los llamados “espeleotruchos” de Buenos Ai-
res, Tandil, Córdoba, Mendoza, Jujuy, de los 
cuales algún día daremos a conocer sus direc-
ciones electrónicas para que todo el mundo los 
conozca de manera directa. 

Espeleología 

Proyectos Históricos  
de Rodríguez en la  

Legislatura 
 

Como ya dijimos muchas veces antes, Mendoza fue la 
primera provincia del país en tener una Ley de Cavidades 
Naturales, la 5979/93, por iniciativa del entonces diputado 
Celso Jaque, que en agosto de 1992 reunió en el quincho 
del Hotel Río Grande a medio país, incluyendo espeleólo-
gos de Buenos Aires y locales, para debatir el proyecto. 
La Ley nunca fue reglamentada y además fue violada por 
el mismo gobierno comunal de Jaque (1995-2003). 
En 1996, la entonces diputada y hoy concejal Norma Bou-
za, pidió que la ley histórica fuera reglamentada, y el enton-
ces el diputado Daniel Gómez acompañó la iniciativa, sin 
entender de qué se trataba. Nadie escuchó el reclamo. 
Con el tiempo, Gómez sería director del organismo (la 
DRNR) que tenía la misión de reglamentar y aplicar la ley, 
por lo que estaba en el lugar que había sido el destino del 
reclamo de cuando él mismo fue legislador. Cuando le 
explicamos ésto hace dos años no sabía  de qué le estába-

mos hablando, y allí tuvimos la primera impresión de que estábamos frente 

a un autista. O al menos con alguien que pensaba a la 
Dirección de Recursos Naturales más como una unidad 
básica que como una unidad técnica. 
A pesar de tener un jefe ignorante, en 2010 los espeleólo-
gos y el propio equipo técnico de Gómez trabajaron en 
conjunto para avanzar en varios temas relacionados con 
ésto y con una misión que había encomendado el caído en 

desgracia ex subsecretario de Medio Ambiente Guillermo Carmona (aunque 
se especula seriamente con que será diputado nacional a partir de octu-
bre......): un PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGIA, el primero en 
el país, como parte de un ambicioso Plan de Gestión Ambiental que incluye 
unos 70 “programas”, ninguno llevado a la práctica. 
Se recurrió entonces al mismo método de Jaque en 1992-93: convocar a 
todo el mundo a discutir ideas, y así en julio de 2010 se llamó a un nuevo 

taller en Malargüe, saboteado por el 
mismo Gómez; pero igualmente se 
hizo. De ese taller surgieron muchas 
propuestas, todas ellas oficializadas en 
Mesa de Entradas de la DRNR, la que 
no puede argüir que la gente no traba-
ja ni colabora. Está todo en 
www.fade.org.ar como prueba de que 
se trabajó.  

De las muchas propuestas discutidas y escritas, las que se destacan son: 
- redacción de un decreto reglamentario de la Ley 5978 para dar marco legal  

Carmona. 
Le desea-
mos como 

futuro dipu-
tado nacio-

nal que 
tenga más 
suerte que 
en propia 

tierra 

Gómez y Guillot metiendo miedo 

Norma Bouza 
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PARTIDO  
JUSTICIALISTA 
BLOQUE FRENTE  
PARA LA VICTORIA 
 
Concejal Fabián Pérez 
Acompañando la gestión de Agu-

al futuro auge de las actividades espeleológicas 
- Creación de una Tecnicatura en Espeleología Orientada, para conver-
tir en carrera oficial al oficio de espeleólogo, cosa novedosa en América 
Latina y el mundo, no sólo en el país. 
- Organización del IV Congreso Argentino de Espeleología en Malargüe 
2012, con un lema relacionado con la educación ambiental. 
Todo eso y mucho más había sido, como decimos, presentado en Mesa 
de Entradas, cajoneado por los 
funcionarios corruptos Ramón 
Martínez, Pablo Perelló, Guillermo 
Romano, Daniel Gómez, y el abo-
gado de la DRNR Sergio Guillot. 
Como consecuencia, todos ellos 
fueron denunciados en Fiscalía de 
Estado y luego en la Policía, por 
encubrir -además- las expedicio-
nes ilegales de cierto grupo 
“GEMA” del norte de la provincia, 
creado a la medida de sus necesi-
dades de “asesoramiento técnico”. 
Es decir, para dibujar cualquier 
cosa 
Sobre este tema, el de las expedi-
ciones clandestinas, ya informa-
mos antes cuando el Concejo Deli-
rante decidió pedir informes sobre 
las andanzas del “GEMA”. Pero ... 
perro que ladra no muerde, y quedó 
claro que nuestro Concejo ni muer-
de ni ladra, apenas se dedica a 
mover la cola para pedir algún 
hueso al Gran Amo Celso Alejandro 
I o rendir pleitesía al Príncipe Con-
sorte Cacho Agulles. 
La violencia contra los técnicos y 
contra la ONG local FAdE se inten-
sificó en el momento en que Car-
mona también fue cepillado de su 
cargo, y se notó en el posterior 
despido de técnicos. Algunos se 
retobaron, pero otros resistieron, y 
se terminó en la situación de un 
técnico despedido merced a un 
expediente secreto en el que no 
tuvo posibilidad de defenderse, y 
despedido por los mismos a quie-
nes él había denunciado. No damos nombres. Decimos el pecado pero 
no el pecador. Cada uno entenderá lo que quiera entender.... 
Esta semana se produjo la rebelión contra esas cosas, y así fue que 
supimos que las denuncias en Fiscalía de Estado no habían sido archi-
vadas (como hicieron circular Romano y Guillot) y encima se presenta-
ron (día 21 de junio) tres denuncias en la Comisión de Derechos y Ga-
rantías de la Cámara de Diputados, sobre la que informamos en otro 
artículo. El titular de la Comisión, el diputado Ricardo Puga, atendió 
personalmente las denuncias. 
Pero paralelamente, y en su afán de “trabajar en positivo”, Raúl Rodrí-
guez había puesto a trabajar a Federico Urigüen, su eterno colaborador 
en los temas de técnica parlamentaria, para que fuera la Legislatura la 
que tomara la posta de los temas que la DRNR cajoneaba. Así es que 
vieron la luz, este miércoles, tres trámites parlamentarios, que llevan los 
números 59223, 59224 y 59225, todos ellos relacionados con los temas 
enunciados al comienzo. En los próximos días serán subidos a la web y 
publicados en ARGENTINA SUBTERRANEA, la única revista de espe-
leología del país, en www.fade.org.ar.  

El Roby Sáenz tenía razón.  
 
No me hablo con Roberto Roby Sáenz (esposo de la actual Directora de Educa-
ción Mercedes Vergara) desde el martes 13 de agosto de 1996, cuando discuti-
mos en un panel del programa “Preguntas con respuestas” en CTC.  
No le perdoné algunos comentarios, pero ya pasó mucho tiempo y a la distancia 

uno ve las cosas en perspectiva, no?. 
Cuando era secretario del Concejo 
Deliberante, a principios de 1987, “El 
Roby”, a quien algunos le dicen “El 
Loco”, denunció a un grupo de gente 
por depredación en Caverna de Las 
Brujas, sobre todo al cordobés Edgar-
do Avaca (un charlatán) y el porteño 
Enrique Lipps (que luego vendría a 
Malargüe varias otras veces, sobre 
todo a faltarle el respeto a una maestra 
de la Escuela Maurín Navarro durante 
el I Congreso de Espeleología (2000), 
cuando se fundó la FAdE, doy fe). 
Sáenz despotricó con los jueces que 
no pudieron hacer nada porque todav-
ía no existía la Ley 5978, en cuya 
redacción él luego colaboraría, doy fe. 
Y siguió despotricando contra los 
“espeleólogos” que “en realidad son 
depredadores”, y que siempre “vienen 
de afuera”. Obviamente yo no  com-
partía esa xenofobia, pero con el tiem-
po terminé entendiendo que El Roby 
tenía razón: muy a menudo las expedi-
ciones científicas son una fachada 
para venir a depredar. En aquel tiempo 
yo era más porteño que malargüino, 
pero el tiempo pasa, y no pasa al 
pedo. En el caso reciente del GEMA, 
esas tropelías se hacen con la compli-
cidad de funcionarios de la DRNR, 
incluyendo guardaparques, doy fe. 
No solamente el GEMA llevó a cabo 
varias expediciones no permitidas, 
sino que en la última de ellas (la que 
motivó el tenue e inaudible ladrido del 
Concejo Delirante local) presentó una 
lista de solicitantes que fue cuestiona-

da por el equipo técnico por tratarse de personas no inscriptas según Ley 5978 y 
Resolución DRNR 410/02, sino que además en los últimos días circuló un correo 
electrónico del mismo La Rosa (ver fotos) agradeciendo a Enrique Lipps (que no 
estaba en la lista de participantes original) por su presencia en los trabajos de 
campo.... (sigo dando fe de lo aquí escrito). 
Ahá .... el mismo Lipps al que 24 años atrás denunciara Sáenz (que de loco tiene 
menos que su homónimo el Padre Ramiro), socio de los cordobeses Avaca y 
Carubelli, amigo del GEMA y de los políticos de Mendoza que siguen creyendo 
que los malargüinos somos un bocado fácil que se come con sólo abrir la boca 
(disculpe General San Martín por copiarle la frase). Todos operadores de la 
Patria Minera coordinados por Redonte desde el campamento de VALE, con la 
bendición de otro agente de esa Patria Minera, el director Daniel Gómez, denun-
ciado a la Justicia junto con otros operadores de la misma Patria Minera: Martí-
nez, Perelló, Romano, Guillot. Da un poco de asquito, no?.     Carlos Benedetto                    

CARLOS BENEDETTO 

La foto superior fue difundida por los mismos que salen allí, como parte de 
los trabajos “científicos” en un “simposio” que se habría realizado en Neu-
quén en el marco del último congreso geológico. Se pueden apreciar las 
botellas de vino vacías, los ojitos rojos de todos, etc. Señalados: Gabriel 
Redonte y Sergio La Rosa (a la izquierda), el primero topógrafo de VALE y 
el segundo secretario del GEMA; y Oscar Carubelli a la derecha, del grupo 
cordobés al que pertenecía, antaño, el denunciado Edgardo Avaca. Esta foto 
también podemos mandarla, más nítida, por e-mail. La foto de abajo fue 
tomada en mayo de 2010 en unas jornadas “científicas” en Luján de Cuyo, 
organizadas por el mismo GEMA para sabotear el taller de julio en Malar-
güe y hacer naufragar por anticipado los proyectos de Carmona y del dipu-
tado Rodríguez, con la complicidad de Daniel Gómez y del intendente Omar 
Parisi; de izquierda a derecha señalamos a Enrique Lipps (el denunciado 
por Roby Saenz), Redonte, La Rosa y nuestro director de Recursos Natura-
les Daniel “Depredator” Gómez. .......                                          Dios los cría... 
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Raúl al gobierno,  
Kristina al Poder ? 

 
Antes de la definición del martes por parte de Kristina Fernández, se siguie-
ron agitando las aguas en el protokirchnerismo malargüino, a partir de que 
Raúl Rodríguez confirmó que “vamos a ir por afuera, nos alinearemos con 
alguien del kristinismo nacional, no importa quién vaya en el medio de la 
boleta”. Alguien del entorno quasi familiar raulista decía “bueno, no con cual-
quiera, tampoco nos tenemos que regalar”. 
El anuncio de Kristina nos sorprendió (lo esperábamos para el 
jueves pero se adelantó dos días) en Mendoza, en la casa del Dr. 
Roberto Follari, el principal referente de Carta Abierta Mendoza, 
grupo del que formamos parte junto a otros 90 docentes, escrito-
res, periodistas, profesionales, de la provincia. Fue casi una jorna-
da de reflexión analizar paso a paso un discurso donde volvió a 
quedar en evidencia por dónde pasa la política seria a nivel nacio-
nal, a pesar de las traiciones locales.  
Antes habíamos estado con Rodríguez dando forma final a unos 
proyectos relacionados con el patrimonio espeleológico todavía 
desprotegido por funcionarios venales de la DRNR (incluyendo 
algunos “guardaparques” que deberían estar entre rejas). 
Rodríguez lucía, en la primera semana de haberse reintegrado al 
trabajo legislativo, decepcionado de la figura de Jaque: “ha quebrado todos 
los códigos, no respetó nada, ya ni siquiera queda nada de la poca amistad 
personal que tenía con él; ya no hay vuelta atrás”. Y agregaba “tenemos 
buenas chances, porque Malargüe es el lugar donde peor le fue a Jaque en 
la interna; tiene problemas en todas partes y en la Nación tampoco lo quie-
ren”, pero en ese momento no quiso revelar para qué sector será colectora. 
“Lo que tenemos que hacer ahora es esperar a lo que se decida a nivel na-
cional, y preparar el equipo de campaña, que deberá ser el equipo gobernan-
te a partir del 10 de diciembre”. 
A nivel nacional se decidió y entonces el miércoles lo volvimos a 
ver en la Legislatura y, café de por medio, nos dijo “voy a quedarme 
dos semanas porque Patricia anda con problemas de salud; sólo 
pido que no nos dejemos ganar por la ansiedad; hay tiempo; vamos 
a ir por afuera del PJ y estamos trabajando sobre planes alternati-
vos. De alguna manera Malargüe tendrá en el futuro un nexo direc-

to con Buenos Aires, que es lo que estamos necesi-
tando; estamos trabajando en eso; ahora debemos 
seguir haciendo autocrítica sobre errores que no 
debemos volver a cometer; por ejemplo hay que 
rehacer a nuevo la lista de candidatos a concejal; 
no podemos descuidar a buenos militantes que no 
fueron aprovechados (y entre ellos nombró a Bara-
hona)”. 

Estuvimos viendo que las cosas no fueron tan bien en el recuento 
de votos por intervención personal del ministro Adaro, y que enton-
ces Carina Ferrada no será la futura presidenta del PJ, según los cómputos 
iniciales. Se supo también que se estaba efectivamente organizando el caca-
reado “gabinete en las sombras”, pero que algunos dudaban en incluir a 
Jorge Marenco (presidente del Concejo Deliberante) por algunas diferencias 
surgidas durante la campaña: “hizo la vista gorda ante un fraude evidente, se 
tiró a menos y en el Concejo terminó haciendo todo lo que le dicta Agulles; 
quiere ser intendente en el 2015, pero no está trabajando para el 2011, y 
está apostando a ser el sucesor de Agulles llevándose bien con él”, según 

nos comentaron todos los que estuvieron trabajando en ese “gabinete secre-
to”. Sobre ésto Rodríguez no quiso opinar, bajó la cabeza y cambió de tema, 
como es su estilo cuando se habla de algunos amigos. 
Luego último tuvimos acceso a un documento que lleva por título, justamen-
te, “Raúl al gobierno, Kristina al poder”, que no tiene más de tres hojas y en 
donde se resumen consignas y un procedimiento para el armado de estrate-
gias para llegar al sillón comunal el 10 de diciembre, de la mano del kirchne-
rismo. Rodríguez había leído el documento con sus colaboradores en Men-
doza y en Malargüe estaba circulando en forma de fotocopia, y en él se resu-
men consignas de campaña para discutir y armar un programa que trascien-
da la circunstancia electoral del “ganar o perder”: “necesitamos un plan es-

tratégico y lo armaremos en un taller democrático, a partir de 
analizar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas”, nos 
confirmó el mismo Rodríguez.  
Y agregó “pero no nos dejemos ganar por la ansiedad, Napoleón 
le pedía a su sastre que lo vistiera despacio porque estaba apura-
do, más cuando todavía tenemos que lamernos algunas heridas”.  
 

El Partido Federal apoya a  
Raúl Rodríguez pero también 

piensa en el Poroto Ferrero 
 

Antes de regresar a Malargüe fuimos a reunirnos con Ricardo Puga, del 
Partido Federal, también titular de la Comisión de Derechos y Garantías de 
la Cámara de Diputados, para plantear denuncias (en total tres –3-), que 
llevan números de expediente 59217, 59218 y 59219, sobre las que iremos 
ampliando  detalles, pero que básicamente consisten en un pedido formal de 
que la Comisión Parlamentaria a su cargo se constituya en Malargüe para 
investigar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno comu-

nal y del gobierno provincial con complicidad de la Iglesia,  como 
continuación de lo que reclamamos la semana pasada para trans-
mitir en la Banca del Ciudadano del Concejo local a propósito de 
actitudes pro-dictadura de algunos medios gráficos. En uno de los 
pedidos se reclama investigar las extrañas relaciones entre el poder 
político y el Instituto del Verbo Encarnado y se pide una investiga-
ción para plantear, eventualmente, que el Intendente Agulles y su 
actual Gabinete sean impugnados como candidatos a cualquier 
cargo. 
Puga tomó nota, anotó teléfonos e hizo algunos comentarios sobre, 
por ejemplo, los manejos que se dieron en el momento de la serru-
chada de piso contra Guillermo Carmona (futuro diputado nacio-
nal?) y el rol que –sospechamos– tuvo en esa movida el actual 
director de la DRNR Daniel Gómez, y su entorno radical-
menemista. 
Puga tenía en su mesa de trabajo SIN PELOS EN LA LENGUA y 
nuestras denuncias sobre los problemas de los derechos humanos 

en Malargüe y cuando le hablamos del futuro político nos dijo “yo voy como 
candidato a diputado nacional por el Partido 
federal”. Cuando le preguntamos por su relación 
con Malargüe se deshizo en elogios hacia la 
figura de Raúl Rodríguez: “quiero llevarlo en mi 
lista como candidato a intendente”.  
Le dijimos que a nuestro entender Rodríguez y 
Ferrero son los dos únicos líderes políticos 
genuinos de la verdadera oposición en Malar-
güe, ya que ese liderazgo no se apoya en sobor-
nos ni aprietes ni el miedo de la gente, etc., y 
nos dijo secamente: “si Rodríguez se bajara de 
la candidatura a intendente, nuestro candidato 
será Ferrero, no lo dude”. Le preguntamos si 
podíamos publicar eso y nos dijo “por supuesto, 
no hay problema”. 
Y de allí nos fuimos a verlo nuevamente a 
Rodríguez, quien curiosamente estaba al tanto 
de esta conversación, lo que indica que entre 
ellos hay una comunicación tan fluida que se 
parece a la telepatía.  
Antes de que le preguntáramos nada, Rodrí-
guez se atajó: “Puga dijo cosas que no debía 
decir; yo no pienso bajarme de nada”, y se despidió con la sonrisa burlona de 
siempre. Lo estaban llamando a sesión.  

Barahona 

Raúl confía en 
que Kristina le 
soltó la mano a 
Jaque y está ar-

mando el regreso 
por afuera de la 

mafia del PJ 

Ricardo Puga, presidente 
de la Comisión de Dere-

chos y Garantías de  
Diputados. ¿Vendrá a 
Malargüe a investigar 

violaciones a los derechos 
humanos?. Profesa un 

entusiasta apoyo a Raúl, 
pero piensa en el Poroto 
Ferrero en caso de que 

aquél le falle 

Follari festejó con 
Carta Abierta y 

malbec el anuncio 
de la reelección de 

Kristina 
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SERGIO ACOSTA 
 
 

Ingeniero en construcciones - Proyecto - Cálculo—
Dirección Técnica Cómputos y Presupuesto 

 
Beltrán 909—Tel. 02627 15316947 
ing_sergioacosta@yahoo.com.ar 

Hay periodistas que no tienen 
idea de qué es la censura 

 
En nuestro último número hicimos referencia a las incorrectas irrupcio-
nes de algunos colegas en los cuartos de recuento de votos en la 
interna radical, incluso con gesto amenazante. Y señalamos que, 
además de periodistas, se trataba de dos voceros del grupo interno de 
Tieppo. No dijimos el pecado pero sí el pecador, señalando que la 
normativa electoral vigente NO PERMITE que haya en el recuento 
otras personas que el presidente, los fiscales y los candidatos. No el 
periodismo. 
En cumplimiento de esa normativa, el Sr. Miguel García, ex concejal y 
ex– intendente interino, que además era autoridad de Junta Electoral 
UCR esa jornada del 12 de junio, pidió a la prensa que se retirara de 
los cuartos oscuros. 
Pero uno de esos colegas tomó una foto del dirigente radical, que 
actuó con la ley en la mano y de la mejor buena fe, acusándolo de 
estar aplicando “censura de prensa”.  
La censura es una violación a los Derechos y Garantías de la Constitu-
ción Nacional, o sea una violación a los Derechos Humanos, que es lo 
mismo. “Censura” no es impedir el acceso a un lugar al que no se 
puede ni se debe acceder. Es lo mismo que pretender ir a sacar fotos 
de los archivos de la SIDE o al Gran Tesoro del Banco Central. Está 
prohibido, no se puede hacer. Punto.  
La Constitución dice “no se puede prohibir lo que la ley no prohíbe ni 
se puede mandar lo que la ley no manda”. Si la ley prohíbe la entrada 
de personas extrañas al escrutinio, la autoridad electoral está en su 
derecho de prohibir el acceso. Si la ley prohíbe entrar sin casco a una 
obra en construcción, no se debe entrar sin casco, y eso hasta la presi-
denta de la Nación lo respeta, a pesar de que los cascos no le quedan 
bien. 
La censura no consiste en impedir entrar a alguien a un lugar al que 
NO DEBE entrar, sino que consiste en, por ejemplo, no publicar ciertas 
cosas porque incomodan al poder, o negarse a dar derecho a réplica al 
alguien que se sintió ofendido por la expresión de otras ideas.  
Censura es lo que hizo el Padre Pato en la última Fiesta del Chivo, y 
sin embargo nuestros colegas nada o casi nada dijeron de eso.... 
¿será porque le tienen miedo al poder de la Iglesia y entonces descar-
gan su odio en el vecino de barrio que circunstancialmente ocupa un 
cargo en un partido político?  
Eso de ser censurados nos pasó a nosotros con al menos tres publica-
ciones gráficas colegas en los últimos años, incluyendo la que injusta-
mente ahora “escracha” a Don García, a quien reivindicamos por su 
conducta ética y por entender que “los derechos de uno terminan don-
de empiezan los del otro”. En lo personal, me sentí PRESIONADO por 
la presencia del periodismo NO IMPARCIAL mientras contaba las 
boletas. Y me sentí protegido por la actitud del Sr. Miguel García, un 
ejemplo claro de qué significa violar o respetar los Derechos Humanos.              

 Carlos Benedetto 

Calor FLAT, el novedoso  
sistema de calefacción  

eléctrica de bajo consumo, en 
tres modelos diferentes!!!! 
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Síntesis de la semana  
en Argentina ... 

 
* Los hijos Noble Herrera accedieron a la orden de la Justicia de 
hacerse los ADN con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. 
Sospechoso giro de la causa.  
* Zaffaroni pidió respeto para las Madres de Plaza de Mayo. 
* Los docentes de Santa Cruz levantaron el bloqueo  a los yacimien-
tos petrolíferos. 
* Hay 54 casos de gripe A en Mendoza. 1 muerto 
* Cristina Fernández de Kirchner será candidata. 
* Tras las cenizas se reanudaron los vuelos al sur. 
* El turismo extranjero creció el 13% en el 1ª trimestre 2011. 
* Oyarbide prorrogó 10 días el secreto de sumario en el caso Scho-
klender. Encontró casas en un country construidas con materiales de 
la fundación Sueños Compartidos que pertenecerían al ex apoderado 
de Madres de Plaza de Mayo. 
* La presidenta inauguró un anexo del Instituto Leloir y distinguió a 
científicos. Al salir sufrió un pequeño accidente que le produjo un 
corte en el rostro. Fue trasladada al Sanatorio Los Arcos. 
* En Villa La Angostura estudian si las cenizas volcánicas pueden ser 
usadas para la construcción. El volcán Puyehue aumentó otra vez su 
actividad. 
* Marcha atrás con el embargo a los trabajadores del Teatro Colón. 
* Paro por falta de gas, ascensores y personal en el Instituto Lagleyze 
* Abuelas de Plaza de Mayo van, otra vez, por el Nobel de la Paz 
* Neuquén fue declarada “zona de desastre” al igual que Río Negro 
por las cenizas volcánicas. 
* Procesan a policías por “liberar” la zona donde mataron a Mariano 
Ferreyra. 
* El estanciero Llambías irá como 1º candidato a diputado por la Coa-
lición Cívica de Elisa Carrió. 
* De Narváez debió disculparse por decir que “Kirchner prefirió morir-
se a perder otra elección.”. Nadie cree en esas disculpas. 
* Hoy se definen las candidaturas electorales. 
* Desalojaron a los sindicalistas de Santa Cruz de una oficina pública 
de Buenos Aires. Era hora de que se actuara con firmeza 
* 3140 millones de pesos de superávit en Mayo. 

... y en el Mundo 
 

* Fernando Lugo desplazó a 3 ministros de su gabinete. 
* 120 mil evacuados por el derrumbe de 2 diques en China. 
* Cayó un avión en Rusia: 44 muertos y 8 sobrevivientes graves. 
* En Groenlandia, detuvieron al director general de Greenpeace en una 
plataforma de petróleo en donde demandaba que cesaran las explora-
ciones. 
* La ONU llamó a dialogar por las islas Malvinas. 
* Violencia en Belfast, Irlanda. 
* Suspendieron vuelos en Australia por las cenizas volcánicas del 
Puyehue. 
* Ban Ki-moon fue reelecto al frente de la ONU por otros 5 años a partir 
de 2012. 
* Sismo 7,2 escala Richter en las Islas Aleutianas y otro 7,4 cerca de 
las costas de Alaska. 
* 11 muertos y 50 mil evacuados por inundaciones en Filipinas. 
* Murió un adolescente atacado por un tiburón mientras surfeaba en 
las costas del Pacífico de Costa Rica. 
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De aquel que opina que el dinero puede hacer-
lo cualquier cosa, cabe sospechar con funda-
mento que será capaz de hacer cualquier cosa 
por dinero.      Benjamín Franklin 

¿Sabías que el  
pingüino de Magallanes... 

 
* mide entre 35 y 45 cm y pesa 3 kg? 
* presenta una morfología apta para minimizar la pérdida de calor cor-
poral? 
* tiene alas cortas y fuertes que no le sirven para volar pero que usa 
como aletas? 
* tiene una glándula uropigia en la base de la cola que segrega un 
aceite impermeable con el que lubrica las plumas mediante el pico? 
* cuando debe correr suelen deslizarse de panza ayudándose con las 
alas para la impulsión? 
* se alimenta de sardinas, anchoítas, calamar y pejerrey? 
* que bebe agua marina que filtra mediante sus glándulas excretoras 
de sal que se encuentran en el ángulo anterior de la cavidad orbitaria? 
* que en tierra es  hipermétrope? 
* anida en colonias siempre en el mismo lugar y que año a año limpia 
su nido y se turna con la hembra para empollar? 
* tiene una gestación de 42 días? 
* en abril inicia la migración a mares brasileños? 

Riqueza y corrupción, lujo y vicio, tienen en-
tre sí estrechas afinidades. Cuando la rique-
za cae en manos de hombres débiles, sin 
principios fijos, sin imperio sobre sí mismos y 
sobre sus pasiones, no es más que una tenta-
ción y una celada, la fuente quizá de desdi-
cha infinita para ellos y frecuentemente para 
los demás.                 Smiles 


