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Año 4 - Nro. 130 
Malargüe, Mendoza, Argentina 
Sábado 7 de enero de 2012 
Periodismo tendencioso para pensar y hacerse mala sangre  
http://sinpelos2011.wordpress.com/  

Esta semana, además … 
 

Servicios básicos deficientes en Malargüe (pág. 2); El Concejo Deliberante llevó a cabo una capacitación de prensa 
para el personal, pero sin periodistas locales (pág. 2); Raquel Blas acusada de estafa (pág. 3); Ya es irreversible el IV 
CONAE (pág. 5); Binner estuvo en Tunuyán con la Juventud Socialista (pág. 6); Se fue del Concejo Deliberante la Dra. 
Juin (pág. 6); Siguen los remezones en el Ejecutivo (pág. 6); “Campaña amigable” a favor de la minería (pág. 7); Otra 
vez PUERTO SUR agrediéndonos; ya aburren (pág. 7); Reflexiones sobre la muerte del gobernador rionegrino (pág. 7); 
En Río Negro hubo protesta contra la minería (pág. 7); Novedades de la semana en Argentina y el Mundo (pág. 10) 

$ 1.- 

Sólo faltan 1.433 días para que se vayan (iremos agregando fotos) 

 

Aviso: los Números 131, 

132 y 133 de SPELL recién estarán en 

la web el 6 de febrero 

Gracias 
 

SAN EXPEDITO 

 
L. M. y P.T.M. 

Es insostenible la situación de  
Alcalá en el  

Ejecutivo, pero no 
quiere renunciar 

 

Kristina superó el mal 

trance, pero hay gente que 

sigue perdiendo el tiempo 

con vigilias  

innecesarias 

El Rally Dakar sigue 

adelante a pesar de 

los cuestionamientos. 

Hay denuncias por destrucción del 

patrimonio arqueológico 

 

INSEGURIDAD en Caver-
na de Las Brujas. El Con-
cejo Deliberante y la 
DRNR siguen mirando para otro lado 

El pensamiento vivo 
de Monseñor Jaime 

De Nevares 
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Ésto dice una gacetilla oficial del Concejo Deliberante: 
 

SE REALIZÓ UNA CAPACITACION DE 
PRENSA PARA SECRETARIOS DEL HCD 
 

Por iniciativa del Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Marenco, 
se realizó por primera vez una capacitación de prensa, tendiente a adquirir practica 
en el uso de las herramientas periodísticas, de utilidad a la hora de comunicar la 
actividad diaria. 
La capacitación consistió en un taller de tres días donde se trabajó en forma teórica y 
práctica la redacción de gacetillas de prensa, las herramientas informáticas y su uso; 
redes sociales y su alcance y el concepto de edición de fotos que acompañan la 
información. 
Esta actividad tuvo  como objetivo convertir en información la tarea y agenda diaria 
del Concejo Deliberante para poner al alcance de la población en general y de la 
prensa en particular en un formato pertinente. 
El taller  estuvo a cargo de la periodista Patricia Veltri, una profesional con más de 

20 años de trayectoria en medios nacionales y provinciales de Córdoba, entre los 
que figuran 10 años como redactora del diario Clarín. 
Los asistentes recibieron certificado de asistencia  
 

Y esto decimos nosotros (y  
nos vamos por las ramas): 

 

Es muy loable que el Concejo avance en este tipo de capacitaciones, incluso porque 
ello lo diferencia de los errores que ha venido teniendo el Ejecutivo en su relación 
con los medios. Pero al mismo tiempo señalamos que este tipo de encuentros debe-
rían ser más seguidos, en forma de taller, y que los capacitadores sean periodistas 

del medio, no de otras latitudes, por más buenos 
profesionales que ellos fueran.  
Además, sería importante que el Concejo res-
pondiera, aunque fuera por la negativa, a los 
pedidos de apoyo financiero mínimo a la prensa 
(pauta publicitaria), como es el caso de quienes 
hacemos SPELL (expedientes HC 195 del 
4.4.2011 y HC 916 del 29.11.2011, ambos pen-
dientes de una respuesta).  
Estimamos del caso señalar que en abril pasado 
fue el mismo presidente del Concejo quien nos 
aconsejó solicitar pauta publicitaria y gestionar 
ese apoyo, pero luego nunca supimos qué pudo 
haber pasado. Aunque nos imaginamos….. 
Sabemos, porque nos lo contó el colega Diego 
Alí (FM 103), que muchos medios radiales y al 
menos uno gráfico reciben pautas publicitarias 
mensuales de entre 600 y 4.000 pesos mensua-
les, pero nunca pudimos saber por qué a otros 
no les toca no. Aunque también nos imagina-
mos… 

También sabemos que se distribuyeron los pases libres para la 
cobertura de la Fiesta del Chivo, y una vez más SPELL no estuvo 
en la lista. Al cierre de esta edición no  sabíamos siquiera si otros 
colegas tenían tales pases, como así tampoco los concejales, 
como sí lo tuvieron en otros años. Al menos no los concejales 
opositores (el Festival empieza hoy). Quizás no quieren que publi-
quemos que Soledad Pastorutti cobrará esta vez un cachet de 
150.000 pesos y Los Nocheros percibirán un “viático” (además 
del cachet) de 40.000 pesos, mientras que a los artistas locales 
se los arregla con 400, cosa que el cantautor Mario Vázquez ha denunciado ya por 
escrito al Concejo. También nos imaginamos por qué nadie le respondió satisfacto-
riamente. 

El Padre pato 

volverá a 

tener, en la 

Fiesta del 

Chivo, luz 

verde para 

seguir violan-

do el artículo 

14 de la Cons-

titución Nacio-

nal, como el 

año pasado? 

¿El periodis-

mo local segui-

rá cubriendo 

la Fiesta a 

pesar de la 

exclusión de 

algunos cole-

gas? ¿se soli-

darizarán con 

los excluidos o 

con los exclu-

sotes, como 

siempre? 

Mario Váz-

quez también 

se queja de la 

segregación 

contra artis-

tas locales, 

peor cuando 

militan por la 

causa de los 

derechos 

humanos, 

como es su 

caso. 

Servicios básicos  
deficientes  
en Malargüe 
Marta Brojan 

 

En el número anterior de SPELL la concejal Liliana Martínez plan-
teaba la emergencia hídrica y preguntaba hasta cuándo habría que 
esperar soluciones ya que las necesidades se plantean hoy y los 
vecinos no pueden estar “a la buena de Dios”. 
Hoy yo quiero ir un poco más allá. 
Es cierto que en verano, soportando altas temperaturas como pocas 
veces antes sucedió en nuestro territorio, la necesidad más grande 
pasa por tener agua. 
Pero la realidad es que en diferentes épocas del año los malargüi-
nos padecemos la deficiencia de todos los servicios. 
Sin ir más lejos, el invierno pasado faltó gas. Pero no es que hubo 
poco o mal gas. Directamente faltó,  luego de una gran nevada. 
Cuando hay tormentas o vientos fuertes o gran demanda nos que-
damos sin luz. Y hasta tuvimos que soportar reiterados cortes de 10 
o 20 segundos durante un tiempo bastante prolongado quedando a 
merced de que se nos arruinen los aparatos que funcionan con 
dicho fluido. Por supuesto, sin que nadie se haga responsable. 
Estamos en una zona inhóspita, patagónica. Donde sabemos que el 
clima no es precisamente benigno y donde las redes tanto de agua, 
de luz o de gas debieran tener una preparación y mantenimiento 
especial. Pero no. 
Como corderitos aguantamos todo sin chistar. Y los controles a las 
empresas proveedoras no existen. 
El municipio como siempre está ausente y entonces me surge una 
pregunta: ¿los representantes que votamos para el Concejo Delibe-
rante, no pueden hacer algo? 
Porque es humillante que, pagando nuestros servicios religiosamen-
te, falten cuando más los necesitamos. 
El lunes 2 de enero y para inaugurar el 2012 faltó agua en el Barrio 
Carilauquen. Las razones las desconozco. Aunque no se me esca-
pa que se han construido nuevos barrios y las redes son las mismas 
de hace 30 años. Es decir, no hubo obra. 
Pero además pregunto ¿se controla a quienes lavan autos con agua 
de red, llenan piletas o dejan correr el agua en los jardines por las 
noches? Presumo que la respuesta es “no”. Entonces todo esto 
conlleva a que el usuario común tenga poca presión de agua, no se 
llenen sus tanques y durante el día con temperaturas que superan 
los 30º no tenga agua ni para hacer un té. 
Las veces que he reclamado por la falta de este servicio los em-
pleados han venido a las 8 de la mañana (cuando casi nadie lo 
utiliza) a tomar la presión y siempre me dicen lo mismo: “la presión 
es 7 y es buena”. Pero nunca vienen a las 6 de la tarde, por ejem-
plo, cuando de la canilla sale un hilito. Así estamos. 
En invierno sin gas, en verano sin agua y cuando se les da la gana 
o hay fuertes vientos, sin luz. 
Eso sí, si nos atrasamos con las facturas enseguida llegan los avi-
sos de corte y los recargos. Ojalá fueran tan eficaces para dar un 
buen servicio como para intimar. 
Por eso insisto: los ediles ¿no pueden hacer algo al respecto? Ya 
que el intendente se borra por lo menos veamos si ellos pueden 
averiguar qué sucede o exigir que brinden el servicio que venden 
como corresponde. O exigirles que hagan obras. Porque no era la 
misma necesidad cuando Malargüe tenía 10 mil habitantes que, 
ahora que somos 24 mil. No hay que ser un genio para darse cuen-
ta. Y deben entender que no se pueden llevar la guita con pala. Hay 
que invertir. 
Los servicios están colapsados, no hay mantenimiento y siguen 
tirando de la soga porque nadie los controla. 
Creo que es el momento de hacer algo. Si no este próximo invierno 
volveremos a sufrir la falta de gas. 
Y propiciar que haya más controles para con los vecinos que sólo 
se miran su propio ombligo sin importarle lo que le pasa al que vive 
al lado. Sin importarle que si uno derrocha, le está quitando algo 
vital al otro. 
Cuestión que el verano recién empezó, medio mundo está en la 
suya (de vacaciones, o en la Fiesta del Chivo, o con el Dakar) y los 
que nos quedamos, seguimos aguantando un sistema injusto, ego-
ísta. Después de todo ¿a alguien le importa? 
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Rally Dakar, competencia de  
europeos que amenaza al  
patrimonio americano 

 
464 motos, coches, quad y camiones carísimos, chicos y chicas adictos al ‘deporte de 
riesgo’, todo un show mediático trasladado de la pobreza de África a la siempre ma-
chacada Suramérica… El París Dakar (ya sin París y sin Dakar) acaba con el patrimo-
nio arqueológico y deja una polvareda de polémica acallada por la publicidad. 
Acción Ecológica (http://www.accionecologica.cl/es/) de Chile se ha dado a la tarea de 
monitorear los daños del rally París Dakar desde que en 2009 el “rodeo publicitario en 
el continente de la pobreza”, como lo denominaban las ONGs en 2005, cruzó el Atlán-
tico. 
“En 2009, seis sitios arqueológicos con información con una antigüedad mayor a los 
cuatro mil años se perdieron por el Dakar. En 2010, se dañaron de lo revisado, que no 
fue el total, 52 sitios arqueológicos y en 2011, 126 sitios arqueológicos. Ese es el triste 
récord en términos de destrucción de nuestro patrimonio arqueológico y paleontológi-
co, gracias a esta “competencia deportiva’”, explicaba hace unos días Luis Mariano 
Rendón, de Acción Ecológica. 
Esta organización, junto a la Fundación Patrimonio Nuestro presentaron nuevamente 
en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Rally Dakar 
en defensa del patrimonio arqueológico del país.  
Saben que su recurso no parará la carretera que arrancó el domingo en Mar de Plata 
(Argentina) y que pasará por Chile y entrará por primera vez a Perú. 
Las organizaciones reclaman que el mismo Consejo de Monumentos Nacionales ya 
constató y comprobó –en un informe presentado en mayo de este año– el grave daño 
arqueológico y paleontológico que deja esta competencia en el norte grande del país. 
Rosario Carvajal, presidenta de Patrimonio Nuestro, señala –al igual como ha mani-
festado el Colegio de Arqueólogos– que las medidas de mitigación del impacto son 
insuficientes e ineficientes el daño irreparable que se produce en la zona. 
En Perú, el Museo Paleontológico Meyer Hönninger de Perú pidió al Gobierno y a los 
organizadores del Dakar 2012, que recaben información sobre los lugares que deben 
ser evitados y protegidos. 
Según el documento, los organizadores mantienen en estricto secreto la ruta de los 
vehículos, por lo que se pueden ver afectados los fósiles únicos de ballenas, delfines, 
tiburones y otra vida marina de gran tamaño que habitó durante el periodo del Mioce-
no en los desiertos de Ica y de Arequipa. 
El Gobierno de Perú solo ha establecido una salvaguarda para las Líneas de Nazca 
ante la arremetida de los 464 vehículos participantes, entre ellos 170 automóviles, 193 
motos, 25 quads y 76 camiones. El Ministerio de Cultura de este país ha insistido en 
que el rally no dañará las zonas de patrimonio intangible protegidas. Mientras, la Co-
misión de Promoción de Perú lo que prefiere es hacer cuentas y asegura que la lega-
da de la caravana atraerá a un millón de turistas y supondrá una inversión directa 
cercana a los 100 millones de dólares. 
Fuente: http://otramerica.com/radar/rally-dakar-competencia-de-europeos-que-
amenaza-al-patrimonio-americano/1151 

Raquel Blas  
acusada de estafa 

 
Desde hace bastante tiempo venimos advirtiendo que la función 
de la asociación Trabajadores del Estado—ATE no tiene nada 
que ver con los intereses y derechos de los trabajadores.  
En anteriores ediciones hemos advertido que ATE no ha hecho 
nada por defender a los empleados estatales que fueron dados 
de baja como represalia política durante la última campaña 
electoral y situaciones “delicadas”, como es el caso del emplea-
do de la Subsecretaría de Trabajo que hace dos años 
(diciembre de 2009) fue trasladado al Registro Civil por 
“excederse” en sus inspecciones en las que constató que la 
mayoría de los empleados de los empresarios de Malargüe 
están trabajando en negro. Al muchacho se le estaba yendo la 
mano, los empresarios protestaron, se 
reunieron con funcionarios de la Comuna 
(fuimos testigos presenciales aunque 
ocasionales de esa reunión) y a los dos 
días el empleado (peronista, de esos que 
se toman el peronismo en serio) estaba 
en otra parte. Ese empleado estatal no 
fue defendido por ATE. El empleado 
sigue “castigado” en el Registro Civil.. 
Tampoco ATE intervino, sino sólo para 
felicitar al denunciante, cuando saltaron las denuncias por 
condiciones insalubres de trabajo en Caverna de Las Brujas, 
que afecta a los guardaparques, que son empleados estatales. 
No se sabe a dónde fue a parar la denuncia; tenemos copia. 
Hay mil situaciones en las que ATE no intervino cuando debió 
hacerlo, ni siquiera con algún gesto de solidaridad a distancia.  
Ahora salta la liebre por otro lado, y es que la secretaria general 
del sindicato a nivel provincial, Raquel Blas, ha sido imputada 
por estafa y retención indebida. Se supo que la Fiscalía Espe-
cial investiga si la secretaria general de la Asociación de Traba-
jadores del Estado (ATE) habría negado la posibilidad de des-
afiliarse a algunos empleados de la Dinaf. La medida también 
alcanza a otro dirigente de ATE, Vicente Frezza, marido de 
Blas. Eso dice el diario Los Andes del martes.  
Blas cambió de tema y dijo que todo ésto es una patraña del 
kirchnerismo para condenarla según la nueva ley antiterrorista, 
pero hete aquí que la denuncia viene desde 2009. “Los denun-
ciantes indicaron ante la Justicia que algunos empleados públi-
cos se habían afiliado y luego, cuando quisieron desafiliarse, se 
les habría tomado la renuncia pero no se los habría dado de 
baja: en los bonos de sueldos les habría seguido figurando el 
descuento correspondiente”, dice Los Andes.  
No sabemos si esto es un apriete del gobierno contra ATE, o si 
es cierto. Lo que sí sabemos, y nos consta, es que la Sra. Ra-
quel Blas nunca representó los intereses de los trabajadores, 
sino los suyos propios, y entonces ante ésto reivindicamos el 
derecho a poner en duda su inocencia. 
(No olvidemos que en 2007 Blas con-
tribuyó como nadie a desestabilizar al 
gobierno de Raúl Rodríguez en benefi-
cio de Jaque y Agulles. Ese dato no 
debe ser olvidado). 

Gracias 
 
 
 

SAN EXPEDITO 
 

J. O. 

Algo sobre la operación de Kristina 
 

 

La Presidenta Kristina fue exitosamente 

operada de la tiroides, en medio de un 

incalificable circo de gente que la alen-

taba desde la calle, como si el quirófano 

fuese la popular de Boca; o, mejor dicho, 

la cancha. 

Entendemos y compartimos los sentimientos 

de preocupación y la admiración por esta 

gran mujer, pero desaprobamos estas prác-

ticas cambalacheras, que nos recuerdan a 

las “vigilias” de cuando convalecían San-

dro o Maradona. 

Hacemos votos por la pronta recuperación de la presi, pero 

al mismo tiempo convocamos al pueblo argentino a que nos 

dejemos de joder con estas payasadas. Estamos para otra 

cosa. 

Para acompañar el proyecto nacional y popular. Para pro-

fundizar los cambios y para no permitir que avance la de-

recha agazapada. 

 Mientras los inteligentes deliberan, los necios deciden. 
 

       Plutarco 
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No sólo no hay seguridad en Las Brujas, sino que  
tampoco la hay para los ciudadanos que la reclaman 

 
En 1998 el Concejo Deliberante, a instancias de los concejales radicales Espolsín y Céspedes y del 
mopomista-luego-converso-al-PJ Refsgaard, con ayuda del “demócrata” ex frepasista Horacio Mari-
naro (que estaba por asumir), consiguió que el Concejo dictara un par de resoluciones repudiando a 
un ciudadano que estaba reclamando que se cumpliera la ley (así como suena, la ley 6045, la ley 
5961, la ley 5978), porque tal reclamo “perjudicaba al negocio turístico”. El reclamo era: que haya 
plan de manejo y protocolo de seguridad en Caverna de Las Brujas, una de las cuatro (entonces eran 
tres) áreas protegidas en nuestro departamento. 
Con los años ese ciudadano protestón trabajó en la DRNR, autoridad de aplicación de la ley 5978, y 
vio la posibilidad de hacer “adentro” lo que antes reclamaba desde “afuera”. Nada de eso ocurrió, 
sino que los mandamases de entonces (que siguen hoy en la DRNR, en las agrupaciones de guías, 
en el Ejecutivo comunal, en el PJ, unos pocos emigraron de la UCR) no querían controles. Los mis-
mos que no quieren una minería controlada, tampoco querían un turismo controlado. 
Hasta que se murió un turista, y estamos cerca de que se cumpla un año de ello, y entonces el em-
pleado díscolo de la DRNR empezó a reiterar sus antiguas denuncias, que ahora tenían estatura de 

expedientes internos en la DRNR. Entonces el Sr. Ramón Martínez decidió fabricarle un sumario y echarlo. El hombre no quiere testigos molestos. Ni tampo-
co los guardaparques (excepto uno), que nada hicieron para impedir eso, ni siquiera poner a la víctima sobre aviso de lo que se estaba gestando. 
Entonces el ciudadano de marras recurrió al Concejo, enterado de que, entre los “papeles” del sumario trucho de la DRNR, estaban las viejas resoluciones de 
repudiio; fue a pedir ayuda: “ustedes cometieron el error, hace trece años, de crucificar al que reclamaba seguridad en Las Brujas; luego en 2011 ustedes 
mismos piden informes sobre seguridad en Las Brujas, con lo que están reconociendo que en Las Brujas no hay seguridad; para peor, un concejal viene de 

denunciar la muerte de un turista dentro del 
área protegida, y ese ciudadano fue dado 
de baja por denunciar la inexistencia de un 
protocolo de seguridad; por lo tanto, dero-
guen aquellas normas viejas, porque las 
mismas están siendo usadas para justificar 
la eliminación de testigos molestos; deró-
guenlas y comuniquen tal derogación a la 
DRNR”.  
No es difícil de entender. Si se lo explico a 
mi primo el tornero, mi primo el tornero 
entiende.  
Pero en Concejo Deliberante parece que 
tiene otros tiempos, que no son los tiempos 
de la gente.   
Se lo explicamos así a 
los concejales, uno por 
uno. Entonces, el único 
que nos entendió fue 
Ferrero, pero nada 
pudo hacer, quizás 
porque ya estaba pre-
parándose para la trampa que le estaban 
tendiendo desde el PJ y desde adentro del 
mismo MOPOMA. El concejal Fernández 
(UCR) prometió ocuparse personalmente 
del tema, pero luego descubrimos que él 
había suministrado las resoluciones de 
1998 al delegado Ramón Martínez, para 
que éste las utilizara para inflar un sumario 
en el que la víctima nunca pudo defender-
se, como en “El Proceso” de Kafka. No 
hubo mala fe en Fernández, pero si inge-
nuidad, suponemos. 
Habiendo sido una iniciativa de un concejal 
radical en 1998, hubiera correspondido que 
ese error fuera corregido por otro radical. 
Pero esta cosa de la autocrítica no funcio-

na en estas latitudes políticas.  
Finalmente la abogada Paola Paleico tomó conocimiento de todos los detalles de este tema y nos dijo hace unos 
meses que “legalmente no podemos probar el daño, vencieron algunos plazos”. O sea “la solución no es jurídica, 
sino política”. Pero ahora Paleico es concejal y, como tal, volvió a tomarnos copia del expediente maldito y pro-
metió estudiarlo junto a Patricia Cecconato.  
Después de todo, toda la historia comenzó cuando acompañamos al jefe de ambas, el Poroto Ferrero, la vez que 
destapó la olla de lo que se estaba (y se sigue) cocinando en Las Brujas….   

Gómez se va en marzo, pero antes le prohibió a su 

personal participar del próximo congreso de espe-

leología. Martínez sigue sin jubilarse. A Guillermo 

Romano acaban de rechazarle un ascenso a catego-

ría 13, lo que indica que Paco Pérez leyó una car-

peta con antecedentes negativos que le acercó al-

guien que conocemos. 
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Dr. Jorge Luis Alberto Tieppo 
 

 
Contador Público 
MAT CPCE 2929 

 

 

Gral. Roca Este 109 
E-mail: jlatieppo@yahoo.com.ar              Telefax: (02627) 470340 
C.p. (5613) Malargüe—Mendoza           Tel Cel. (02627) 15221954 

Gracias 
 

SAN EXPEDITO 
 

N. B. 

Gracias 
 

SAN EXPEDITO 
 

H.R.C. 

Gracias 
 

SAN EXPEDITO 
 

H. M. y L. M. 

 
Hay que hacer algo para que, al menos, el Concejo responda a lo que se anexa escaneado (ver página anterior), una de las tantas notas que el Concejo 
Deliberante respondió con SILENCIO. Un silencio que, cuando es demasiado prolongado, termina siendo cómplice.  
 

Marinaro, el regreso de los muertos vivos? 
 

Respecto del “demócrata” ultramenemista Horacio Marinaro, en 1998 fue, junto a los ediles radicales antes mencionados, el más férreo 
defensor de la política de Jaque (a pesar de decirse opositor, al estilo de ciertos periodistas que encienden luz de giro a la izquierda y 
luego doblan a la derecha) y atacó duramente a cuanta ONG ambientalista hubo y hay, primero defendiendo el turismo trucho y luego a 
la minería trucha, incluyendo la actividad petrolera trucha en Llancanelo, oh casualidad, feudo de su amigo personal Ramón Martínez, 
como lo es Payunia y lo es Las Brujas.  
En 1998, antes de asumir como concejal y hacer los desastres que hizo en la banca, Marinaro insultó salvajemente a los espeleólogos que reclamaban segu-
ridad en la caverna y dio letra para el dictado de las resoluciones infamantes que nos ocupan. 
Hoy nos enteramos de que este ex concejal (artífice del desmantelamiento del Partido Demócrata, que tenía tres concejales cuando él asumió y hoy no tiene 
ninguno) se arrimó nuevamente al fogón de la DRNR, de la mano de su amigo Ramón Martínez (otra vez sopa), como directivo de una supuesta Asociación 
Malargüina de Pesca con Mosca, para monitorear el PROGRAMA PROVINCIAL DE PESCA, que la misma DRNR desmanteló con sus prácticas corruptas. 
Algo de eso publicamos un par de números atrás.  
No se entiende nada, eh?. Pero lo podemos intentar: primero viene el proceso de desmantelamiento de los cuadros técnicos de la DRNR, luego la 
“privatización” (previo desguace) de los programas del PLAN DE GESTION AMBIENTAL.   
Esta película ya la vimos. El fantasma de Carlos Saúl I sigue rondando nuestra atmósfera que sigue oliendo a podrido. 

Ya es irreversible  
el IV CONAE 

 
El Cuarto Congreso Argentino de Espeleología ya es 

algo irreversible, a partir de que ya se han ins-

cripto unas veinte conferencias, además de películas 

y talleres.  

La Dra. Eleonora Trajano (Universidad de Sao Paulo, 

Brasil), que visitara Malargüe como bióloga de ca-

vernas en febrero de 1991, adelantó que su conferen-

cia llevará el siguiente título: “Espeleobiologia na 

América Latina e o papel do biólogo na preservação 

dos ecosistemas”  (Espeleobiologìa en América Latina 

y el papel del biólogo en la preservación de los 

ecosistemas). De parte de la Argentina participarán 

las biólogas tucumanas Marcela Peralta y Fátima Ro-

mero, como asimismo al menos dos especialistas en 

murciélagos, del PCMA  Programa de Conservación de 

los Murciélagos de la Argentina. Y el geólogo Darío 

Trombotto estará también para decir lo suyo. 

Más información sobre este Congreso en 

www.fade.org.ar 
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Binner asistió en  
Tunuyán al XXII  

Campamento Nacional 
de la Juventud Socialista 

 

Se llevó a cabo en el camping La Riojita, y acompañaron a Hermes Binner la in-
tendente de Rosario Mónica Fein y el senador nacional Rubén Giustiniani. 
Hubo disertaciones de los reconocidos científicos del Cricyt, Ricardo Villalba y 
Elena Abraham, así como también la del investigador del Conicet y ganador del 
Konex 2006 (Ciencias Políticas) y 2004 (Ensayo Político), Carlos Altamirano. 
Este tipo de encuentros se realizan todos los meses de enero, y esta vez comenzó 
el miércoles y termina mañana domingo 8. Hubo mesas redonda, entre ellas una 
dedicada a un punto del cual Villalba (Premio Nóbel junto a otros científicos por 
haber hecho aportes al conocimiento del cambio climático) es especialista indiscu-
tido. 
Villalba y Abraham disertaron sobre un tema que pareciera ser tabú para el 
“kirchnerismo” provincial, cual es el del desarrollo sustentable. 
El viernes por la mañana hubo talleres del Movimiento Nacional Reformista 
(MNR), cuya rama en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNC viene de obtener 
el segundo lugar en el Centro de Estudiantes y de organizar el primer seminario 
universitario sobre Espeleología Social. 
Como no podía ser de otra manera, hubo voces críticas, 
como la del epistemólogo Roberto Follari, quien dijo en un 
foro: “Viene Binner a Mendoza. Tras visitar a Cornejo -lo 
que ubica claramente su postura como cercana a la no 
muy progresista de la UCR- irá a un campamento juvenil 
del Partido Socialista en Tunuyán. Binner ha mostrado 
cierta dignidad como opositor, pues nunca se subió al 
carro de Clarín o a la "unidad" con Macri o De Narváez. Eso sí, como imagi-
nario futuro oficialismo, ¿alguien se imagina lo que puede hacerse con las 
suaves reformas socialdemócratas que puede impulsar Binner? Sí, es fácil 
hacerlo. Basta ver el desastre que dejó el socialismo español en el poder, 
partido hermano y miembro de la misma Internacional que el de Binner. Más 
de un 20% de desocupados y aplicación de las recetas del FMI. Debilidad 
frente a los de arriba, asunción de las decisiones que se planteaban desde 
fuera del país. De modo que no cabe sino pensar a Binner como lo que es: el 
Rodríguez Zapatero criollo”.  
Lo que el Dr. Follari parece no entender es que no se le puede pasar factura a 
Binner por los errores del socialismo español, que de socialismo tiene sólo el 
nombre. Binner cometió errores, pero acompañó al gobierno nacional en casi 
todos sus aciertos, y su perfil opositor no tuvo nunca los ribetes psiquiátricos de 
Carrió, Bullrich, Alfonsín, De Narváez, Duhalde, Sarlo, Macri, Morales Solá, Majul, 
Lanata y otros impresentables. Podríamos reprocharle, y nosotros lo hacemos, el 
haberse recostado en “intelectuales” de cuarta como Tomás Abraham, pero así es 
la vida, nadie es perfecto. 
Follari también olvida que él escribía los discursos del gobernador Iglesias, cuando 
los radicales no eran tan “malos”, y que defiende a un gobierno absolutamente 
defendible, como el de Kristina, pero, de paso cañazo, ha defendido o al menos 
justificado pasivamente, al jaquismo. 
Por último, decir de Binner que “es el Rodríguez Zapatero criollo”, es como decir 
que “Kristina es la Menem del siglo XXI”… Extrapolaciones innecesarias, aunque 
fueran ciertas. Binner dejó Santa Fe siendo la única provincia donde los jubilados 
cobran el 82% móvil, y eso dista de ser parecido al socialismo español. 
¿Dónde estaba el Partido Justicialista al que defiende Follari cuando el justicialista 
Menem estaba traicionando a la Patria, aumentando la deuda externa y desocupa-
ción, indultando a genocidas, privatizando las joyas de la abuela, etc.etc.etc.?. En 
aquel tiempo, tanto Binner como Iglesias como Follari estaban en la vereda de 
enfrente del menemismo, al que finalmente derrotaron desde posturas distintas. 
¿Y hoy? ¿nisiquiera nos queda un mínimo de respeto por un antiguo camarada de 
ruta? 
Binner nunca dijo de Follari o Kristina que “son el Menem del siglo XXI”. Evidente-
mente no lo son. Todos tenemos errores pasados, todos tenemos un muerto en el 
ropero. Pero eso de ver la paja en el ojo ajeno no es lo aconsejable. 
Personalmente he participado de reuniones de la Juventud Socialista, donde se 
está dando un debate sobre las relaciones de dicho partido con el peronismo, y 
eso debería ser respetado. Hay allí mucha apertura, que no la vi en Carta Abierta, 
espacio de intelectuales que en Mendoza incluye a Follari, y en la que muy prolija-
mente fueron siendo excluidos quienes piensan distinto al pensamiento 
“oficialista”. En nuestro caso personal, por decir que los candidatos del PJ mendo-
cino eran producto del dedo de Kristina y no de la voluntad del pueblo mendocino, 
por decir que Binner no es el enemigo sino un adversario, por advertir que el kirch-
nerismo corre el riesgo de hiper-pejotizarse y por advertir que Carta Abierta se 
estaba transformando en una Carta “cerrada”. Si no entendemos lo que es el 
pluralismo, estamos en horno.  CARLOS BENEDETTO 
 

Revuelo en el Concejo  
Deliberante por la misteriosa 
partida de la abogada Juin 

 
El martes fue un día tenso en el Concejo, porque había muchas idas y 
venidas por distintos temas, y uno de ellos parecía ser la desafectación 
de la Dra. María Cristina Jiménez de Juin, asesora letrada (ahora “ex”), 
que estaba allí desde 2008. 
Tanto en la presidencia del Concejo como en los bloques había un total 
hermetismo respecto de este tema, pero alguien nos dijo, en el área 

administrativa, que “simplemente su 
contrato se caía el 31 de diciembre” 
y no se le renovó el mismo, nada 
más”. 
Pero escarbando se conocieron 
otros detalles, que coinciden con 
una carta de protesta que “la Juin” 
habría presentado y de la que tam-
poco pudimos obtener copia, aun-
que varios caminadores del Concejo 
la habían leído y se reían por lo bajo 
y decían cosas como que “a Juin en 
realidad la puso la ex presidenta y 
ahora senadora Silvia Calvi, a dedo; 
pero ahora cambió la mano y se 
está haciendo una limpieza muy 
cuidadosa, aunque en silencio”. Y 
también escuchamos: “Juin fue 
concejal radical, que atacaba al 
jaquismo desde los comienzos,  

luego se prendió al “que se vayan todos” cuando cayó De la Rúa, y 
organizaba los escraches y cacerolazos contra Jaque junto a Claudia 
Martínez; todos ellos terminaron siendo atraídos por el jaquismo”. 
De Claudia Martínez, ex concejal y actual secretaria de Desarrollo 
Humano, sus enemigos dentro del PJ dicen que “vino de San Rafael 
con una mano atrás y otra adelante, el padre (ex-concejal menemista 
Fidencio Martínez) le puso un negocio de todo-por-2-pesos y ganó plata 
vendiendo tutuca; así fue creciendo y hoy tiene más poder que el padre 
y el suegro juntos; todo lo que tenga que ver con Derechos Humanos 
será cajoneado; ella también fue cómplice de la serruchada de piso 
contra Raúl Rodríguez en el 2007, obedeciendo a Jaque”. 
Juin parece haberse quejado por discriminación ideológica y por cues-
tiones estrictamente personales, pero nos dejó la sensación de que 
nada podrá hacer para volver a su puesto. 

Claudia Martínez es mano 

derecha del intendente y tiene 

a cargo la inexistente política 

de derechos humanos. Es nue-

ra de Julián Contreras, del 

área de Vivienda, quien está 

sospechado de haber colabora-

do con los militares en la des-

aparición forzada de personas 

durante la dictadura. Eso ex-

plica la reticencia a permitir el 

desembarco de los DDHH en 

estas latitudes. 

Siguen los remezones  
en el Ejecutivo 

 

¿Será cierto que en marzo el 
Dr. Alberto Recabarren dejará 
su banca de diputado para 
pasar a ser director de OSEP, y 
que entonces la banca deberá 
ser ocupada por José Muñoz, 
jefe de Gabinete de Agulles y 
presidente del PJ? 
¿Y que Muñoz ve con agrado 

ese cambio porque de esa manera ganaría impunidad  por las infinitas 
denuncias que tiene en su contra? (El Poroto Ferrero insiste con que le 
debe plata). 
Nos preguntamos quién quedará en la jefatura de Gabinete. ¿Sandro 
Canales? ¿Claudia Martínez? ¿Alcalá? ¿Nilda Tapia? ¿Nancy Ruarte? 
Será cierto que el ex-Director de Ambiente Rolando Lucero está pelea-
do “a muerte” (sic) con Sandro Canales y Christian Alcalá y que en los 
próximos días habrá novedades de 
este nuevo culebrón? (dicen que Luce-
ro tuvo que aceptar contra su voluntad 
la paralización de la planta de residuos 
y que se pusiera en su Dirección a un 
técnico minero vinculado a VALE 

Muñoz se prueba el traje de dipu-

tado. Lucero y Alcalá divorciados 



 

130 SIN PELOS EN LA LENGUA 130 -  Malargüe - Mendoza - http://sinpelos2011.wordpress.com - 7 de enero de 2012 —pág. 7 

Minería: el Gobierno analiza  
lanzar una campaña “amigable”  

 

 EL SOL publicó un artículo muy interesante sobre la campaña de este gobier-
no para difundir la minería “amigable” en las escuelas: http://elsolonline.com/
noticias/view/120583/mineria-el-gobierno-analiza-lanzar-una-campana-
amigable-. 

Sobre esto hacemos algunas re-
flexiones: 
En la nota de EL SOL se incluye 
esta foto, pero no se la nombra a 
Kristina, que aparece aquí con 
Peter Munk, traficante de armas y 
socio de George Bush padre, fun-
dadores de la Barrick Gold, empre-

sa que hoy controla a la provincia de San Juan y viene por Mendoza ¿de la 
mano de Pérez?. No tenía sentido incluir esta foto en esta nota de EL SOL, 
pero ...Kristina debería despegarse …. 
Hemos remitido este interesante artículo porque pone en evidencia la falsedad 
del diagnóstico que parte del supuesto de que “el pueblo es ignorante”. Las 
resistencias contra la minería incluyeron, en el año 2006 y 2007, actos de sutil 
represión contra el ambientalismo.  Botones de muestra en Malargüe fueron el 
cierre de la Modalidad Ambiente de la Escuela 4-018 (tema sobre el cual la 
prensa sigue callando, incluyendo EL SOL) y, seis meses después, a media-
dos de 2007, el dictado de la resolución 100/07, que fue el principal llamado 
de atención, en todo el país, de que “en Malargüe no se respetan los derechos 
humanos” (el derecho de reunión es uno de ellos). 
El subsecretario Vázquez (mencionado en la nota) no puede ponerse como 
objetivo hacer docencia pro minera en las escuelas y desatender los reclamos 
que mencionamos en el párrafo anterior, como así tampoco el desmantela-
miento de la Unidad Técnica del Departamento de Áreas Protegidas ocurrido 
por presiones de “la minería” (hemos presentado pruebas en Fiscalía de Esta-
do en marzo pasado y nadie nos dio explicaciones satisfactorias). Tampoco 
parece estar muy dispuesto a remover de sus cargos a impresentables del 
área gubernamental ambiental que tienen fluidas relaciones con algunas em-
presas mineras (Daniel Gómez, Guillermo Romano, Ramón Martínez, etc). 
Es alarmante lo que estamos leyendo, como para pensar que se vienen tiem-
pos peores. La minería no progresará aplicando política de exclusión funda-
mentalista, sino todo lo contrario.  
Para empezar, en Malargüe quienes esto escribimos no hemos conseguido 
trabajo en “la minera”, por lo que no tenemos razones para defender esta 
actividad, que está dando trabajo a Neuquén, pero no a Mendoza 

Se llevó a cabo en Río Negro jorna-
da de protesta contra la minería  

 
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma llamaron a partici-
par de una Jornada de Acción de Silencio en el día 3  a las 16.00 hs. en 
la Fuente Pucará de la ciudad.  
Dicha acción se realizó para expresar rotundo rechazo por la derogación 
de la Ley Provincial N° 3981 que en su cuerpo expresa: "Prohíbese en el 
territorio de la provincia de Río Negro la utilización de cianuro y/o mercu-
rio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de mine-
rales metalíferos, en el marco de la Ley Nacional 25675, tratados y con-
venciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigen-
tes en materia ambiental",  realizada el pasado Jueves 29 de Diciembre 
del 2011. Este hecho tuvo lugar además, a expensas del reclamo de 
diversas organizaciones y vecinos de la provincia negando la instancia 
democrática de debate público.  
Los vecinos dicen: “En este sentido entendemos, que esta medida forma 
parte de un proyecto de desarrollo que fomenta la producción extractiva, 
contaminante y el saqueo de los recursos naturales sin contemplar el 
cuidado del medio ambiente, el respecto a la vida, el derecho de las 
poblaciones futuras y presentes, implicando el ultraje al territorio y la 
cultura de los pueblos originarios y de la población en su conjunto. Del 
mismo modo, descreemos de la propuesta del gobierno rionegrino res-
pecto a la creación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Mi-
nera (CoPEAM) como único órgano garante para la protección del medio 
ambiente y el derecho a la vida, sobre todo teniendo en cuenta que parte 
desde  acciones consumadas y no desde la prevención de las mismas. 
Consideramos que no puede ser neutral en su posición, viniendo del 
mismo sector que niega la ley de protección al medio ambiente. Así 
mismo, subrayamos lo que han implicado las experiencias en dicha ma-
teria en diversas partes del territorio nacional como antecedentes que no 
podemos desconocer. Paralelamente, aclaramos que esta acción de 
protesta se realiza con el mayor respeto, en forma pacifica y en silencio 
adhiriendo a la jornada de duelo decretada a nivel provincial por el falle-
cimiento del Sr. Gobernador de la Provincia, Carlos Soria”.  

Es sospechoso por qué el goberna-
dor Soria fue enterrado tan rápido 
 
En septiembre pasado Horacio 
Verbitsky publicó un artículo sobre 
Carlos Soria, el gobernador de Río 
Negro muerto accidentalmente (o 
por homicidio preterintencional, no 
se sabe) en la madrugada del 1º de 

enero. 
En su artículo (25-9-2011), 
Verbitsky afirma: “En las últi-
mas elecciones provinciales 
previas a la presidencial, justi-
cialistas y radicales disputan la gobernación de Río Negro con los 
colores nacionales de la presidente CFK. Uno de los candidatos, 
Carlos Soria, simboliza lo peor de la década menem-duhaldista, reci-
clado de ocasión. Su candidatura plantea cuáles son los límites de lo 
tolerable para el kirchnerismo, mientras la UCR retrograda hacia el 
carácter de un partido municipal”. Y reproduce esta foto, donde se lo 
ve a Soria con Erich Priebke, el criminal de guerra nazi que había 

estado oculto en Argentina hasta hace unos 15 años. Priebke fue el res-
ponsable del asesinato de casi 400 italianos en las llamadas Fosas Ardea-
tinas, tema que fue “inmortalizado” por Richard Burton en una película 
memorable: “Masacre en Roma”. 
Soria trabajó para la SIDE y se lo sindica como uno de los responsables 
intelectuales de las muertes de Kosteki y Santillán durante el gobierno de 
Duhalde (el policía que los mató acaba de recibir perpetua). 
Dicen que Kristina no lo quería como gobernador de Río Negro, pero que 
tuvo que aceptarlo porque debía respetar las internas del PJ (como pasó 
en Mendoza con el jaquismo, que sigue siendo referente de un kirchneris-
mo con el que nada tiene que ver). Soria fue uno de los sapos que debió 
tragarse la presidenta, por mera conveniencia electoral y por no tirarse a 
su propia gente en contra. 
Lo que acaba de ocurrir no nos duele, ni lo festejamos, pero sí nos dan 
ganas de decir eso de “el que a hierro mata, a hierro muere” 

puertosur_grupo4h@yahoo.com.ar 
02627 15322322 

 
No conforme con haber sido denunciado en la Policía 
(Juzgado de Faltas Autos 9248/11), cierto “periodista” 
que dirigía un pasquín llamado PUERTO SUR, que 
ya no existe, y que se identifica sólo con un e-mail y 
un celular (ver título), ha vuelto a la carga, oh casuali-
dad, a pocos días de haber reiterado nosotros la 
denuncia en sede policial y haberla ampliado a la 
persona del director del semanario clandestino EL 
FISCAL (Actuación Sumarial 2419/11), ante la firme 
sospecha de que el artículo que motivara la primera 
denuncia (junio 2011) fue escrito en co-autoría. 
Ahora este “colega” no sólo se burla de la italianidad 
de mi apellido, sino que también manda saludos a mi esposa, como queriendo 
intimidar. Y prepotea minimizando la seriedad de una denuncia en sede poli-
cial, como si se sintiera por encima de esa institución de seguridad. Hay una 
recurrencia permanente, en sus dichos, a mis antecedentes espeleológicos, 
como si algo le molestara de eso y como si entendiera del tema 
Sigo sosteniendo que hay al menos dos funcionarios municipales (salen en la 
tapa de este semanario) detrás de todo esto. No es casualidad que estas 
cosas pasen justamente en este momento. 
Responsabilizo a estas dos personas por cualquier accidente que pueda sufrir 
en la calle mi esposa, o yo mismo. No les voy a dar el gusto de reaccionar 
violentamente, que es lo que buscan. Pero tampoco voy a descuidarme ni 
descuidar a mi compañera. 
Responsabilizo también a la Policía y a la Justicia, por no estar actuando con 
la celeridad oportunamente requerida.                     CARLOS BENEDETTO 

Aparentemen-

te peleados, 

tienen en co-

mún la semi-

clandestinidad, 

el desprecio 

por los dere-

chos humanos, 

la misoginia y 

el método del 

apriete 
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Liliana Martínez 
 
Una concejal que 
lucha por la  

institucionalidad y los  
derechos de la mujer 

Bloque de Concejales 
 

JUSTICIALISMO  
PARA TODOS 

 
justicialismoparatodos@yahoo.com 

“El Concejo Deliberante  
debería convocar a Alcalá  
para que rinda cuentas  
de muchas cosas” 

 
Sabido es que –nos consta- Rolando Lucero renegó de Raúl Rodríguez 
como candidato, por lealtad a Agulles y su gente. Pero durante la misma 
campaña tuvo problemas con Sandro Canales y su jefe Cristian Alcalá, 
cuando se enteró que éstos y el intendente, más José Muñoz, actual jefe 
de Gabinete y posible futuro diputado (si Gabriel Ferrero no impugna su 

jura como prometió hacer), llegó a 
“acogotarlo” a Canales y fue Muñoz 
quien salvó a éste de una golpiza.  Ya 
informamos sobre ésto y ya le sugerimos 
que “la próxima vez, Rolando, no te 
olvides de tus amigos, que para eso 
estamos y vamos a darte una mano”.  
Que Lucero tiene mal carácter, él mismo 
lo reconoce y es conocido por todo el 
mundo por esa cualidad. Pero eso es 
una cosa y otra es que, además, no 
come vidrio y nunca se bancó que, sien-
do malargüino nativo, un buen día empe-
zó a recibir órdenes de un Alcalá que, a 
2012, no lleva ni quince años de residen-
cia en el departamento, al que llegó 
pobre y en el que misteriosamente, os-
tensiblemente, se ha enriquecido desde 
la función pública.  
Quisimos hablar con Lucero sobre este 
tema, pero no quiso hacerlo “por ahora”. 
Se está aún lamiendo las heridas del 
encontronazo de resultas del cual quedó 
afuera de la Dirección de Ambiente y 
recibió a cambio una dirección creada 
para él mismo a instancias de Muñoz, 
pero a modo de premio consuelo. Está 
claro que pusieron en su lugar a alguien 
(un técnico minero, buen muchacho, lo 
conocemos) que no entiende del tema 
ambiental y que fue empleado de la 

minera VALE, donde el equipo gobernante tiene intereses evidentes. Alcalá 
y Canales necesitan gente que no sepa o que sea dócil, para controlarlos 
mejor; hace mucho tiempo que a Lucero no lo dejaban tomar decisiones, 
como así tampoco a quienes colaboraban con él. 
Lucero nos prometió entonces hacer una entrevista, pero para hablar de su 
nueva función, a cargo de los espacios verdes urbanos, donde lo pusieron 
quizás con la esperanza de que “no joda más” y se dedique a cambiar el 
sapito de la manguera de regar el pastito de las plazas, cuando tiene capa-
cidad y experiencia para otras cosas. 
Consciente de esa capacidad, El Rolo está operando políticamente, pero 
no sabemos con quién ni cómo. Se huele. “He sido castigado por no ser 
ladrón y obsecuente, pero no me voy a quedar quieto; en este año se me 
acomodaron muchas cosas en la cabeza, incluso con la prensa; puedo 
decir que los únicos que no me cagaron fueron ustedes (por SPELL) y el 
Poroto Ferrero”, cosa que nos conmocionó, porque conocemos el amplio 
arco de amistades (políticas y de las otras) de Lucero, y lo pusimos en la 
misma lista de humillados por el régimen jaquista junto a Ferrero, Rodrí-
guez y otros, aunque entre ellos no haya contacto. Suponemos que no lo  

Hace 12 años Alcalá llegó a 

Malargüe como guardapar-

ques y muy endeudado. Hoy 

es el hombre económicamente 

más poderoso y políticamente 

más odiado.  Es uno de los 

responsables legales de la 

muerte de un turista en Las 

Brujas, como asimismo de la 

recurrente falta de agua pota-

ble en ese mismo sitio, como 

así también del abandono de 

la planta de tratamiento de 

residuos. Su esposa Marisa 

Marañón es directora del 

Planetario. Quiere ser  inten-

dente. Junto a José Muñoz y 

Sandro Canales, el terror de 

Malargue. Literalmente, 

terror 

hay. Aunque pensándolo bien…. 
Fuimos al Concejo para saber más y creyendo que Lucero podría estar que-
riendo buscar aliados, pero allí nos enteramos que no.  
De paso, nos enteramos de que al menos tres concejales estaban investigan-
do a Alcalá y algunas de sus contrataciones directas, y obtuvimos datos que 
no podemos dar a conocer, pero que serían algo más que una “mancha más 
al tigre” respecto de este funcionario que, como no puede ser intendente (lo 
ha intentado, pero sin éxito), se dedica a acumular poder, pero del económi-
co, a como de lugar, llegando al extremo de haber tenido problemas con la 
propia familia, que no soporta más la creciente ola de rumores sobre “cómo 
obtuvimos todo esto en tan poco tiempo”, según allegados.  
Algunos operadores políticos hablaban nuevamente de “juicio político al inten-
dente”. Otros sumaban a Muñoz al elenco de investigados, que sigue encabe-
zado por Canales. “Si en marzo Muñoz quiere asumir como diputado, voy a 
reclamar que le pidan los mismos requisitos que me pidieron a mí”, dijo Ferre-
ro, ante lo cual le ofrecimos también nuestra cooperación 
Nos encontramos con que Lucero no había hecho cabecera de playa en el 
Concejo, pero en el mismo Concejo varios estaban detrás de las mismas 
presas que él: Alcalá et al. O sea que los cazadores tarde o temprano tendrán 
que confluir, si se aplica aquello de que “el enemigo de mi enemigo es mi 
amigo”. 
Pero, por ahora, son especulaciones nuestras. Sólo especulaciones 
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“La verdad nos hará libres” 
Marta Brojan 

 
Este es el título del libro que ofrece un compilado del legado que nos dejara el obispo Jaime 

Francisco De Nevares, nuestro amigo, nuestro guía espiritual. El 4 de febrero “Sin Pelos en 

la Lengua” cumplirá 2 años de su versión papel y estamos preparando una renovación. En este 

caso, ofreceremos en diferentes entregas la palabra de este verdadero pastor para reflexionar 

sobre diferentes temas, será parte de los cambios que se vienen en nuestra publicación. Creemos que, aparte 

de ser un homenaje hacia uno de los luchadores más destacados de los Derechos Humanos y muchas veces injus-

tamente olvidado, estas entregas permitirán que aquellos que aún no lo conocen,  tomen contacto con lo que 

Jaime representó dentro de la Iglesia. Transcribimos en este número las palabras del obispo de Viedma, Mi-

guel Hesayne, al presentar esta recopilación: 

 
“No es nada fácil prologar la temática pastoral de Don Jaime… Porque no es posible encerrar la vida en conceptos. 
La acción pastoral episcopal del primer obispo de Neuquén, desde un comienzo fue eminentemente vital. Parte de la vida y encara la vida neuquina con los 
criterios de Jesucristo y su Evangelio. Jamás se encerró en cánones previstos y rígidamente aplicados. Lo que Don Jaime llama “pegadas” -como en el caso 
del club del soldado– es uno de los innumerables datos que se podrían mencionar como fruto del corazón del PASTOR atento al servicio de las necesidades 
de sus fieles. 
En una primera aproximación a la personalidad episcopal y conceptualización de su obra pastoral, llamaría a Don Jaime, un obispo conciliar. Es el Pastor 
típico, formado sacerdotalmente antes del Concilio Vaticano II, ordenado obispo al iniciarse las sesiones conciliares y que al regresar a su querida y flamante 
diócesis puso todas sus energías apostólicas en construir una Iglesia “puesta al día”… Una Iglesia que escucha la palabra de Dios y celebra los Misterios 
Sacramentales porque sabe de dónde viene… Una Iglesia que se pone a servir al hombre y a la mujer neuquinos para cumplir su misión de “servidora de la 
humanidad”. 
Don Jaime es el obispo persuadido que su fidelidad a Jesucristo y a su Evangelio es auténtica y testimonial en la medida que aplique la documentación 
conciliar, asumiendo sin titubeos la lectura latinoamericana del Concilio Vaticano II, a través de Medellín y Puebla. 
Por todo esto, su acción pastoral alegró con la Buena Nueva a muchos y molestó a algunos de fuera y dentro de la Iglesia, con la molestia de cada página 
evangélica a todos desde los pobres (Lucas 4, 18). 
Con la obra pastoral de Don Jaime se verifica una vez más el acierto teológico que  “exigir los derechos de los pobres es una práctica que convierte a la 
Iglesia y da profundidad a su obrar” (Jon Sobrino). 
Don Jaime escribió muy poco sobre pastoral. Tampoco Jesucristo dejó algo escrito. Como el Señor de la Iglesia, el primer obispo de Neuquén ha dedicado 
sus largos años episcopales a suscitar una comunidad fraterna en la fe cristiana y servidora de la provincia neuquina. 

Del libro “La verdad nos hará libres” - Octubre 1990 

Gracias 
 
 
 
 

SAN EXPEDITO 
 
 
 

R.B. y N. A. 

Gracias 
 
 
 
 

SAN EXPEDITO 
 
 
 
 

H.G.G. 

Reflexiones de Don Jaime de Nevares al 
regreso de una gira misionera (1969) 

 

“He regresado acongojado, con el corazón conmovido y el al-

ma llena de indignación ante tanta injusticia, maldad, explota-

ción del humilde e insensibilidad. 

Me referiré a lo que he visto y oído. ¿Por qué lo hago? 

Porque Jesús nos dice: “el lenguaje de ustedes sea al sí, sí y al 

no, no.” Porque Jesús vino a salvar el mundo, fustigó a los que 

oprimían a su pueblo: a los mercaderes, al rey Herodes 

(“vayan a decirle a ese viejo zorro…”), a los hipócritas farisai-

cos que aparentaban, que presumían, que juzgaban a los de-

más y se aprovechaban de ellos.” 

“Necesitamos una religión de alegría de vivir, 

de afirmación vital, de amor. Una religión que 

todo lo comprenda, que lo disculpe, que se 

resuelva en armonías, que no nos obligue a ser 

buenos bajo la violenta amenaza de castigos 
infernales.”    Steckel 
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Novedades de la semana  
en Argentina… 

 
* La emergencia económica desató una crisis en Santa Cruz donde renunciaron 
algunos funcionarios. “La Cámpora” rompió con el gobernador Peralta. 
* Renunció el obispo de San Isidro Jorge Casaretto. En su lugar estará Oscar 
Vicente Ojea. 
* Según el último censo el 23,9% de la población cuenta con cobertura de salud. 
* Fueron rescatados en La Plata 3 menores que trabajaban en una fábrica de 
aluminio. 
* La Justicia sobreseyó a Macri en la causa por las agresiones de ex agentes de 
la UCEP. 
* El ex canciller Bielsa fue nombrado al frente del SEDRONAR. 
* La Cámara de Casación confirmó la perpetua a Fanchiotti el asesino de Kosteki 
y Santillán. 
* Murió el gobernador de Río Negro Carlos Soria aparentemente baleado por su 
mujer que ha sido imputada. Declararon los hijos y la pareja de la hija. 
* Comenzó el rally Dakar que pasó por varias provincias argentinas y seguirá en 
Chile y Perú. En un grave accidente se mató el motociclista Jorge Martínez Boero 
de 38 años oriundo de Bolívar. 
* Estuvo desaparecido durante días el intendente Johnston de Catriel, Río Negro. 
Apareció sano y salvo en Puerto Deseado. 
* El 2011 cerró con un superávit comercial de 10 mil millones de dólares comple-
tando así 9 años de crecimiento sostenido. Las exportaciones superaron el 25% 
con respecto a 2010. 
* A 179 años de la ocupación británica de Malvinas, Argentina reivindicó su sobe-
ranía. 
* El laboratorio GLAXO testeó varias vacunas y fue acusado y multado por la 
muerte de 14 bebés que, presuntamente, murieron por ensayos. 
* Sobrevivientes del centro clandestino de detención Automotores Orletti entrega-
ron al Juez Oyarbide, télex y cartas que prueban la conexión entre las cancillerías 
de Argentina y Uruguay durante la última dictadura. 
* Fue operada con éxito en el Sanatorio Austral, Cristina Fernández de Kirchner. 
Antes de su internación firmó un decreto de revisión de todos los adicionales a 
empleados estatales. 
* La recaudación impositiva aumentó 31,8% con respecto a 2010. 
* Se incendiaron más de mil hectáreas en Chubut. Un avión hidrante cayó y su 
piloto sobrevivió. 
* Liberaron a Martínez el único detenido por el cuádruple crimen de La Plata. 
* Murió a los 60 años el periodista “Pichuqui” Mendizábal. 
* 8 personas heridas al caer de un tren de la ex línea San Martín. 
* Macri aumentó 127% los subtes. Hay medidas de fuerza  
* La AFIP detectó 244 trabajadores no registrados en bares y restaurantes de los 
exclusivos barrios Puerto Madero y Las Cañitas. 
* Preocupan pérdidas millonarias por la sequía  en el centro y el litoral. 
* Fueron asesinados 3 jóvenes en Rosario el 1º de año del Movimiento Darío 
Santillán. No hay detenidos. 
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… Y en el mundo 
 
* Ciclón en India: 11 muertos. 
* A 30 años, Inglaterra desclasificó informes secretos sobre Malvinas. 
* 14 muertos y 16 heridos al explotar un camión cisterna en Venezuela 
* Más de 12 mil Ha. arrasadas por el fuego en Chile. 1 muerto y 500 
evacuados. 
* Terremoto de 7º escala Richter sacudió a Japón el primer día del año 
2012. 
* Emergencia sanitaria en 3 Departamentos de Bolivia por dengue. 
* Se celebró el 53º aniversario de la Revolución Cubana. 
* El Partido Socialista pedirá la urgente comparencia de Rajoy en el 
Parlamento español por las medidas de ajuste anunciadas por 8900 
millones de euros. 
* Los socialistas chilenos rechazan el cierre de la investigación por la 
muerte de Salvador Allende. 
* Ecuador construirá 8 hidroeléctricas para duplicar su capacidad ener-
gética. 
* Bolivia queda fuera de la Convención Antidroga de la ONU en espera 
de la decisión sobre el tradicional masticado de coca. 
* El gobierno de Venezuela regulará el costo de los medicamentos. 
* Nuevo brote de aftosa en Paraguay. Sacrificaron miles de animales. 
* Temporal de nieve en Alemania con inundaciones y destrozos. 
* 6 muertos en enfrentamientos en Libia. 
* 21 muertos y 100 desaparecidos por un desprendimiento de tierra en 
Filipinas. 
* 34 muertos y 90 heridos en ola de atentados en Bagdad. 
* Piden la pena de muerte para Mubarak. 
* El gobierno español estudia la eliminación de 4 mil empresas y orga-
nismos públicos. 
* Dirigente mapuche denuncia brutal represión por parte de la policía 
chilena. 
* La Unión Europea y EE.UU sancionarán más duramente a Irán. 
* 31 muertos en una cárcel de Tamaulipas, México. 
* El volcán Etna en erupción. Miles de afectados por las cenizas. 
* En los textos escolares chilenos fue eliminada la palabra “dictadura”. 

Un día como hoy pero… 
 

...de 1610 Galileo descubría las lunas mayores de Júpiter. 

...de 1714 se patentaba la máquina de escribir que se fabricaría años más tarde. 

...de 1768 nacía José Bonaparte, luego Rey de España por decisión de su her-
mano Napoleón. Los españoles lo conocieron como “Pepe” Botellas, burl´-andose 
de su adicción al alcohol 
...de 1797 se consagraba la bandera tricolor italiana en el Congreso de Reggio. 
...de 1822 Liberia era colonizada por negros estadounidenses lñiberados por el 
presidente Monroe. Por eso el país se llama así y por eso su capital se llama 
Monrovia 
...de 1914 el primer vapor atravesaba el Canal de Panamá. 
...de 1919 comenzaba en Buenos Aires la “Semana Trágica”. 
...de 1929 aparecía “Tarzán” una de las primeras historietas 
...de 1942 empezaba el sitio de Bataan en la 2º Guerra Mundial. 
...de 1984 moría Alfred Kastler, premio Nóbel de Física cuyos trabajos condujeron 
a la invención del rayo láser. 
...de 1985 EE.UU y Rusia reanudaban negociaciones después de 4 años de 
“Guerra Fría”. 

Algunos datos sobre las zanahorias 
 

La zanahoria es la más mineralizante y vitaminizante de todas las 
raíces. 
Cruda ayuda a fortalecer dientes y encías. Es recomendada para 
quienes padecen anemia o depresión. Elimina cólicos y gases, es 
diurética  y ayuda a quienes padecen estreñimiento o tienen dolor de 
estómago. 
Es antioxidante, rica en fósforo y tiene propiedades para mejorar la 
vista y la piel. 
En jugo la zanahoria tiene cualidades como: 
* antiséptico. 
* normalizador de la sangre. 
* disminuye la acidez. 
* ayuda en los desórdenes digestivos. 
* ayuda a adelgazar. 
* es bueno para las personas con reumatismo. 
* ayuda a la secreción de la leche materna. 
Si el jugo lo mezclamos con miel y jugo de limón es muy bueno para 
tratar enfermedades respiratorias, afecciones del pecho, catarro y 
asma. 

Si el hombre comenzara por estudiar-
se a sí mismo, comprobaría cuán inca-
paz es de comprender otras cosas. 
 
      Pascal 


